
Sánchez, Soledad (Rocha, Uruguay, 1932).

Enfermera, directora de la Esuela Universitaria de Enfermería, Profesora Emérita.

Nació en Rocha, en 1932. Su vocación por la enfermería nació tempranamente, al participar en la Cruzada

Antituberculosa, mientras cursaba el tercer año en el liceo departamental de Maldonado. Se  trasladó a

Montevideo, donde realizó su formación profesiosnal básica en la Escuela Universitaria de Enfermería, entre

los años 1954-1956.

En 1958  realizó  el  Curso de Administración en Salud  Pública  (para  médicos,  enfermeros,  odontólogos,

ingenieros  sanitarios,  educadores  sanitarios,  etc.).  En  1959  adquirió  una  experiencia  importante  en  el

cuidado  de  pacientes  con  enfermedades  transmitidas  en  el  Hospital  Barros  Luco,  y  en  enfermería

comunitaria, en el Centro de Salud de Cerro Barón, en Valparaíso; también dicho año recibió una beca de la

OMS/OPS para efectuar el curso de Educación, Administración y Supervisión de Enfermería, en la Escuela de

Salubridad  de la  Universidad  de Santiago  de Chile.  Posteriormente,  realizó  un  curso de  Enfermería  en

Afecciones  Renales,  en  la  EUE.  Ese  mismo año (1959)  actuó  como enfermera  de la  primera  excursión

docente para estudiantes de Enseñanza Secundaria.

Haciendo usufructo de una beca otorgada por la Fundación Rockefeller, realizó un curso de Educación en

Enfermería  en la  University  of  Washington,  en Seattle,  entre  1963-1964.  En 1971,  realizó  un curso de

Laboratorio de Relaciones Humanas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y al año

siguiente, asistió a curso de Planificación en el Sector de la Salud (OPS/OMS), del Centro Panamericano de

Planificación de la Salud, en Montevideo.

En el plano de su trayectoriaprofesional, Soledad Sánchez ocupó el cargo de Enfermera Jefe del Centro

Quirúrgico  y  del  Centro  de  Materiales,  entre  1954  y  1956.  Su  carrera  docente  se  inició  en  la  Escuela

Universitaria de Enfermería, a fines de 1956. Entre 1956 y 1963 fue Instructora Asistente. En 1959, en su

condición de enfermera docente, tuvo a su cargo el curso de graduados sobre Enfermería de Enfermedades

Transmisibles, en San José. En 1962 fue designada Encargada de los Cursos de Fundamento de Enfermería e

Historia de Enfermería; las trascendencia de su actuación estuvo dada por el cambio que introdujo en la

orientación  impartida  hasta  entonces,  comenzando  por  la  atención  de  salud-enfermedad  a  personas

supuestamente sanas. En el período 1963-1975 fue Instructora (que después se denominó Adjunta), hasta

su  renuncia.  Al  tiempo  que  desarrollaba  actividades  docentes,  participó  activamente  en  el  cogoierno



universitario. En 1971, fue Directora Interina de la Escuela Universitaria de Enfermería, y Directora Titular

en el año 1974. Fue cesada en diciembre de 1974 con motivo de la intervención de la Universidad de la

República. Desde la Dirección de la EUE, impulsó, promovió y participó en la investigación institucional,

dirigida por el Dr. Jaime Winkler. 

Luego de la reapertura democrática, Soledad Sánchez fue Directora Interina y Titular de la Escuela, hasta el

año 1993, en el que se retira de la actividad.

En el año 2000 recibió el título de Profesora Emérita. 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto inédito
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República
1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte
de  las  actividades  patrocinadas  por  Universidad  de  la  República  -Comisión  del  sesquicentenario  de  su
instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la
Universidad de la República (AGU)].


