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Editorial
LAS BODAS DE ORO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
THE GOLDEN WEDDINGS OF THE NURSING SCHOOL OF THE
UNIVERSITY OF PANAMA
AS BODAS DE OURO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA
UNIVERSIDADE DE PANAMÁ
En las Bodas de Oro de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Panamá todos los egresados
de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, primera cuna de la Escuela
de Enfermería en la Universidad de Panamá y los egresados de Enfermería de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Panamá, han de sentirse muy orgullosos de haber estudiado en esta digna Primera
Casa de Estudios Universitarios del Estado panameño, en la República de Panamá.
Hemos demostrado compromiso, competencia y calidad de cuidado de salud de los asociados a
los que se les ha brindado cuidados de Enfermería en Panamá y los que han trabajado y trabajan en otras
unidades de salud en el exterior de la República de Panamá.
Si bien es cierto, que nuestras aulas de clases son las mismas, los que quisimos estudiar y lograr
el conocimiento lo logramos y muchos hemos tenido la oportunidad de estudiar en otras dimensiones, en
el exterior, demostrando tener conocimientos y llevando el buen nombre de este centro de estudio donde
nos formaron nuestros académicos, hasta transformarnos en profesionales de la Enfermería.
Este es un momento muy especial para agradecer a nuestras profesoras que de buena voluntad,
y con el compromiso del deber de transferir sus conocimientos en academia, nos prepararon para ser
profesionales competentes, así como a nuestras colegas que fungieron como asistentes de Cátedra de
Enfermería, a las profesoras de clínica como la profesora Licda. Ángela de Zurita que todos recordamos
con mucho respeto y aún sigue pendiente el asignar a los laboratorios de simulación el nombre de la
Profesora Licda. Ángela de Zurita, propuesta de la Profesora Dra. Vielka de Escobar y aprobado en
Juna de Facultad y aun no se ha cumplido con esta petición para una persona que merece dicho honor,
la profesora Zurita se desprendió de muchos conocimientos y lo transmitió en forma jovial, por lo que
nunca olvidamos lo que ella nos enseñó, tremenda profesora que muchos no olvidaremos.
La Licda., Aura de Barría, Licda. Argentina de Valdés que con muchos respetos trataron a sus
estudiantes transmitiendo su mística del “Ser Enfermera”, al igual que a una profesora insigne la cual
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todos respetamos como lo es la Magíster Elvia González, con todo nuestros respetos por su dedicación
en la academia, al igual que en la transmisión del conocimiento referente al cuidado de los pacientes bajo
nuestra responsabilidad. Así como a todas nuestras colegas que con dignidad y respeto, han ocupado un
sitial importante en el desarrollo de la Enfermería en Panamá.
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