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Con el lema “60 años Formando Profesionales para el 
Cuidado de la Vida”, toda la comunidad que ha apor-
tado en la construcción de la Facultad de Enfermería 
como referente académico y profesional de Antioquia y 
Colombia celebró en el 2010 su aniversario.

El acto conmemorativo central se cumplió los días 30 
de septiembre y 1 de octubre en el Hotel Dann Carlton, 
donde se congregaron más de 220 asistentes entre di-
rectivos, profesores, estudiantes y personal administra-
tivo. Además, fue la oportunidad para un reencuentro 
de egresados y docentes, que en el pasado formaron 
generaciones de profesionales y que aún hacen parte de 
esta gran familia.

La celebración se inició el 30 de septiembre con el re-
conocimiento a quienes impulsaron la creación de la 
Escuela de Enfermería 60 años atrás, el doctor Ignacio 
Vélez Escobar y la Comunidad Religiosa Dominicas de 
la Presentación. Igualmente se hizo un homenaje a las 
directoras y decanas que fueron encargadas de orientar 
los destinos de la Facultad durante las seis décadas. 

La decana actual María Isabel Lalinde Ángel fue la encar-
gada de recibir en nombre de la Facultad de Enfermería 
el reconocimiento Orden Mérito en Salud Pública Héctor 
Abad Gómez de la Gobernación de Antioquia, la Medalla 
al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, Categoría 
Oro, de la Alcaldía de Medellín; y el Mérito Don Juan del 
Corral, Grado Oro, del Concejo de Medellín. Así mismo 
la IPS Universitaria, la Asociación Nacional de Enferme-
ras de Colombia –ANEC-, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería –ACOFAEN-,  la Rectoría de la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Boli-
variana y el Aula Universitaria de Mayores, distinguieron 
la labor realizada por la dependencia.
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Un coctel amenizado con música fue el cierre de 
una noche que buscaba reconocer el aporte social 
hecho por la Facultad durante décadas y estre-
char los lazos con la comunidad que bien ha sabi-
do acompañarnos durante todos estos años.

Al día siguiente, viernes 1 de octubre, comenzó 
la jornada académica con las conferencias “El 
cuidado de enfermería desde la perspectiva de la 
dignidad humana”, a cargo de la magíster María 
Eugenia Molina Restrepo; y “La investigación, la 
llave para la excelencia: qué implica desarrollar 
una carrera en investigación en Enfermería”, a 
cargo de la doctora Marta Whettsell. 

Después de disfrutar del almuerzo en compañía de 
la comunidad académica de la Facultad, disfruta-
mos de una tarde llena de sorpresas y diversión.

Cantando el Himno de la Enfermería, poema de 
la enfermera colombiana Bettyna Franky Rojas y 
música original del maestro e insigne compositor 
Luis Calvo, se dio inicio a la jornada cultural y al 
gran Encuentro de Egresados. El empresario, mú-
sico, artista, escritor y conferencista Juan David 
Arbeláez Restrepo deleitó a los asistentes con su 

De izquierda a derecha: la Decana Facultad de Enfermería, Magíster María Isabel Lalinde Ángel,  el fundador de la Escuela de Enfermería,  
Doctor Ignacio Vélez Escobar y el Vicerrector de Docencia, Doctor Óscar Sierra Rodríguez.

Fotógrafo: estudiante de Enfermería Haiber Duván Mosquera Soto.

espectáculo de mentalista, donde logró demostrar 
y desatar el potencial mental dentro de cada uno 
de los participantes a su espectáculo. Acto seguido 
el mimo y clown Háder Guerra, con su espectácu-
lo, hizo pensar, enternecer y arrebatar sonrisas.

El grupo musical Inmune, de la Facultad de En-
fermería, deleitó a los asistentes con su repertorio 
musical, demostrando el gran talento que existe 
en los estudiantes de pregrado.

Mediante la combinación armónica de la moda, 
la música y la danza, algunos de los docentes, 
estudiantes y jubiladas de la Facultad recrearon 
parte de la historia de los 60 años de esta de-
pendencia; en este espectáculo se desfilaron los 
diferentes uniformes que portaron los estudiantes 
desde los años 50 hasta la fecha; además se re-
crearon la moda urbana de los estos años y los 
bailes propios de cada década. 

Finalmente, la banda Ciudad de Medellín cerró 
esta celebración, que estuvo marcada de recuer-
dos, risas, alegría y nostalgia, además de demos-
trar, según finalizó la decana María Isabel Lalinde, 
“que esta es la Facultad que queremos”.

Sesenta años de la Facultad de Enfermería. Ayer, hoy y siempre


