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MI PASO POR LA SARDÁ

Mi llegada al mundo y mis primeros pasos en el
ejercicio profesional transitaron en la Sardá.

Las áreas temáticas que desarrolle en mi tra-
yectoria profesional fueron el producto de cam-
bios en mi perfil de capacitación y el motivo de mi
desempeño como profesional y como docente La
investigación aplicada, pasando por diferentes
enfoques fue una constante motivación en mi his-
toria laboral.

Mi trayectoria profesional se resume así:
• Ingreso a la Sarda el 1 de julio de 1967 como

bioquímica y el primero de marzo del 1969 co-
mencé en la Guardia y desde el 25 de marzo de
1980 pasé por motivación propia a la Secretaria
de Salud, en busca de mi desarrollo profesional
como sanitarista.

• En la Secretaría de Salud hasta el año 1996 ocupe
diversos cargos relacionados con el Control de
Gestión. (Jefe de división Servicios Intermedios
y Generales y Jefe de Dto. Gestión y Auditoria)

•  En 1996 como Investigadora Operativa y con el
Doctorado en Sociología del Trabajo inicie un
proyecto de Gestión de Calidad en la Secretaría
de Salud en el que continuo hasta la fecha donde
me desempeño como Coordinadora del Progra-
ma de Gestión de Calidad.
De mi paso por la Sarda donde trabaje como

bioquímica asistencial y en Investigación aplicada

a la medicina científica quiero destacar dos grupos:
el del laboratorio, y la guardia.

En el laboratorio ingrese con la Dra. Rosa Ferro
y luego con la Dra. María del Rosario Castiñeiras y
las Dras. Blanca Ruiz y María del Carmen Perego;
recuerdo el aprendizaje en utilizar microtomas (im-
prescindibles en la terapia neonatal, del departa-
mento de pediatría a cargo Dr. Miguel Larguía)
aprendimos por necesidad y llegamos a ser espe-
cializados docentes.

Para el departamento de urgencias a cargo de
Dr. Francisco Uranga Imaz, tuvimos que organizar
el laboratorio de guardia que me tocó coordinar y
donde todos los que trabajábamos tratábamos de
garantizar los resultados lo mejor posible (con
Mary Gonzáles, Graciela Arata, Marta Irazu, Susana
Dusseau, Beatriz Portas, entre otros).

La otra experiencia fue la Guardia de los días
viernes y por muchos años con Carlos Collia, Gon-
zalo Díaz, Marga Vaamondes y otros – allí trabajaba
con todos: en todo: laboratorio, en el comité de
historias clínicas, y en investigación y docencia.

En síntesis, recuerdo mi paso por la Sarda, como
un lugar donde transcurrió el primer ciclo de mi
vida profesional, y por sobre todo donde aprendí
que el principal valor de las organizaciones eran las
personas. •
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