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“1966: La última admisión en la Escuela del Hospital Santo Tomás e inicio a nivel
universitario. 1969: Clausura - Cierre de la Escuela del Hospital Santo Tomás “
La firme convicción de que siempre es posible alcanzar nuevas metas y vencer los
desafíos que ellas implican, constituye el factor motivante que guía al ser humano en su
desarrollo hacia el logro de nuevos retos.
La profesionalización de enfermería en nuestro país, es el resultado del esfuerzo conjunto
de Visionarias Maestras de la profesión de Enfermería, que inspiradas en el ejemplo de la Insigne
Maestra de Maestras Ítalo- Inglesa, Florence Nightingale, pudieron visualizar el crecimiento de
enfermería como profesión, en un entorno en el cual, la labor de enfermería aún se circunscribía,
en la mayoría de los casos, a ser asistentes del cuidado médico y que aún no había alcanzado en
su desarrollo, evidencias claras y contundentes que la contextualizaran como una profesión; a
pesar del prestigio alcanzado, a nivel nacional e internacional, por la reconocida Escuela de
Enfermería del Hospital Santo Tomás, creada por Decreto Ministerial en 1908 , donde se
vislumbraba la calidad incuestionable del cuidado brindado por sus egresadas.
Lograr la profesionalización de enfermería, representó el desprendimiento de quienes
habían hecho de la educación de enfermería parte integral de su vida. Estos sentimientos se
expresaron en las palabras del Dr. José María Núñez en el mensaje que dedicó a la clase
graduanda de 1969 al decir:
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“Las Instituciones como las especies para sobrevivir deben Evolucionar
alcanzando grandes grados cada vez más altos de perfección… tenemos
plena confianza en que al adquirir alas y volar a nivel universitario nuestra
Escuela de Enfermería ha de continuar dando valiosos y aún más
sazonados frutos a esta nobilísima profesión, para beneficio y orgullo de la
patria. Podrían egresar al Departamento para continuar su preparación
académica”
Lograr el reconocimiento de enfermería como Profesión, Arte, Ciencia y Disciplina, ha
sido un camino largo y difícil a través de toda la historia de enfermería, lo cual Enfermería de
Panamá no escapaba a este arduo recorrido. La Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás
constituyó el ícono, en cuanto a la formación de enfermeras en toda la región. Abrió sus puertas
para que participantes de otros países se formaran en ella y constituyeran el mejor ejemplo de una
formación de calidad que supo armonizar lo científico con el carácter humanístico, plegado de
valores y sólidos principios éticos que constituyeron la norma en la formación de enfermeras de
la Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás, en la República de Panamá. Conscientes que
enfermería demandaba nuevas estrategias que favorecieran su crecimiento profesional, surge la
inquietud en un grupo de pioneras de enfermería que arriesgando el prestigio y calidad que había
alcanzado la formación de enfermeras en Panamá, unen esfuerzos y se disponen a iniciar una
nueva fase en la historia de esta noble profesión: elevar la formación de enfermeras al nivel de
educación superior. Las condiciones existentes eran favorables, ya que durante la Rectoría del
Dr. Narciso Garay se había creado en la Universidad de Panamá, en 1963 el Departamento de
Estudios Avanzados de Enfermería en la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, como
resultado de la encomiable gestión de la Enfermera Rosa Tasón como Presidenta de ANEP
(1962-1964), quien conjuntamente con las autoridades competentes de la Universidad de Panamá,
el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y el Ministerio de Educación logró que “se
confeccionara el Proyecto de Organización de un Programa de Estudios para Enfermeras
Graduadas que permitió que todas las enfermeras que habían obtenido su diploma básico en la
Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás o en otra Escuela de Enfermería reconocida por
el Comité Nacional de Enfermeras, podían ingresar al Departamento para continuar su
preparación académica . Este fue el primer programa para formar Licenciadas en Ciencias de
Enfermería reconocido como Programa Complementario de enfermería en Panamá.
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Hay personas que en su andar dejan huellas imborrables, en esta etapa crucial del
desarrollo de la educación de enfermería en Panamá, hay nombres que por su labor y tenacidad
siempre serán recordados, tal es el caso de Elvira María Rodríguez de Higüero, Graciela Sánchez
de Guerrero, Silvia Castillo de Duncan, Carmen Reyes de Halphen y Luzmila Arosemena de
Illueca, quienes conjugaron esfuerzos con el único objetivo de elevar el nivel de formación de las
enfermeras a nivel universitario. El firme convencimiento que la educación de enfermería tenía
nuevos retos que alcanzar lo visualizamos en las palabras que en su momento expresó la Dra.
Luzmila Arosemena de Illueca al decir:
“Dedicamos mucho tiempo… y procedimientos de la tecnología moderna
en el campo de la salud, muchas energías, muchos desvelos a la educación
de enfermeras para elevarla a un nivel universitario. Lo hicimos porque la
educación superior desempeña un papel decisivo en el logro del progreso
humano. Lo hicimos porque la universidad es la cantera que nos da los
materiales que necesitamos para integrarnos en la sociedad y servirle como
profesionales, como científicos y como dueños de los instrumentos y
procedimientos de la tecnología moderna en el campo de la Salud.”

En 1966 se hace la última admisión en la Escuela de Enfermería del Hospital Santo
Tomás, cuyas egresadas darían su último adiós a su querida Alma Mater con la promoción de
1969.
En el año 1967, se concretiza el anhelo de uno de los mayores logros de la educación de
enfermería en Panamá… elevar la formación básica de enfermeras a nivel universitario.
Correspondió a la Dra. Luzmila Arosemena de Illueca asumir esta nueva responsabilidad en la
recién creada Escuela de Enfermería en la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia de la
Universidad de Panamá.
Comenzar la formación de enfermeras básicas en la Universidad de Panamá con un
Programa de Estudios de cuatro años de duración fue uno de los mayores retos que enfrentó la
Dra. Luzmila A. de Illueca. Enfrentó la expectativa de una sociedad que por años sentía el orgullo
de contar con una de las mejores Escuelas de Enfermería de América Latina, como lo era la
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Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás. Como Visionaria de la educación en
enfermería le correspondió cambiar el concepto tradicional de formación técnica institucional por
la formación profesional universitaria.
El Programa de Estudios concebido originalmente en 1967 , tenía una duración de cuatro
años y otorgaba al finalizar los estudios el Título de Licenciada en Ciencias de Enfermería, sin
embargo ,en 1968 por situaciones políticas sociales del país se cierra el mismo y se sucede la
discontinuidad del desarrollo de éste plan y es así que por la reapertura en 1969 , surge la
necesidad del país de contar con suficientes enfermeras para dar respuestas de salud a la
población demandante y se realiza la actualización del programa , se establece la nueva
admisión de jóvenes deseosas de ser Enfermeras. Las egresadas producto de la transición en la
formación de enfermeras de un nivel hospitalario a un nivel universitario, motivó cambios
ampliamente consultados, en la estructura del programa, para adecuar la obtención del grado de
enfermeras. Se toma como medida curricular concluir el tercer año de los estudios de enfermería,
se otorga el Título de Enfermera Básica, por lo cual esta modificación, es conocida como el
Programa 1972, el cual

permitió a la recién egresada ingresar al mercado laboral al mismo

tiempo que le brindaba la opción de concluir sus estudios y optar por el Título de Licenciada en
Ciencias de Enfermería. La primera graduación de enfermeras universitarias fue en 1972
con una promoción de veintitrés egresadas. Dos años después se gradúa la primera Licenciada
en Ciencias de Enfermería del Programa iniciado en 1969 en la Universidad de Panamá.
Cumplido el reto de elevar la formación de enfermeras a nivel universitario, surgieron
nuevos desafíos en torno a la consolidación de la profesión. La Escuela de Enfermería de la
Universidad de Panamá superó las expectativas de la población ganándose la confianza de la
sociedad. Era el momento de iniciar un nuevo desafío en el cual se unieron voluntad de docentes,
administrativos y estudiantes para lograr que en el Consejo Académico No.2-85 del 29 de enero
de 1985 se aprobara el proyecto de creación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Panamá, para consolidarse la nueva Facultad con la toma de posesión de la Primera Decana de
la misma el 13 de septiembre de 1985, una de las grandes líderes de la educación de enfermería
en Panamá, la Dra. Luzmila Arosemena de Illueca, iniciando otra etapa en el ascenso vertiginoso
académico de la historia de enfermería en Panamá, naciendo así la Primera Facultad de
Enfermería en Panamá y de la Región Centroamericana.
Página | 37

Las Enfermeras de Hoy
Vol.1 Num.1
Agosto 2021 – Enero 2022

ISSN L 2805-1823
ISSN 2805-184X

BIBLIOGRAFÍA
Cornó, Melba Cecilia. (1995). Reseña Acerca de la Preparación de Enfermeras a
Nivel Universitario en Panamá. 1963-1989. Parte I. pag.5. Imprenta de la
Universidad de Panamá. República de Panamá.

Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás. (1969). Legión Blanca. Graduación
de Enfermeras. 1969. Impresión, Panamá, Rep. de Panamá.
Familia Illueca – Arosemena. (2008). Revista Luzmila Arosemena de Illueca
“Maestra de Maestras”, pág. 9. Imprenta del Panamá América. Panamá, República
de Panamá.

Página | 38

