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Bienvenidos al Progreso
Tras treinta y un años formando a
enfermeras, “la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud cierra sus puertas”.
Una noticia que los de mi promoción
(2007/2010), tuvimos la suerte de conocer
una vez terminada nuestra formación. Y es
que, en mi opinión, somos afortunados.
Pudimos conocer aquel lugar que nació
como Escuela de A.T.S (Ayudante Técnico
Sanitario) en el curso 1972/1973. En esa
época existían en España 169 Escuelas con
esta
denominación
(dependían
de
Facultades de Medicina, Diputaciones
Provinciales, Ayuntamientos…) donde el
enfoque de sus enseñanzas tenían un
carácter técnico y biomédico. En Málaga,
fue pionera la del
Hospital Civil,
dependiente de la Diputación.
Posteriormente, en el curso 1978/79, se
transformó en Escuela Universitaria de
Enfermería “Carlos Haya”, adscrita a la
Universidad de Málaga.
Ya en el curso 1990/91 se integra en la
Universidad,
creándose
la
Escuela
Universitaria de Enfermería (E.U.E) y
Fisioterapia de la Universidad de Málaga,
pasando
a
denominarse
Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Málaga. Fue en el curso
2005/2006 cuando comenzó la Titulación de
Diplomado Universitario en Podología y en
el curso siguiente la primera Diplomatura
en Terapia Ocupacional de Andalucía.

Nuestras enseñanzas han cambiado.
Actualmente contamos con la titulación de
Grado de Enfermería, que requiere la
adquisición de conocimientos mediante un
nuevo modelo basado en competencias.
Gracias a estas nuevas instalaciones, se
facilita el aprendizaje en determinados
aspectos. Contamos con 8 salas de
demostraciones exclusivas de nuestra
titulación, en las que, la simulación clínica (a
través de la mejor tecnología) desempeña
un papel muy importante.
Este nuevo edificio, no sólo será
emblemático durante los próximos años por
su envoltorio, sino por su contenido.
Ampliamos nuestros conocimientos a través
de la innovación y sumergiéndonos en
nuevos proyectos. Entre otros, un programa
de doctorado en Ciencias de la Salud.
Es evidente
que la enfermería ha
evolucionado y con ella los medios para
nuestro aprendizaje. Dejamos de ser la
“ayudante del médico” para convertirnos
en profesionales de derecho, con nuestros
diagnósticos enfermeros, nuestros objetivos
e intervenciones.
Con cualidades para
investigar y mantener nuestra profesión en
el lugar del pódium que se merece.
Por todo ello me siento orgullosa de haber
formado parte de la historia y continuar
presente
en
los
nuevos
avances
perteneciendo a un maravilloso colectivo
profesional: las enfermeras.
Shakira Kaknani Uttumchandani
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