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Buenas	tardes,	señoras	y	señores,		respetadas		colegas.	

Nos	hemos	reunido	hoy		por	un	significativo	motivo,		el	cumpleaños	número	50	del	
programa	de	servicios	a	la	salud	de	la	Regional	Valle.			

Como	diría	el	poeta:	50	años	no	es		un	día,	tampoco	son	una	eternidad,	pero	si	el	tiempo	
suficiente	para	 	 sembrar,	dejar	huella,	para	construir	Región	y	por	supuesto	 	para	hacer	
historia.		

Me	concedieron,	 	mis	compañeras	el	honor	de	pararme	frente	a	ustedes	para	decir	una	
palabras	alusivas	a	este	evento,	gran	reto,	 	sé	que	no	tengo	la	altura	literaria	para	hacer	
un	 discurso	 vente-	 juliero	 como	 dice	 Laura	 Beatriz,	 por	 eso	 cuando	 acepté	 no	 lo	 hice		
desde	 esa	 competencias,	 utilizando	 el	 lenguaje	 	 institucional,	 	 	 pero	 tampoco	 lo	 dudé,	
pues		estoy	aquí	desde	el		corazón,		desde	el	sentir	profundo	que	me	genera	formar	parte	
de	 esta	 historia,	 haber	 tenido	 la	 fortuna	 de	 ser	 testigo	 de	 este	 proceso	 y	 de	 conocer	 a	
tantas	 mujeres	 y	 a	 un	 puñado	 de	 hombres	 maravillosos	 que	 han	 dado	 	 lo	 mejor	 para		
materializar	la	misión	del	Sena	en	el	sector	de	la	salud	de	nuestra	Región.	



Este	encuentro,		se	gestó	por	un	grupo	de	compañeras	que		sintieron	que	una	efeméride		
así	no	podía	pasar	desapercibida	y	se	dieron	a	la	tarea	de	indagar	sobre	esta	historia:	las	
fechas,	 las	personas,	 	 las	 imágenes,	 los	acontecimientos	y	así	se	 fue	materializando	este	
evento.	Pero		que		además,	ha	permitido		 	en	su		organización		otros	tipos	de	compartir	
como	el	de	 fotografías	desempolvadas,	 las	nostalgias	de	 tiempos	vividos,	 los	personajes	
no	conocidos	por	todos	y	el	enorme	afecto	y	orgullo	de	formar	parte	de	este	programa	y	
de	su	legado.	

Muchas	 agracias	 a	 	 las	 organizadoras,	 en	 primer	 lugar	 a	 	 Adriana	 Recio,	 	 gestora	 del	
evento.	También	han	participaron		recordando	fechas,		anécdotas,		aportando	fotografías,		
contactando	a	personas,	entre	otras	actividades,	 	Ana	Milena	Arana,	Dora	Perea,	 	Cecilia	
Tello,	Aida	Marleny	García,	Martha	Uribe,		Laura	Beatriz	Hernandez	y		quizá	otras	que	no	
mencione		pero	a	las	que		les	hacemos	extensiva	nuestra	la	gratitud.	

Colegas	 esta	 historia	 inicia	 	 a	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	 60.	 Cuando	 el	 mundo	 se	
enfrentaba	a	muchos	conflictos,		a	cambios	radicales	que	marcarían	para	siempre	la	vida	
da	las	personas,		se	vivía	un	periodo	de	confrontación	internacional	entre	estados	unidos	y	
la	 unión	 soviética,	 se	 presentaron	 asesinatos	 de	 líderes,	 	 surgían	 nuevas	 ideologías	 y	
movimientos:	 por	 los	 derechos	 civiles	 de	 los	 negros	 en	 Estado	Unidos,	 	 el	 feminista,	 el	
Hippie	y	de	jóvenes	inconformes	y	críticos	hacia		las	políticas	gubernamentales.	Pero		Fue	
además	de		una	época		de	reivindicación	de	derechos	y	libertades,	una		de		innovación	y	
desarrollo	 tecnológico:	 se	 inventó	 el	 equipo	 laser,	 el	 marcapaso,	 se	 realizó	 el	 primer	
trasplante	 de	 corazón,	 se	 inició	 la	 comercialización	 de	 la	 pastilla	 anticonceptiva	 y	 	 el	
hombre		llega	a	la	luna	significando		“un	gran	salto	para	la	humanidad”.	

Y	Colombia	no	fue	ajena	a	estos	sucesos,			este	espíritu	Libertario	de	los	sesenta	les	dio	a	
nuestros	jóvenes		su	propia	ideología,	ellos	querían	un	mundo	más	abierto		una	sociedad	
menos	 pudorosa.	 Así	 pues,	 los	 sesenta	 produjeron	 el	 florecimiento	 de	 movimientos	
culturales,	 	 artísticos,	 científicos,	 se	 establecieron	 	 	 ciudades	 universitarias,	 	 hubo	
modernización	en	 la	moda,	cambio	en	 la	 	mentalidad,	costumbres	y	relaciones	sexuales.	
“el	país		se		desparroqualizó”		diría	Alfonso	López.			

En	este	escenario,	 	en	 julio	de	 	1967	un	grupo	de	valientes	mujeres,	asumió	el	 reto	 	de	
organizar	un	programa	para	formar	auxiliares	de	 	enfermería	que	diera	 	 	 respuesta	a	 las	
necesidades		de	mano	de	obra	calificada		requerida	por		el	sector	de	la	salud	en	la	ciudad.	
Al	igual	que	en	una	serie	de		moda	en	la	televisión	de	esos	años,		donde	el	capitán	James	
llevó	 la	nave	Entrerprise	 	 siempre	victoriosa	en	su	viaje	a	 las	estrellas,	el	programa	ha	
sido	timoneado	con	éxito	hasta	el	día	de	hoy.	La	primera			dirección	estuvo	a	cargo	de	las	
señora		Beatriz	Royo,		para	luego	dejarlo	en	manos	de	la	señoras	Ligia		de	Ramos	y	luego		
Dora	 Perea	 de	 Pérez,	 quien	 durante	 casi	 	 23	 años	 lo	 dirigió,	 	 le	 ayudó	 a	 crecer	 	 a	



consolidarse,		logró	su	reconocimiento	en	la	región;	cuando	ingresé	al	SENA	el	programa	
de	servicios	hospitalarios		y	Dora	de	Pérez	eran	casi	sinónimo.	Su	labor	como	coordinadora	
estuvo	 marcada	 por	 sus	 virtudes	 como	 persona,	 sencilla,	 organizada,	 	 honesta,		
transparente	 Y	 	 trabajadora.	 	 Su	 temperamento	 fuerte	 pero	 sin	 arrebatos	 emotivos	
permitió	consolidar	un	grupo	de	trabajo	que	permeó	otras	facetas	de	la	vida	diferentes	a	
lo	laboral,		eso	nos	ha	ayudado		A	seguir	contando	con	ella	como	amiga	y	consejera.	Para	
doña	Dora	nuestra	eterna	gratitud	y	el	reconocimiento	por	su	trayectoria	y	aportes.			

A	Dora	 le	 siguió	Ruth	Cecilia	Maldonado,	 soñadora,	 con	 visión	de	360	grados,	 le	dio	un	
empuje	 y	 viró	 el	 timón	 hacia	 	 	 nuevos	 escenarios,	 se	 abrieron	 nuevos	 programas	 de	
formación,	 se	 incorporaron	profesionales	de	otras	disciplinas	de	 la	 salud	y	 se	 realizaron			
aportes	a	la	Red	de	salud	a	nivel	nacional.	A	Ruth	la	sucedió	la	señora	Nancy	Torres,		quien	
consolidó	un	estilo	de	trabajo	basado	en	las	fortalezas		y	experiencia	de	los	colaboradores,	
siempre	dispuesta	al	diálogo	y	la	construcción	colectiva,			durante	su	gestión	el	programa	
logró		la	consecución	de	la	sede	de	Tecnoparque,	la	dotación	de	suministros	y	equipos	y	el	
establecimiento	de	nuevos	convenios	docencia	asistencia.		En	la	actualidad	el	programa	es	
liderado	por	la	señora	Nercy	Rossi,		quien	sigue	timoneándolo	con	seriedad,	adaptándolo	
a	 los	nuevos	retos,	exigencias	y	 	permanentes	cambios	del	sector,	durante	su	gestión	en	
estos	 casi	 3	 años	 cabe	 resaltar	 el	 fortalecimiento	 pedagógico	 de	 los	 instructores,	 	 el	
aumento	 en	 el	 número	 de	 convenios	 establecidos	 y	 el	 continuar	 con	 la	 política	 de		
dotación		de	suministros	y	equipos.		

	Además	 durante	 estos	 50	 años	 también	 han	 ejercido	 el	 rol	 de	 coordinadoras	 	 Cecilia		
Tello,	Ninfa	Cañizales	de	Salas,	Ana	Milena	Arana,	Aida	Marlene	García,	Adriana		López	y		
María	Eugenia	López,	a	todas	ellas	muchas	gracias	por	sus	aportes,	 	por	permitir	que	 	el	
programa	 siga	 creciendo,	 por	 tener	 puesta	 la	 mirada	 en	 el	 	 horizonte	 de	 las	 mejores	
oportunidades,	 por	 haber	 llevado	 esta	 nave	 a	 través	 de	 esos	 retos	 y	 tenerla	 hoy	
fortalecida	y	vigente.				

Gracias	

Bien	venidas	y	bien	venidos,		

Aura	Leticia	Ceballos		
Instructora	CGTS	


