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• CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO / CIENCIAS DE LA SALUD 

Primera y última promoción 
cié Enfermería celebran el 
fin de la diplomatura juntas 
El acto ceremonial estuvo presidido por el rector de la 
Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro 
C R I S T I N A R O J O 

CEUTA.- La última promoción de diplomados en Enfermería 
por la UGR en Ceuta clausuró ayer el curso en un acto cere
monial en el que estuvieron acompañados por los primeros 
titulados en esta profesión hace tres décadas. Todos ellos r in
dieron asimismo homenaje a la alumna de la facultad asesi
nada este curso, Laura Gutiérrez Martín. 

• Han pasado más de trein
ta años desde que un grupo 
de jóvenes céutíes comenza
ron a estudiar Enfermería en 
la ciudad autónoma. Algo más 
de una veintena de ellos obtu
vo su titulación en 1982, y han 
tenido que pasar tres déca
das para que finalmente ayer, 
quince de ellos recibieran los 
honores de un evento de gra
duación como el que ayer tuvo 
lugar en el Auditorio de la Ma
rina, ante la atenta mirada de 
sus amigos, familiares, y el 
rector magnífico de la Univer
sidad de Granada, Francisco 
González Lodeiro, desplaza
do a la ciudad autónoma para 
tal celebración. Y es que lo 
que anoche se celebraba en el 
auditorio no era solo su gra
duación, sino también la de la 
úl t ima promoción de Enfer
meros diplomados por la UGR 
mediante la Facultad de Cien
cias de la Salud en Ceuta. Los 
últimos diplomados, un total 
de 143 jóvenes recibieron as í ' 
la imposición de bandas jun
to a 15 compañeros de estu
dios que les precedieron en el 
tiempo, y que no habían teni
do la oportunidad de disfru
tar de un acto así "porque an
tes no se hacían estas cosas", 
explicaba la secretaria de la 
Facultad, Beatriz Aranda. 

Con este homenaje com
partido se quiso asi poner 
punto y final a un título que 
ahora desaparece para con
vertirse en un grado dentro 
del Plan Bolonia, y que en un 
futuro no muy lejano se espe
ra pueda seguir creciendo en 
el nuevo Campus Universita
rio de Ceuta. 

Titulo postumo a Laura 
El momento más emotivo de 
la ceremonia tuvo lugar cuan
do se hizo entrega del diploma 
en Enfermería a título postu
mo y honorífico a Laura Gutié
rrez Martín, alumna de la fa
cultad tristemente asesinada 
durante este curso escolar, a 
quien únicamente le queda
ba una asignatura para termi
nar sus estudios, una materia 
que además, tenía aprobada. 
Su hermana, Carmen María 
Gutiérrez, contuvo la emoción 
al mencionar el esfuerzo y de
dicación a la carrera de su 
hermana, generando sentidos 
aplausos de apoyo entre los 

"Disfrutad del título 
que ella no pudo 
conseguirlo la 
hermana de la alumna 
Laura Gutiérrez 

asistentes. " M i hermana era 
buena, atenta, tolerante- re
cordó- ella no pudo disfrutar 
del título que ahora se le otor
ga, por eso os felicito a todos 
y os animo a desarrollar la ca
rrera de manera virtuosa". 

Aula Margarita Sainz de Aja 
Los diplomados de primera y 
últ ima promoción no fueron 
los únicos homenajeados ano
che. Unas horas antes del acto 

central en el Auditorio de la 
Marina, se recordó la figura 
de Margarita Sainz de Aja Ma
chuca, directora de la antigua 
Escuela Universitaria de En
fermería de Cruz Roja de Ceu
ta durante años y autént ica 
precursora de la integración 
de la Escuela en la UGR. 'Mar
ga', tal y como se le conocía 
popularmente, "asumió el pro
yecto universitario que tene
mos hoy con todas las conse
cuencias y despejó el camino 
de la integración" con cuali
dades como "entrega, lealtad 
y compromiso", dijeron sus 
c o m p a ñ e r o s , a c o m p a ñ a d o s 
por el rector de la UGR en el 
salón de actos de las Murallas 
Reales. Así, aunque sea una 
"pobre compensación", a par
tir de ahora el salón de gra
do de lafacul tad llevará su 
nombre "para que los futuros 
alumnos sepan quien era". 

Ese futuro empieza por Bo
lonia y continúa en el Campus 
Universitario, la nueva página 
de la historia de Enfermería 
en al ciudad, aún por escribir. 

CASI 150 
ALUMNOS SE 
HAN DIPLOMADO 
ESTE CURSO 

La última promoción de 
diplomados en Enfermería 
de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UGR en Ceuta 
celebró el fin de curso en un 
acto oficial en el auditorio 
de la Marina presidido por el 
rector de la UGR, Francisco 
González Lodeiro, el conse
jero de Sanidad, Abdelhakim 
Abdeselam, y el decano de la 
Facultad, Rafael Guisado, y el 
director territorial del Ingesa, 
Fernando Pérez Padilla. 
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UN ACTO PREVIO HOMENAJEO A LA ANTIGUA DIRECTORA 

Quien fuera directora durante largos años de la antigua Escuela Universitaria de Enfermería 
de Cruz Roja de-Ceuta (adscrita a la UGR), Margarita Sainz de Aja Machuca, recientemente 
fallecida, recibió un homenaje previo al acto de graduación en fas Murallas Reales. 


