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El INER instaura el
reconocimiento al
Mérito Académico
Dr. Jaime Villalba
Caloca, lo recibe la
Lic. en Enfermería
Blanca Estela
Solórzano Ruiz
El Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) Ismael Cosío Villegas, ha instaurado, por primera vez
en 2017, el reconocimiento al Mérito
Académico Dr. Jaime Villalba Caloca
con la finalidad de destacar la trayectoria
docente de quienes contribuyen a esta
labor dentro y fuera del Instituto. En esta
ocasión fue otorgado a la Lic. Blanca Estela Solórzano Ruiz, Directora Técnica de la
Escuela de Enfermería «Aurelia Saldierna
Rodríguez», debido a su excelente labor.
La licenciada Solórzano es un ejemplo
vivo del esfuerzo y entusiasmo que como
profesional ha brindado al INER. Egresada de la licenciatura de Enfermería General en la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia de la Universidad Nacional
Autónoma de México, concluyó su formación en 1985. En el 2010 formó parte
de la primera generación de alumnos del
Diplomado en Formación Docente impartido por el INER, proceso que concluyó
satisfactoriamente.
Con 29 años de servicio (desde 1988) ha
desempeñado diferentes responsabilidades de atención acordes a su capacidad
y su perfil profesional, entre ellos Enfermera Jefe de Servicio del pabellón 6 y de
Urgencias, así como Supervisora de los
Servicios de Enfermería del año 2000
al 2003.

Posteriormente –debido a su vocación
por la docencia– fue nombrada Coordinadora y Docente del Curso Postécnico
«Atención de Enfermería a Riesgos y
Daños a la Salud del Aparato Respiratorio», actividad realizada de 2005
a 2007; Coordinadora de Educación
Continua en el Área de Enseñanza del
Departamento de Enfermería y después
Jefe de Enseñanza de Enfermería en el
período 2007-2008, tiempo en el que se
establecieron colaboraciones académicas
con otras instituciones como el Hospital
Naval de la Secretaría de Marina.
A partir de 2008 se integró a la plantilla
docente de la Escuela de Enfermería
«Aurelia Saldierna Rodríguez», iniciando labores como coordinadora de 6o y 8o
semestres de la licenciatura. En el año
2010 le fue otorgado el nombramiento de
Directora Técnica y Docente de nuestra
Escuela de Enfermería, cargo que hoy
en día continúa desempeñando acertadamente.
Durante su gestión, la Escuela de Enfermería «Aurelia Saldierna Rodríguez»
ha progresado de manera importante,
mostrando entre sus logros la titulación
de 7 generaciones de licenciadas en Enfermería, interés que ha aumentado en un
75%, pues sin duda alguna la escuela goza
ya de un gran prestigio académico y se
ha posicionado como una de las mejores
en su profesión.
La labor académica de la Lic. Solórzano
Ruiz ha trascendido más allá de los espacios y las aulas del INER, en los bienios
2009-2010, 2012-2013 y 2016-2017 ha
coordinado de manera conjunta con la
Lic. Hilda Rodríguez Crespo la Sección
de Enfermería de la Sociedad Mexicana de
Neumología y Cirugía de Tórax, y dentro
del congreso nacional ha logrado durante
dos días de actividades académicas la
participación y asistencia de enfermeras
de Institutos Nacionales de Salud, de los
más importantes centros hospitalarios del

país y de líderes de Centro y Sudamérica
de su profesión.
En 2016 constituyó la Asociación Mexicana de Enfermería Respiratoria, A.C. con
la finalidad de integrar a los profesionales
de Enfermería dedicados a la atención de
los pacientes con afecciones respiratorias,
en el momento actual sesionan bimestralmente y sus actividades son crecientes.
El año pasado, por convocatoria, fue
elegida representante para el período
2016-2020 de la zona 1 de licenciatura del
Consejo Consultivo Mixto de la Dirección
General de Incorporación y Revalidación
de Estudios de la UNAM. Esta zona 1 está
constituida por 8 escuelas de licenciatura.
Es meritorio reconocer que toda esta
ardua labor y logros alcanzados han sido
posibles gracias a que Solórzano Ruiz
ha sabido combinar su vida personal,
familiar y profesional. Se ha cultivado en
las diferentes esferas de la vida y por su
visión de la misma, se ha forjado como
una persona de ideas cimentadas, positivas
y proactivas, con gran espíritu de perseverancia y con una envidiable capacidad
de manifestar los sentimientos hacia sus
semejantes.
En palabras del Dr. Jorge Salas Hernández:
«En lo personal reconozco en Blanca su
capacidad y calidad docente, liderazgo
profesional indiscutible, solvencia moral, experiencia laboral, facilidad de
organización, visión futurista, excelente capacidad de gestión, cuidado en su
trabajo, actitud propositiva, conducta
intachable, admiración y fuente de
inspiración para su familia y las generaciones de licenciadas en Enfermería
que actualmente continúa formando, en
resumen un ejemplo de mujer en toda
la extensión de la palabra.»
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