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Estimada Prof. Carla, junto con saludarla, el Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), desea, a través de su intermedio, hacerse presente para
saludar y felicitar a la Prof. Dra. María Antonieta Rubio Tyrrel, y expresarle su regocijo por el otorgamiento
del título de profesora Emérita el día 25 de junio 2020, por unanimidad, en sesión ordinaria del Consejo
Universitario de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Este título no hace más que honrar y rendir tributo a la extraordinaria trayectoria de la Prof. Tyrrel,
distinguida académica de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y ex directora de su prestigiosa Escola de
Enfermagem Anna Nery, en pro de la Enfermería latinoamericana: La Prof. Tyrrel desde su rol de docente,
aportó con su valioso tiempo en unir la Universidad con la sociedad a través de convenios conjuntos y
alianzas de colaboración con distintas Universidades latinoamericanas, que han visto en ella a una
enfermera-mujer con talento, proactividad y fuerza para llevar a cabo proyectos, que muchas veces parecían
imposibles de concretar, pero que ella con su fortaleza y tenacidad ha llevado a buen término, con liderazgo,
autenticidad, transparencia y coraje. Su amplitud de misiones se extiende no solo a lo docente, también supo
comprender el mundo profesional, aportando con su sabiduría a importantes mejoras laborales. Sin dejar de
mencionar la importante labor que hasta el día de hoy realiza desde ALADEFE, de la cual fuera su Presidenta
y con los estudiantes de Enfermería, a través de la Red Iberoamericana de Estudiantes de Enfermaría, que
naciera gracias a su iniciativa.
En esta trayectoria nunca ha dejado de estar al lado de su hermosa familia, pilar fundamental en todo
su recorrido y motor de su dinamismo, avance y proactividad para quienes la requirieran.
Dra. María Antonieta Rubio Tyrrel, usted ha marcado una senda para todas y todos los/as
enfermeros/as del mundo, y especialmente ahora, en el año del Bicentenario de Florence Nigthingale, es
cuando su voz y presencia resuena llevando su impronta y ejemplo digno de imitar.
Reciba nuestras congratulaciones y felicitaciones Dra. Tyrrel, por este premio, que nos enorgullece y
que hará trascender aún más su legado.
La saluda, a nombre del Consejo Ejecutivo de ALADEFE,
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Dra. Olivia Sanhueza Alvarado
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