PREMIO JERÓNIMO LUIS DE CABRERA A LA DRA. SILVINA MALVAREZ
Córdoba, Argentina, 5 de julio de 2019

La ciudad de Córdoba, Argentina, fue fundada el 6 de julio de 1573 y la noche
precedente la ciudad lo celebra cada año, con una gala en el Teatro del Libertador, oportunidad
en la que el intendente de la ciudad, distingue a un conjunto de cordobeses ilustres, destacados
por su labor social, con la entrega de las estatuillas Jerónimo Luis de Cabrera.
Este año 2019 Silvina Malvárez, enfermera y poeta cordobesa, recibió este honor entre
los 14 ciudadanos premiados con el “Jerónimo”
Nuestra colega y asesora de la ALADEFE, Silvina Malvárez nació en Córdoba,
Argentina, donde realizó sus estudios iniciales y egresó de la Universidad Nacional de Córdoba
como lic. en enfermería, máster y doctora, formándose en servicios y políticas de salud mental.
Organizó y dirigió el servicio de enfermería del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba,
ayudando a mudar la atención hacia el cuidado humanizado, promovió la eliminación del encierro
y las restricciones, la apertura del hospital y las actividades socio-laborales.
Fue profesora de salud mental y directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Nacional de Córdoba, gestora de la conversión de miles auxiliaries en enfermeras y de la
licenciatura en toda la Argentina y países latinoamericanos. Fue Presidente de la Asociación de
Escuelas de Enermería en Argentina y miembro del Consejo Directivo de la ALADEFE en dos
períodos. En este proceso, trabajó con organizaciones y gobiernos para mejorar el desarrollo de
la enfermería en el continente. Dió conferencas en más de 30 países de todo el mundo y
coopera permanentemente con el Consejo Internacional de Enfermeras.
En 2002 migró a Washington y fue 11 años asesora de enfermer a de la
cooperando con los países en el perfeccionamiento de las enfermeras y la mejora del cuidado
n ese conte to creó

coordinó la iniciativa de edes Internacionales de nfermer a orientando

la contribución de las enfermeras en red a los objetivos mundiales de salud y desarrollo.
edicó estudios

cooperación para promover la e celencia de la atención y la educación

en enfermería en salud mental a defender los derechos de personas en hospitales psiqui tricos
a cam iar el paradigma de e clusión

a andono hacia servicios de salud mental comnitarios

orientados por los valores de tica solidaridad e inclusión.
ilvina

alv re reci ió varios premios inclu dos dos doctorados honoris causa

el

premio al liderazgo excepcional en salud de las Américas de la OPS. Hoy enseña en la
Universidad Nacional de Cordoba, en la Universidad Nacional de Rosario y en universidades de
Chile y Uruguay. También asesora al gobierno en la formación de enfermeras y en especial en la
evaluación

acreditación de la educación en ciencias de la salud.

