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Editorial
La Escuela de Enfermería
Padre Luis Tezza se creó el 18
de agosto de 1983, por iniciativa
de la Rvda. Madre General Sor
Serafina Dalla Porta de la Congregación Hijas de San Camilo
junto con la Superiora Sor Amalia Bernabucci Catalani como
fundadora y Primera Directora,
quienes crearon la nueva escuela de caridad de nivel universitaria y especializada para formar
profesionales de enfermería, según el carisma de San Camilo
de Lellis y aprobado por el Decreto Supremo Nº 026-83-SA.
Durante los 30 años de fundación, la institución ha venido
brindando una formación de excelencia para los jóvenes que
con vocación de servicio y deseos de realizarse profesional y
personalmente buscan una formación profesional de calidad,
de servicio al cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad, logrando en ellos “extender los cien brazos de la
caridad de San Camilo de Lellis”.
Desde su creación, la Escuela se incorporó al Sistema Universitario y desde el año 1988 está afiliada con la prestigiosa
Universidad Ricardo Palma (URP), la cual se viene renovando hasta nuestros días. Hoy llevamos 25 años de convenio con la URP gracias a la confianza y liderazgo del Dr. Iván
Rodríguez Chávez, Rector de la URP y del Dr. Manuel Huamán Guerrero, Decano de la Facultad de Medicina Humana
de la URP; quienes nos brindan su apoyo y permiten establecer convenios específicos con instituciones del sistema de
salud de gran prestigio en el Perú.
La Escuela viene ejerciendo funciones propias que caracterizan a la Universidad, tales como la labor de enseñanza-aprendizaje, docencia, investigación, extensión universitaria, proyección social y bienestar, con el único objetivo de
ofrecer un servicio de calidad, aunado a todo ello una formación holística, práctica de valores, disciplina y el carisma que
ha ido perfilando y caracterizando a la Enfermera Tezziana
ante la sociedad peruana y mundial.
La Escuela Tezza tiene el compromiso y la gran responsabilidad de formar profesionales Licenciados en Enfermería que
contribuyan en el desarrollo del país y de la humanidad, tal
como lo quiso Padre Luis Tezza, es por ello que la enfermera
tezziana lleva ese sello propio en su quehacer profesional y
que se ve reflejado en el lema institucional que inspiró a San
Camilo: “Cuidar al enfermo como lo hace una madre con
su único hijo enfermo”.
La Escuela ha trabajado todo el proceso de autoevaluación
según los estándares establecidos por el CONEAU con el
único fin de responder a las exigencias que demanda ser
una institución de calidad; en tal sentido, los estudiantes de
la EEPLT vienen recibiendo una formación holística, eminentemente humanista, científica, tecnológica, con valores cristianos, morales y sociales al servicio del prójimo, logrando
un cuidado humanizado en la salud de la persona, familia y
comunidad de un mundo cambiante.
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Nuestra institución siempre se ha venido preocupando por
mejorar el servicio educativo que brinda, desde el año 2004
iniciando el trabajo con la Asociación Peruana de Facultades
y Escuelas de Enfermería (ASPEFEEN) asumiendo el reto de
emprender el proceso de autoevaluación con fines de mejora
continua, y desde el 2010 decidió iniciar dicho proceso con
fines de Acreditación con estándares propuestos por el gobierno peruano a través de su órganos operador del Consejo
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de
la Educación Superior Universitaria (CONEAU). Durante el
mes de noviembre de 2013 la Escuela decide presentarse
a la evaluación externa a fin de evidenciar que cuenta con
el cumplimiento de los 98 estándares establecidos en el Modelo de Calidad para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria de Enfermería, recibiendo el 26 de marzo
de 2014 la Resolución de Presidencia del consejo Superior
Nº 028-2014-COSUSINEACE/PE en la que se aprueba la
ACREDITACIÓN de la Carrera de Enfermería de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, afiliada a la Universidad
Ricardo Palma por el período de enero 2014 a diciembre de
2016.
Gracias al apoyo arduo y permanente del Comité Interno
de Autoevaluación de la Escuela de Enfermería Padre Luis
Tezza, así como de los estudiantes, docentes, personal administrativo y mantenimiento, egresados y grupos de interés,
hoy en día la Escuela Tezza se convierte en la 1ra. Carrera Profesional Universitaria de Enfermería que logra la
ACREDITACIÓN en la ciudad de Lima-Capital del Perú, y
la 2da. Escuela de Enfermería que logra dicho reconocimiento a Nivel Nacional.
Este logro ha sido fruto de todo el esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso e identidad de quienes forman parte de la
comunidad educativa y de nuestras pas directoras quienes
han venido realizando durante los últimos años un trabajo
permanente con el único objetivo de continuar la obra encomendada de caridad al servicio del prójimo como un buen
samaritano, guiadas por el carisma que nos anima a seguir
las huellas de Cristo Divino Samaritano, médico del cuerpo y
del alma.
Es muy grato para la Comunidad Educativa y las Hijas de San
Camilo presentar la primera “Revista Tezziana”, la que busca
plasmar entre sus páginas artículos que reflejan vivencias,
experiencias e investigaciones de los docentes y estudiantes
relacionados a la enfermería, al campo de la salud y el proceso de enseñanza-aprendizaje que se refleja actualmente
en la formación de los profesionales de enfermería y que es
importante tomarlas en cuenta en este siglo XXI.
Reciban un cordial saludo de la Congregación de las Hijas de
San Camilo por todo el bien que hacen por la juventud peruana,en la calidad de la formación y el servicio a los enfermos.
Deseándoles de corazón a cada uno de ustedes muchos éxitos y que Dios los bendiga.
			
			

Mg. Sor Felipa Gastulo Morante
Directora de la EEPLT

Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza
ACREDITADA

