BIOGRAFÍA
DRA. JOSEFINA TORRES TORRES
Nace la doctora Josefina Torres Torres en la ciudad de Jayuya, Puerto Rico.
En diciembre de 1932 completó los requisitos para el diploma en enfermería en la
Escuela de Enfermería en Salud Pública en la Escuela de Medicina Tropical de
San Juan.
Desde joven demostró un notable interés en continuar estudios avanzados. Esto
la condujo a completar el grado de Bachiller en Ciencias con concentración en
Supervisión en Enfermería de Salud Pública en la Universidad de Columbia en
Nueva York en el año 1950. En el año 1959 completó el grado de maestría en
Artes con concentración en Administración de Servicios de Enfermería en la
Universidad de Columbia en Nueva York. Obtiene el grado de Doctor en
Educación con concentración en Administración y Educación a nivel superior en la
propia Universidad de Columbia en Nueva York en el año 1965.
Su experiencia profesional en el área de práctica es amplia, aunque se destaca su
interés en Enfermería de Salud Pública. Desde 1934 hasta 1937, trabajó como
Enfermera de Salud Pública en el Departamento de Salud del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Desde 1937 hasta 1938, se desempeñó como
Enfermera de Sala de Operaciones en el Hospital Ryder Memorial de Humacao.
Desde 1938 hasta 1940m se desempeñó como Enfermera de Cuidado Directo en
el Hospital de Niños en Brooklyn, New York. Desde 1941 hasta 1945 vuelve a
prestar servicios en el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. En esta ocasión prestó servicios como supervisora en enfermería de
Salud Pública. Desde 1948 hasta 1955 ofrece sus servicios como Enfermera de
Salud Pública en la ciudad de Nueva York, en una agencia de servicios de salud
de la comunidad. Desde 1955 hasta 1961, actuó como Directora de los Servicios
de Enfermería en el Hospital José N. Gándara en Ponce.
Su experiencia en el área de educación comienza en el año 1963, cuando
desempeña funciones como Coordinadora del Departamento de Salud del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Ofreció sus servicios en esta posición hasta el año
1964. Desde 1964 hasta 1969, ocupó las posiciones de Catedrática Asociada y
Directora del Departamento de Enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez
de la Universidad de Puerto Rico. Cabe destacar que fue la doctora Torres la
persona clave para el establecimiento del Departamento de Enfermería del Recinto
Universitario de Mayagüez. Fue por medio de su disertación doctoral que se
facilitó el establecimiento del Departamento de Enfermería en el Recinto
Universitario de Mayagüez. Merece atención el hecho de que gracias a la gestión
de la doctora Torres se establece por primera vez en Puerto Rico los Programas
de Grado Asociado en Enfermería en Puerto Rico, siendo el Recinto Universitario
de Mayagüez la sede del primer programa de este nivel.
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A través de sus escritos, ha contribuido a impactar la práctica y educación en
Enfermería y de los servicios de salud en general. Entre sus publicaciones se
destacan:
1)
"A proposal for Associate Degree Pre-Service Nursing Education in Puerto
Rico" (Doctoral dissertation);
2)

“Have you met the marine tiger.” American Journal of Nursing, May 1962;

3)

“Some parasitive conditions in man.” Service Society, 1954; y,

4)

“The Daughter of Incest.”

En su libro titulado La Hija del Incesto, la doctora Torres relata en dos dimensiones
del tiempo el serio problema del abuso sexual y sus graves consecuencias a través
de diversas generaciones. En la primera parte, presenta una diversidad de
descripciones culturales, costumbres y tradiciones de la época de los hacendados
en Puerto Rico y en la segunda parte presenta una confrontación con su época
contemporánea. Los dilemas expuestos en este libro son de interés, no sólo para
el público en general, sino para maestros y profesionales de la salud.
Por su destacada labor, fue seleccionada como miembro de la Sigma Theta Tau
International Honor Society in Nursing. En el 1971, es seleccionada como
Educador Distinguido de América. En 1966, recibe la distinción de Honor de parte
de la Asociación de Enfermeras Graduadas de Puerto Rico por ser la primera
enfermera puertorriqueña que se le confiere el grado doctoral. También recibió la
distinción de Honor, de parte de la Asociación Médica de Puerto Rico, Distrito Sur.
La doctora Torres es reconocida como un baluarte dentro de la educación y
práctica de la profesión de enfermería por su contribución a la misma.
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