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                    EGRESADO DESTACADO  
                              BORIS MIGUEL LÓPEZ DOVAL 

Enfermero Profesional 
Jefe Unidad Cuidados Intensivos Clínica Comfamiliar 

 
UNA VIDA DEDICADA A SALVAR VIDAS 

Es muy probable que a la par de la palabra pandemia, UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 
sea la expresión más frecuente en los medios de comunicación y la más conocida por 
quienes han vivido el estado de alerta y alarma durante los tres picos del coronavirus. 
 
Lo que muy pocas personas saben es que, adentro, en las UCI, hay personas que han 
estudiado para dedicar sus vidas a salvar otras vidas poniendo en riesgo la suya propia y las 
de sus seres más cercanos y más queridos, por los que darían la vida misma. 
 
Es el caso de BORIS MIGUEL LÓPEZ DOVAL, egresado del programa de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre Seccional Pereira, además 
Especializado en el área de Cuidados Intensivos y desde el año 2009 Enfermero Jefe de la 
Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Comfamiliar Risaralda. 
 
Y llegó la pandemia 
Desde marzo de 2020 que comenzaron a aparecer los primeros casos de contagio del Covid 
19 tanto en Pereira como en la región, Boris Miguel y su equipo de trabajo dedicaron sus 
días con sus noches a atender la emergencia pandémica. 
 
Los conocimientos y la experiencia de Boris Miguel y sus colaboradores, fueron muy valiosos 
en medio de la crisis de camas UCI que desde antes traía la ciudad, y debieron redoblar 
esfuerzos para atender la pandemia en áreas de extensión habilitadas como UCI alternas. 
 
Antes de la pandemia, la UCI de Comfamiliar tenía un promedio de ocupación de camas 
entre el 90 y el 95 %. Durante los momentos más críticos de la pandemia llegó a reportar 
ocupación del 200 %. 
 
Fue así como se hizo posible que centenares de personas recibieran la atención de los 
herederos de la pasión de Florence Naghtingale, la madre de la enfermería moderna, quien 
en medio de enormes riesgos buscaba heridos en la guerra de Crimea. 
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El enfermero, el padre, el profesor 
Boris Miguel es pereirano y esposo de la enfermera Vanessa López Quintero, con quien 
tiene un hijo y esperan otro bebé. Vanessa también es egresada de la Universidad Libre de 
Pereira y desarrolla su trabajo de enfermera profesional en la Clínica Los Rosales. 
 
Boris Miguel, reconocido como persona amable y cordial, combina su profesión de cuidar 
la salud de las personas con la vocación docente. Desde 2008 es profesor de la asignatura 
de Enfermería en trauma, en Pregrado en la Libre de Pereira.  
 
La Enfermería, por dedicarse al cuidado de la salud y la vida de las personas, es considerada 
la profesión de mayor impacto en la sensibilidad humana.  
 
Boris Miguel es un profesional ejemplar, Egresado Destacado y #OrgulloUnilibrista. 
 
 
/Luis García Quiroga 
131221 
 
 
 
  
 
 
 


