‘Escuela de Enfermería’
todos los domingos por el Trece

Clic para ver el video

Mayo 5 de 2022. El próximo domingo 8 de mayo a las 9:00pm Canal Trece estrena ‘La
Escuela de Enfermería’, una serie danesa de 12 capítulos que cuenta la integración de los
primeros enfermeros en la década de 1950.
Canal Trece es el primer canal en Colombia que emite esta serie que presenta la historia de
Erik y Anna, estudiantes en la década de 1950 en Dinamarca, un momento y un lugar donde
no era normal que un hombre se convirtiera en enfermero.
En un hospital danés, durante los años cincuenta, Erik (Morten Hee Andersen) y Anna (Molly
Blixt Egelind) están entre los primeros candidatos en ser aceptados en una Escuela de
Enfermería, en la que solo se permite acceso a estudiantes mujeres, pero debido a la falta
de enfermeras capacitadas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno danés decide, a
modo de prueba, que es aceptable que un hombre trabaje como enfermero. No es fácil para
los hombres ser aceptados como enfermeros en un entorno de trabajo con jerarquías
anticuadas y ética de trabajo disciplinaria y estricta.
No te pierdas ‘La Escuela de Enfermería’,
todos los domingos a las 9:00pm por el Trece.
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Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia.
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos
del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Canal Trece es un hub
de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Trece, somos más de lo que quieres.
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece,
ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

