
 

 

LA VOZ POR TODOS VOSOTROS… 

 

Un año más celebramos el Dia internacional de la enfermera… pero algo ha 

cambiado, mañana era un día de reuniones, conferencias donde la palabra 

enfermera emergía sin límites, sin fronteras, tomábamos la palabra 

celebrando y celebrando… pero también alertando y pidiendo nuestro 

espacio profesional, que nadie puede ocupar y que en esta pandemia de 

Covid-19 ha quedado con creces demostrada 

 

Volvamos la vista atrás en el tiempo…. 

 

Dr. Malher lanzó un reto a las enfermeras, los Objetivos de Salud para todos 

en el año 2000 no se lograrían sin el compromiso de las enfermeras. 

Las enfermeras necesitan nuevamente liderar su responsabilidad con el 

mundo, la sostenibilidad de los sistemas de salud, no se podría conseguir si 

las enfermeras no se comprometen en esa tarea.  

 

Hemos avanzado mucho en las cuestiones tecnológicas, pero no tanto en las 

cuestiones morales y de pensamiento, pues la herencia de la Modernidad ha 

motivado que hayamos olvidado algunos de sus valores más significativos. 

Las corrientes Humanísticas, como compromiso liberalizador de los seres 

humanos y por otro lado nuestro deseo constante de intenciones 

humanizadoras, nos deben recordar constantemente el eterno conflicto que 

existe entre el hombre, su libertad y la problemática existente en la ubicación 

de su entorno, en el que las estructuras sociales, económicas y políticas 

tienden por lo general a aprisionarlo 

 

Los humanos y las enfermeras por nuestra historia, hemos pensado muchas 

veces en silencio y poco hemos alzado la voz, sin embargo, parece ser que 

en algunas ocasiones el pensamiento y el lenguaje son cosas distintas, en 

todo caso, el lenguaje nos permite articular y representar el pensamiento, de 

ahí la importancia de utilizar lenguajes profesionales, que representen de una 

manera clara y pertinente el pensar y el hacer el cuidado con la finalidad del 

crecimiento humano 



 

 

 

Recordando a Jose Luis San Pedro. “…agradeció a la enfermera que 

mientras se producían las maniobras de resucitación le tenía cogida la 

mano con un beso tras retenerle la mano… la enfermera con ojos atónitos 

le susurro… no estoy acostumbrada a esto. Sin duda dice San Pedro… no 

estaba acostumbrada a ese homenaje, como supongo que no estarán tantas 

compañeras suyas que también se lo merecen. Bien merecen todos, ese 

beso de agradecido respeto en sus manos dispensadoras de sosiego de 

salud. Manos acariciantes, también cuando inyectan con una aguja, 

extraen sangre o cambian un apósito. Manos movidas por la 

profesionalidad y la técnica, pero inspiradas además por la compasión, la 

paciencia, la humanidad y hasta por afecto. 

inspiradas además por la compasión, la paciencia, la humanidad y hasta 

por afecto.” 

 

Mis palabras finales hoy son para rendir un homenaje a las personas, a 

nuestros mayores que ya no están con nosotros y en especial por ser el 

día de La Enfermera a los profesionales de ciencias de la salud que han 

compartido viaje con ellos, no os olvidaremos y esta vez alzaremos LA 

VOZ POR TODOS VOSOTROS…. 
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