
 

 

TODOS LOS DIAS SON “12 MAYO, DIA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA” 

El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de Enfermería, aprovecho para hacer una mención 

especial a Florence Nightingale, considerada una de las pioneras en la práctica enfermera y 

conocida como “La dama de la lámpara” por su labor de “ángel custodio de las noches”. Hoy en 

día, podríamos decir que la enfermería sigue siendo ese “ángel custodio”, demostrándolo en 

todo el mundo mientras lucha en primera línea frente a la pandemia (Covid-19). 

No puedo dejar de pensar en una frase que he leído estos últimos días en las redes sociales y me 

ha llamado la atención el comentario de un compañero a raíz del comportamiento de algunas 

personas respecto a las medidas de confinamiento y que decía: ¿que está pasando, que me he 

perdido, que la gente pierde sus estribos y no hace caso a las medidas preventivas que se les 

indican, “corre con desenfreno, cuando caigas no seré yo quien te levante”. Es una frase dura y 

fuerte, pero no creíble ya que la realidad por suerte es otra: “corre desenfrenado y cuando 

caigas yo estaré ahí para cuidarte”. Esto es el significado de enfermería, siempre estamos ahí, 

las 24 horas del día educando, cuidando, curando y acompañando. 

Muchas veces hay una falta de sensibilidad y prudencia, tanto por parte de algunos miembros de 

la ciudadanía que no respetan las medidas de confinamiento, como en mayor escala, a nivel 

político, mandándonos a la “guerra sanitaria” sin recursos para hacer frente a ella. Esto es lo que 

nos ha ocurrido no solamente al estamento de enfermería, también ha afectado a todos los 

trabajadores sanitarios, arriesgando su vida sin miedo (Javier Marco) y en el peor de los casos 

(Pedro Carrillo) convirtiéndose en una víctima más de este cruel virus. Como bien dicen 

muchos sanitarios, no hacen falta esos aplausos por nuestro trabajo, es nuestra obligación, una 

vocación y nuestra filosofía de vida que nos acompaña día a día. Desde aquí hago un 

llamamiento para la ciudadanía (social y política), que muestren esa prudencia que nos 

caracteriza ya que hay gente que muere por ellos. 

La enfermería siempre ha estado y estará al lado del paciente, basándose en las mejores 

evidencias científicas para el cuidado de la sociedad y con unos profesionales dispuesto a 

arriesgar su salud por los demás, dejando a un lado sus ideologías o creencias, o la condición de 

la Universidad donde se haya formado (pública o privada), porque estoy seguro, de que en el 

momento obtengan el título serán los primeros en ponerse en primera línea. 
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