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HISTORIA

"A la Memoria de Sor María Guadalupe Suárez Vázquez, una Enfermera
Latinoamericana»

La Enfermería Latinoamericana, lamenta profundamente el deceso de la Directora
de Enfermería del Instituto Nacional Mexicano de Cardiología Ignacio Chávez, la
Licenciada en Enfermería Sor María Guadalupe Suárez Vázquez, mujer
comprometida con su tiempo y sus ideales, con gran vocación de servicio, liderazgo
y calidad humana.
Desde su creación, el Instituto de Cardiología de México, contó, entre sus más
entusiastas promotoras, a Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado,
organización a la que ella pertenecía, quienes unieron esfuerzos para conferirle a
las actividades de enfermería un profundo sentido de humanismo y delicadeza.
En este sentido, el propio Ignacio Chávez, fundador de ese Instituto, manifestó:
«Nuestras enfermeras, mujeres admirables, han logrado el prodigio de entibiar el
ambiente de las salas del hospital, y han sabido ser para todos los enfermos, algo
así como la caridad hecha sonrisa».
El grupo gerencial de enfermería, liderado por Sor Mary -como se le conocíatrabajó todos estos años por mantener un programa profesionalizado de superación
continua y de alto nivel de calidad en los servicios, atemperado a la propia filosofía
del Instituto: «Amor y ciencia al servicio del corazón».
Poder sintetizar su obra en estas líneas, sería imposible para cualquier persona que
tuvo la dicha de conocerla, su actividad profesional incansable, su abnegación al
desarrollo de la enfermería y sus servicios al prójimo, fueron actividades que
dignificó hasta el final de su existencia, quedando así, como un paradigma de la
enfermería mexicana.
Las gestoras de enfermería que compartieron todos estos años con Sor Mary, se
han apropiado de su legado, lo que les permitirá continuar con su visión
integradora de la enfermería, en la asistencia, la docencia y la investigación,
elementos éstos que defendía como esenciales para consolidar la ciencia y el arte
del cuidado.
Entre los reconocimientos otorgados se destacan:
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1. Premio «Enfermera Isabel Cendala y Gómez», entregado en los Pinos por el
Presidente de la República de México.
2. Premio por su destacada trayectoria profesional en el campo de la Enfermería en
las Instituciones Públicas de Salud, entregado en la Secretaría de Salud por el
Presidente de la República de México.
3. Premio «Sor María Cerisola Salcido», entregado por el Director del Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
4. Primer Premio Nacional en la categoría de Programas Educativos para
adolescentes y adultos, entregado en los Pinos por el Presidente de la República de
México.
5. Reconocimiento al Mérito en Enfermería «Maestra Graciela Arroyo de Cordero»,
entregado en los Pinos por el Presidente de la República de México.
6. Reconocimiento «María Suárez Vázquez», establecido en su honor el 28 de enero
de 2010, en manos del Secretario de Salud, a la trayectoria profesional de un líder
de enfermería, que se seguirá entregando para perpetuar su nombre y trayectoria.
Los enfermeros cubanos, que tuvimos el honor de intercambiar con ella, conocimos
de su apoyo incondicional a las causas justas y a los ideales más puros del ser
humano.
Este acercamiento a Sor Mary, no estaría completo, si no resaltáramos su
humanismo, modestia, generosidad, responsabilidad, sentido del deber, inteligencia
y su clara visión de futuro.
Queremos dejar plasmado nuestras más profundas condolencias a la familia Suárez
Vázquez, a las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y a todas las
enfermeras mexicanas, por esta irreparable pérdida.
Sor Mary, siempre vivirás en nuestras mentes y en nuestros corazones.

Dr. C. Carlos A. León Román.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Enfermería. Ciudad de La Habana, Cuba.
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