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RESUMEN  

Al celebrarse en mayo el Día de la Enfermería, acompañado de jornadas de esa 
especialidad, resulta pertinente rendir tributo a enfermeras/os que han dejado su 
impronta en esta profesión. En este trabajo, las autoras tienen el propósito de 
reseñar la trayectoria profesional, académica y política de Genoveva Alard Olivé. Se 
destacan aspectos relacionados con su origen familiar, los estudios básicos y 
universitarios, su labor docente y asistencial, así como elementos relacionados con 
su especialidad y reconocimientos recibidos. Los datos fueron recogidos a través de 
la entrevista como técnica fundamental, complementada con la revisión de su 
expediente laboral, para lo que se obtuvo el consentimiento informado de la 
profesora. Las autoras han considerado necesario divulgar la vida y la obra de esta 
mujer revolucionaria, ejemplar y consagrada profesora de enfermería, de modo que 
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se beneficien estudiantes, profesores y trabajadores del sector salud de hoy y 
mañana.  

Palabras clave: consagración, enfermería, enfermera docente.  

 

ABSTRACT  

As the Nursing Day is celebrated in May, different forums and conferences are held. 
It is pertinent then to pay tribute to the nurses who have had an impact on the 
profession. In this paper, the authors have the purpose of presenting the 
professional, academic and political life of Genoveva Alard Olivé. Her family origins, 
basic and university studies, her nursing and teaching work, as well as aspects 
related to her job and received awards, are highlighted along the paper. Data were 
mainly collected by means of interview in depth, which was supplemented by 
review of her work record after obtaining Genoveva's consent. The authors have 
deemed necessary to reveal the life and work of this revolutionary woman, 
exemplary and devoted nurse trainer, so that present and future students, teachers 
and health workers are benefited.  

Key words: devotion, nursing, nurse trainer.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

La enfermería cubana se honra de haber contado a lo largo de su historia con 
destacadas enfermeras y enfermeros, tanto en la labor asistencial como docente, 
dentro y fuera del país, tales como la Lic. Eduarda Ancheta Niebla, la MsC. Anaida 
Valera, o la Lic. Gloria Popoca. Otros profesionales de la enfermería también han 
contribuido al desarrollo de la profesión, conjuntamente con una destacada 
trayectoria revolucionaria por lo que resultan modelo ejemplificante para las nuevas 
generaciones.  

Cada año, coincidiendo con el aniversario del natalicio de Florence Nightingale, se 
celebra en nuestro país el Día de la Enfermería. Esta celebración está usualmente 
acompañada de jornadas científico-académicas y actividades socio-recreativas en 
las instituciones de salud, universidades  
de Ciencias Médicas y Sociedad Científica de Enfermería. En el marco de esos 
eventos, se le rinde homenaje y se agasajan a enfermeras y enfermeros con una 
rica trayectoria y una fecunda vida profesional. Sin embargo, a menos que esas 
vidas y esas trayectorias queden registradas en documentos impresos o 
audiovisuales, con el paso del tiempo se olvidan o los potenciales testimoniantes ya 
no están vivos.  

Por todo ello, las autoras de este trabajo tienen el propósito de registrar, en una 
breve semblanza, la vida y trayectoria profesional y profesoral de la Licenciada en 
Enfermería Genoveva Alard Olivé.  
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Para la realización de este trabajo se siguió una metodología cualitativa en la 
obtención y procesamiento de la información. Los datos se recogieron a través de la 
entrevista a la profesora y el testimonio de otros compañeros de trabajo también 
entrevistados, todo ello se complementó con la revisión del expediente laboral de la 
Lic. Alard Olivé, una vez obtenido su consentimiento para ello.  

  

DESARROLLO  

La Licenciada en Enfermería y Profesora Genoveva Alard Olivé nació el 3 de enero 
de 1937 en Manzanillo, actual provincia Granma. Sus padres Juan Alard Guerra y 
Dolores Olivé García tenían una procedencia social acomodada y tuvieron siete 
hijos, siendo Genoveva la más pequeña. Por esa razón fue inscrita en la escuela 
privada Hermanos Arango. Posteriormente concluyó la enseñanza media en la 
Escuela Superior de Media Luna.  

A los 17 años, se presentó para obtener una plaza de aspirante en la Escuela de 
Enfermeras del Hospital Psiquiátrico de La Habana, pero no fue seleccionada por no 
tener influencia política. El próximo año recibe aval de un familiar lo que le allana el 
camino a la entrevista de ingreso. En esta entrevista se medían actitudes y 
aptitudes de los aspirantes. Obtiene resultados satisfactorios por lo que le 
otorgaron una plaza como aspirante.  

El curso de aspirante duraba 3 meses. Al concluir ese período, fue sometida a un 
Examen Final, el cual daba el derecho a estudiar la carrera. Genoveva alcanzó el 
tercer lugar en el escalafón. Durante su etapa como estudiante en esa escuela 
mantuvo una excelente trayectoria. Participaba en todas las actividades inherentes 
a la escuela y otras de carácter político-estudiantil. Además cubría turnos de 
trabajo en apoyo a la labor asistencial en el hospital. También brindaba ayudaba a 
las estudiantes de cursos inferiores. Se graduó el 7 de julio de 1961 con el título de 
enfermera, otorgado por el Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
La Habana.  

Genoveva Alard es fundadora de los CDR, FMC y MNR, y durante toda su vida ha 
mantenido una buena trayectoria mostrando su compromiso social y revolucionario 
en las tareas asignadas.  

Una vez graduada, cumplió con su Servicio Social en Palma Soriano; ocupó el cargo 
de Jefa de Enfermeras durante 17 meses, (1961 -1963). Además de realizar sus 
funciones laborales, participó en las actividades sindicales con entusiasmo y 
responsabilidad.  

A solicitud del Director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Dr. Bernabé Ordaz 
Ducumbé, regresó a La Habana para ocupar una plaza de Jefa de Sala. Trabajó en 
este hospital durante 9 años (1963 - 1972). Como siempre, compartió sus 
responsabilidades profesionales con actividades socio-políticas y movilizaciones de 
apoyo a la economía. Durante esta etapa también se desempeñó como dirigente 
sindical. En los inicios de este período alfabetizó a tres trabajadores del Centro.  

Interesada por su superación docente, realizó el curso Post Básico de Docencia de 
Enfermería, del que se graduó el 28 de diciembre de 1973 con el título de 
Instructora General. Fue ubicada entonces en el Hospital Manuel Fajardo como Jefa 
de Área de Cirugía donde laboró 3 meses, ya que pasó a ocupar el cargo de Jefa 
Docente del entonces Regional Plaza de la Revolución. En el desempeño de esa 
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función, organizó e impartió los cursos de complementación para enfermeras en el 
Instituto de Oncología (1973-1986).  

Alard Olivé matriculó la Licenciatura en Enfermería, en la modalidad de curso por 
encuentros para trabajadores, y se graduó el 15 de agosto de 1986.  

Una vez obtenido su título universitario, pasó a trabajar a la Escuela de Enfermeras, 
adscrita al Hospital Freyre de Andrade, como de Jefa de Cátedra. Desde 1986 a 
1993, en el Instituto Politécnico de la Salud (IPS) Dr. Carlos J Finlay, Genoveva 
trabajó como profesora de Enfermería Médico-Quirúrgica y atendió el 
entrenamiento de sus estudiantes en el área práctica. Por su dedicación y 
consagración al trabajo docente-asistencial, así como su compromiso social y 
político, en varias ocasiones ostentó la condición de vanguardia en diferentes 
niveles.  

En 1993, pasó a trabajar como profesora al IPS Miss Mary O'Donnell donde también 
tuvo resultados satisfactorios. Cesó su trabajo en ese centro en el año 2000. Al 
llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro en ese año, se incorporó al Plan de 
Formación Emergente de Enfermeras/os. Con la dedicación y compromiso que 
siempre le han caracterizado, se consagró a esa tarea durante 5 años. Su 
desempeño docente abarcó lo instructivo, el trabajo educativo y de formación, 
particularmente en la atención a los estudiantes con problemas sociales y 
familiares. Es en esta etapa que obtiene la Categoría Docente de Instructor.  

Del año 2005 hasta el año 2011 laboró como Profesora de Enfermería en el Hospital 
Freyre de Andrade con excelentes resultados.  

En su larga, destacada y permanente trayectoria de trabajo, dedicada al servicio de 
la enfermería revolucionaria cubana, Genoveva Alard Olivé se ha hecho merecedora 
de varias distinciones y reconocimientos, entre las que destacan:  

 Medalla Manuel Fajardo, 27 de noviembre 1987  
 Distinción por la Educación Cubana, 22 de enero de 1992  

Después de haber laborado durante 54 años, en los que se incluyen los años de 
estudio-trabajo, solicita su jubilación por problemas de salud en el 2011.  

  

CONCLUSIONES  

La profesora Genoveva Alard Olivé dedicó 54 años de trabajo al desarrollo de la 
enfermería y al arte de enseñar, con profunda vocación de servicio. Con su ejemplo 
en el trabajo, con elevada exigencia y ética pedagógica ha contribuido a la 
formación de varias generaciones de enfermeras y enfermeros, y ha participado en 
las transformaciones de la docencia revolucionaria en nuestro país.  

Según el testimonio de sus compañeros de trabajo, la profesora Alard Olivé siempre 
mantuvo una actitud encomiable ante el trabajo, con excelentes relaciones 
interpersonales, rodeada del cariño de sus colegas, cuyas opiniones se expresan en 
las siguientes palabras: exigente, compañera, revolucionaria, honesta, humana, 
ética, afable, fiel, solidaria, vocación de servicio. Su actitud ante la vida y la 
profesión es digna de destacarse para el beneficio de los estudiantes, profesores y 
trabajadores de la salud de hoy y mañana.  
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 FUENTES CONSULTADAS  

 Entrevista realizada a la Licenciada Genoveva Alard Olivé por las autoras del 
artículo. Octubre del 2013.  

 Entrevista realizada a compañeros de trabajo en el Hospital Freyre de 
Andrade:  

- Enf. Esp. Magaly Manteiga Rebollo. Jefa de Esterilización  
- Lic. Lisset Muñoz Castellanos.  
- Lic. Rossanelis Rodríguez Echevarría.  
- Lic. Sara Isabel Martínez.  
- MsC. Asunción Toledo del Rey. Profesora Auxiliar  

 Revisión del Expediente Laboral de la Lic. Genoveva Alard Olivé  
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