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RESEÑA 

  

Jornada por el Día Internacional de la Enfermería 

  

Tribute to the International Day of Nursing 

  

  

Lic. Bessi Eloisa Betancourt Alfonso, MSc. Jacqueline Dorka Díaz Ayllón, MSc. 
Kenia María Alonso Suárez, MSc. Milagros Victoria Ponce Hernández, MSc. 
Lesmi Ibarra Antomachi, MSc. Eutoquia Rodríguez Rondo  

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba. 

  

  

El  12 de mayo se desarrolla en todo el país el Día Internacional de la Enfermería, en 
homenaje al nacimiento de la prestigiosa Dama de la  Lámpara,  Florence Nightingale. 
Todos los años en  la Abadía de Westminster en Londres, una lámpara simbólica es 
llevada desde la Capilla de Enfermería por varios enfermeros, hasta llegar al Abad, 
quien la ubica en el Altar. Este gesto tiene el simbolismo de la transferencia de 
conocimientos de un enfermero a otro, como homenaje  a   quien se le atribuye el gran 
mérito de  dejar instituida la Enfermería como profesión,  ya que hasta aquellos 
momentos la enfermería era una actividad empírica en la mayor parte del mundo. 

Precisamente para celebrar esa efeméride el Departamento de Enfermería  de  la 
Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas confeccionó un calendario de actividades, el 
cual incluyó un encuentro entre generaciones, enfermeros de años de experiencia en la 
profesión y en la docencia con  otros más jóvenes, todos en intercambio con los 
estudiantes de las especialidades de Licenciatura en Enfermería y Técnico Medio en 
Enfermería, así como reconocimientos y diplomas a estudiantes que se destacaron 
durante el curso escolar en actividades extra clases.  

Todos los años se  le rinde  homenaje a un profesor consagrado a  la docencia;  en 
esta oportunidad le correspondió a la  profesora Eutoquia Rodríguez Rendo.  

La  MSc. Jacqueline Díaz Ayllón, jefa del Departamento,  tuvo a bien invitar a la Dra. 
Clara Laucirica,   profesora principal de la asignatura de Medicina Interna del Hospital 
Docente Clínico Quirúrgico ¨Comandante Faustino Pérez¨, quien accedió a ofrecer  una 
conferencia sobre la  ética y el enfermero.  
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Al inicio se pensó que se trataba de una conferencia sobre ética con algunos elementos 
que de una forma u otra eran ya familiares; no obstante, el auditorio se mantuvo todo 
el tiempo motivado al ver cómo los contenidos  que allí  se esbozaban se adecuaban 
perfectamente al quehacer y los problemas éticos en la enfermería. ¡Con que maestría 
pedagógica la Dra. Clara Laucirica abordo cada uno de los temas  tratados! 

Su conferencia abordó de manera amena, real e instructiva, los aspectos de la rutina 
del trabajo y la responsabilidad que el enfermero asume en relación con la atención a 
los pacientes, porque es precisamente él quien se mantiene las 24 h al lado de estos. 

Se refirió a los 17 objetivos de la OMS para alcanzar el desarrollo sostenible, en el cual 
Enfermería también  se encuentra implicada.   

Ella dijo que: “el virtuosismo del hombre es el fundamento en la labor plena de 
Enfermería, su preocupación por el compromiso y deseo de actuar en beneficio de las 
personas con las que se tiene estrecha relación, pues las prácticas cuidantes distinguen 
esta profesión particularmente porque se desarrolla una actividad con características 
propias, distintas, y se centra en el respeto, relaciones, responsabilidad, confianza, 
fidelidad,  sensibilidad”. 

La Dra. Clara enfatizó y resaltó la importancia de los Valores en la Enfermería: 
compromiso firme con el servicio, creencias en la dignidad y el valor de cada persona, 
compromiso con la educación y la autonomía.  

  

  

Recibido: 26/2/18 
Aprobado: 31/5/18 

  

  

Bessi Eloisa Betancourt Alfonso. Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas.Carretera Central Km 101.Matanzas. Correo electrónico: 
bessibetancourt.mtz@infomed.sld.cu 
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