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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

 

preciadas todas y todos,  

Hoy día 12 de Mayo de 2020 celebramos el año internacional de la 
enfermera y lo hacemos sumergidas/dos en medio de una pandemia. 
Quién nos iba a decir que en una fecha tan especial íbamos a ser parte 
de una historia mundialmente tan mediática. Nuestra profesión muchas 
veces es invisible, muy poco reconocida en las organizaciones, en la 
toma de decisiones y a veces, poco presente en grupos de trabajo que 
tratan temas de la salud, sin embargo parece que ahora está tomando 
la importancia que siempre ha merecido. Las enfermeras y enfermeros 
sois una parte vital del esqueleto de una clínica, vuestras funciones muy 
a menudo, van mucho más allá de las que el paciente requiere, ya que 
aparte de cumplir las tareas propias de la profesión, tenéis que tener 
una gran sensibilidad con el trato y el cariño que dais a los que más lo 
necesitan, por eso, en un año tan inusual cómo éste, me gustaría 
recalcar la gran labor que lleváis a cabo. 

Durante éstos meses habéis estado enfundadas/dos en trajes, 
mascarillas, batas, guantes y todo tipo de protección frente al virus, 
pero no por eso sois héroes, lo sois porque desde el día que decidisteis 
dedicaros a ésta profesión, lo hicisteis con el convencimiento de ibais a 
dedicar vuestras horas de trabajo a los demás, conllevara lo que 
conllevara, pesara lo que pesara y costara lo que costara. Y esto es lo 
que habéis demostrado durante años y años, y éste 2020 en especial, 
trabajando sin mirar las horas, los riesgos, desplazados de vuestros 
puestos habituales para trabajar codo a codo con vuestras 
compañeras/os de otras plantas, acompañando de la mejor manera a 
aquellos que terminaban su viaje y sobretodo demostrando un trato 
exquisito con sus familiares, para hacer más llevadera la pérdida.  

Habéis trabajado pasando por encima de vuestros sentimientos cómo 
el cansancio o el miedo, y sobre todo la incertidumbre al llegar a casa, 
pero a pesar de todo, habéis demostrado tener el gen de la enfermería 
en las venas y tenéis que estar muy orgullosas/os de ello, porque 
significa que sabéis dar esa luz y esa fuerza a los que más lo necesitan, 
aunque eso conlleve un sobresfuerzo. 

Mi más profunda admiración y agradecimiento a todo el colectivo de 
enfermería y especialmente a enfermeras/os, auxiliares y 
administrativas que han trabajado tan duramente en plantas, 
urgencias y UCI dónde el riesgo estaba latente. Esas manos encima de 
las manos de los pacientes, ese apoyo incondicional a los familiares 
ante la tristeza, esas palabras de paz y esa alegría delante la 
adversidad, esas sonrisas ante el miedo y ese amor por el otro son los 
que hacen que un espacio que alberga los sentimientos más 
vulnerables, también sea capaz de albergar lo mejor de nosotros. 

A todas/os ¡¡GRACIAS!! 

 

 

 

 


