12 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
(Actualización: mayo 2021).

Este día internacional es celebrado en todo el mundo cada 12 de mayo, en reconocimiento a quienes
desempeñan esta noble profesión. La fecha se escogió para honrar el natalicio de Florence Nightingale
(1820-1910), enfermera y escritora inglesa, considerada pionera de la enfermería profesional
moderna. El Consejo Internacional de Enfermeras, fundado en 1899, en representación de los y las
enfermeras del mundo, promueve esta festividad instaurada en 1965. El lema de la celebración en
2021 es: “Enfermería: Una voz para liderar. Una visión de futuro para la atención de la salud”.
El cuidado de los enfermos tiene sus raíces en el México prehispánico, donde se nombraba ticitl al
hombre o la mujer que se dedicaba a la atención de los enfermos. A partir de la llegada de los
españoles, comenzó una nueva manera de practicar la enfermería, que ha llegado hasta su
profesionalización actual. La primera generación de profesionales de la enfermería en México se
graduó en 1938, en la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Con
motivo de tan significativa celebración, se llevó a cabo la Primera Convención Nacional justo el 6 de
enero. En dicha Convención se acordó establecer esa fecha como el Día de la Enfermera en nuestro
país.
Según datos del organismo, existen más de 20 millones de enfermeras y enfermeros en todo el mundo.
En nuestro país, es una de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad. En México, la
enfermería ocupa el noveno lugar con mayor cantidad de personas que se dedican a esta carrera. De
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país laboran alrededor de 280 000 enfermeras
y enfermeros, la mayor parte en el sector público.
En la actualidad, marcada por la pandemia de Covid-19, los y las enfermeras de nuestro país han
demostrado en la emergencia gran profesionalismo y entrega, incluso poniendo en riesgo su propia
salud, su integridad física y su vida. A solicitud del Ejecutivo del Estado, en reconocimiento a la
responsabilidad que enfrentan enfermeras y enfermeros, personal de emergencias, camilleros,
médicos, químicos, radiólogos, personal de trabajo social, de limpieza y mantenimiento, como primera
línea de defensa en la lucha contra el COVID-19, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el lema
“2021: Año de las trabajadoras y los trabajadores de la salud”, para la correspondencia oficial.
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