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A NUEVE AÑOS DE SU FA-
LLECIMIENTO

Sor María de la Luz Rodríguez
Elizondo mejor conocida como
Sor del Roble, nace en la ciudad
de Monterrey Nuevo León en
1909, fue una mujer dotada de
cualidades como: inteligencia, te-
nacidad, sencillez y de inquebran-
table fuerza de voluntad.

Se educó en el colegio de María
auxiliadora, donde estudió la ca-
rrera del magisterio. En 1937 pro-
fesa como religiosa de la Congre-
gación de las Hermanas de la Ca-
ridad del Verbo Encarnado e inició
sus estudios de enfermería en el Hospital de la Cruz
Roja Mexicana, ese mismo año ejerció como enferme-
ra general en el Hospital José A Muguerza de Monte-
rrey y años más tarde como directora de la escuela.

En 1943 llegó al Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, donde inicia una gran carrera profe-
sional como enfermera, de inmediato organizó el Pri-
mer Curso de Adiestramiento para Enfermeras.

En 1946 con la finalidad de con-
tar con una representación nacio-
nal que promoviera la superación
de los profesionales de enfermería,
participó en la organización y sur-
gimiento de la Asociación Mexica-
na de Enfermeras hoy Colegio Na-
cional de Enfermeras.

Estudió el Curso de Adminis-
tración de Hospitales en México
y el Curso de Organización y Ad-
ministración de Escuelas de En-
fermería en San Antonio, Texas.

Fue maestra de: ética, enfer-
mería quirúrgica, obstetricia, ad-
ministración y de legislación en
enfermería.

De 1966 a 1971 fungió como asesora del Centro de
Instrucción Profesional de la Sanidad y del Departa-
mento de Enfermería del Hospital de las Fuerzas Po-
liciales en Lima, Perú.

En el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio
Chávez" ocupó el puesto de Jefe del Departamento de
Enfermería de 1971 a 1979. En ese mismo año recibió
el nombramiento de miembro honorario de la Sociedad
Mexicana de Cardiología y se jubiló, pero su carácter
inquieto le invitó a continuar prestando sus servicios
como asesora de todo lo referente al área de adminis-
tración, estructura y programación de hospitales.

Sor María de la Luz Rodríguez Elizondo deja de
existir a los 85 años de edad y a 55 años de vida reli-
giosa el 26 de junio de 1992 en el Instituto Nacional
de Cardiología "Ignacio Chávez", su casa.

“Brillantez y creatividad caracterizó su misión, el
coraje y reciedumbre su Ser y su Quehacer”

Sor María de la Luz Rodríguez Elizondo
E. AS. E. Sor Martha Elena Hernández Treviño*

* Supervisora de la Consulta Externa del INCICH.




