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La gratitud como sentimiento que nos obliga a esti-
mar el beneficio que Sor María Suárez Vázquez nos 
hace con su presencia en nuestras vidas y en la enfer-
mería, el corresponder a ella de alguna o varias ma-
neras, es y será indiscutible para reconocer su obra… 

Al momento de su partida física, aún con los sen-
timientos encontrados de tristeza por su ausencia, 
pero de alegría por el trascender de su vida, se ini-
cian las gestiones para que sor Mary sea la tercer en-
fermera a la que se le rinda homenaje a través de una 
efigie expuesta en la explanada de las Enfermeras 
Ilustres, ubicada en las instalaciones de la Secretaría 
de Salud en la calle de Lieja, sitio que ella en vida 
gestionó con la finalidad de promover el reconoci-
miento de la Enfermería en nuestro país. 

Motivados por las mismas razones, poco tiem-
po después se promovió el reconocimiento en En-
fermería denominado María Suárez Vázquez. Esta 
distinción es un justo y merecido homenaje a una 

mujer, una religiosa y una enfermera ejemplar, 
sencilla y culta, profesionista visionaria sin ningu-
na presunción, de inteligencia lúcida y segura, de 
calidad humana, de sensibilidad fina, de honesti-
dad sin mancha, la que con su espíritu impregnó 
de dominio suavizado e interés por enseñar y for-
mar discípulos. Dejó cimentado en el campo nacio-
nal un grupo innumerable de personas que recibie-
ron y vivieron sus sabias enseñanzas, una escuela 
de vida donde predominó la comprensión, el apoyo, 
la simpatía, la paciencia, el estímulo y el amor al 
prójimo; contaba con el fuego del entusiasmo, la 
pasión por las ideas y el ansia de perseguir la ver-
dad y la justicia en todo momento.

Sor Mary tuvo una brillante trayectoria en el ám-
bito de la Enfermería y de su congregación religiosa; 
contando con una amplia experiencia profesional y 
una profunda raíz espiritual. Sin lugar a dudas, ello 
le permitió vislumbrar a la Enfermería como una 
profesión con amplio sentido científico-humanísti-
co-espiritual. En este marco de actuación, impulsó 
y promovió la calidad de los servicios de Enfermería 
desde hace más de una década, de tal manera que 
impregnó la cultura de la calidad en el actuar pro-
fesional de Enfermería; para ella, lo más valioso era 
dejar evidencia científica, compartir el conocimien-
to y promover el desarrollo de la profesión; por tal 
motivo fue gran impulsora de los reconocimientos 
para la Enfermería a nivel nacional, así como para 
el logro del reconocimiento de la Licenciatura en 
Enfermería en México.
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Resumir su vida académica en breves líneas es una 
labor prácticamente imposible; los aspectos profesio-
nales, humanísticos y científicos fueron fecundos en 
ella por su destacada trayectoria como enfermera 
asistencial, gerencial, docente y como investigadora; 
fue merecedora de premios y distinciones que sólo se 
otorgan a aquellos que siempre han pugnado por el 
mejoramiento de su entorno y de su profesión con 
un gran sentido y compromiso social; la calidad y el 
humanismo fueron la esencia y sinónimos indispen-
sables para su práctica de Enfermería.

Sor María Suárez Vázquez se destacó por su voca-
ción de servicio y su incansable interés en la forma-
ción de recursos humanos en Enfermería, así como 
en la difusión de valores éticos y morales para el 
fortalecimiento de los servicios de salud en nuestro 
país; adicionalmente, desde los diferentes ámbitos en 
que laboró, destacó por su organización y el impulso 
que dio al personal de Enfermería; además se preocu-
pó por mejorar la calidad y la prestación de servicios 

de salud desde una visión integral, en beneficio de los 
pacientes.

Por lo anterior, el Consejo de Salubridad General 
propuso al Titular del Ejecutivo Federal que se insti-
tuyera el Reconocimiento “María Suárez Vázquez”, 
como un estímulo a las enfermeras y enfermeros 
que han destacado en la implantación de acciones 
de mejora de la calidad como parte del desarrollo de 
su profesión en las unidades hospitalarias del Siste-
ma Nacional de Salud, por lo que el 20 de abril del 
2012 se expide el Decreto que establece el Recono-
cimiento en Enfermería “María Suárez Vázquez”, 
mismo que se otorgará anualmente a profesionales 
en Enfermería por sus aportaciones a la calidad de 
los servicios de salud.

Es así que el 6 de enero de 2013, día de la enfer-
mera a nivel nacional, se otorga por primera vez este 
premio a una enfermera discípula de Sor Mary, hecho 
que refleja la perpetuidad y trascendencia del lideraz-
go, visión y sabiduría de esta gran mujer.


