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SECCIÓN ITINERARIA

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana, en este 2010 se presen-
tó como la oportunidad para que la enfermería mexicana resca-
tara parte de su historia, y con ello, su presencia en esos
memorables momentos de la historia de México.

Existe un gran vacío de información respecto de quiénes
fueron, dónde estuvieron o qué hizo el personal de enfermería
en tan importantes eventos, o quiénes así se nombraban para
apoyar a los miles de heridos y personas necesitadas de atención
médica y de enfermería. La oportunidad de identificarlos y cono-
cer sus propias historias dio pauta a la Comisión Permanente
de Enfermería para diseñar el proyecto denominado: “Enfer-
mería en el marco del Bicentenario y Centenario de México”
que incluyó el desarrollo de diez líneas de acción: la primer
línea fue la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Enfer-
mera, con un programa especial que de manera simbólica se
realizó con la renovación de la Ceremonia del Paso de la Luz.

La segunda y tercera líneas fueron determinadas para la crea-
ción de un himno nacional de enfermería y la publicación del
libro de efemérides. La cuarta línea consistió en la integración
de un acervo fotográfico de enfermería denominado “Un recuer-
do para no olvidar”, el que a través de imágenes testifica el
acompañamiento que hicieron personas e instituciones y he-
chos en los que participó la enfermería durante esos doscientos
años de nacimiento hacia una vida independiente en el país.
Estas cuatro líneas de acción fueron realizadas con éxito. La
respuesta obtenida por la comunidad de enfermería fue determi-
nante, el grado de participación rebasó las expectativas de este
gran proyecto. La oportunidad por documentar nuestra historia
fue acogida con generosidad, enviando propuestas para el him-
no, fotografías y efemérides procedentes prácticamente de toda
la República Mexicana, de instituciones educativas y salud, así
como, de organismos de representatividad profesional e insti-
tucional, de federaciones de asociaciones de escuelas y cole-
gios de enfermería.
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Las siguientes líneas están en la etapa
de planeación de dos encuentros; uno entre
profesionales del área de la salud y otro  con
líderes de opinión tales como, políticos,
académicos, investigadores, periodistas
entre otros. También se propuso levantar
un monumento destinado a reconocer a
las enfermeras destacadas de cada una de
las entidades federativas y cerrar el pro-
grama con un evento artístico cultural.

Cabe destacar que la creación del him-
no fue la base para la incorporación de la
enfermería en este programa de activida-
des conmemorativas que el gobierno fe-
deral programó para 2010, y con ello,
hacer evidente la participación de la enfer-
mería mexicana en ese periodo histórico y
sacar del anonimato a muchas enfermeras
que al igual que otras mujeres han sido
poco reconocidas en la historia oficial.

Por ello, el propósito de este artículo es
dar a conocer de manera breve, el proceso
y motivos para alcanzar una de las metas
más ambiciosas de la Comisión Perma-
nente de Enfermería; tener un Himno Na-
cional a la Enfermería Mexicana que
permita fortalecer la identidad y orgullo
profesional.

En un primer momento se elaboró
una convocatoria cuyas bases generales
incluían la participación abierta a todos
los interesados en el tema y en especial
del personal de enfermería. Dicha parti-
cipación podía ser en calidad de autor o
coautor, tanto de letra y música, o sólo de
alguna de ellas. Los criterios a incluir en

el himno sujeto a concurso fueron: resal-
tar el espíritu de servicio de la profesión,
enaltecer los valores que guían su ejerci-
cio, así como, los anhelos de superación
y éxito, y por supuesto destacar su alto grado
de compromiso por brindar un trato digno
y respetuoso hacia las personas y pacientes
que atiende. Fue un criterio muy importan-
te exaltar el legado intelectual y moral de
nuestras predecesoras, así como, la impor-
tante actividad profesional en los dife-
rentes ámbitos de desarrollo de la práctica
y la identificación con la enfermería na-
cional y el compromiso como mexicanos.

Bajo estas consideraciones se recibie-
ron un total de 39 letras de himnos proce-
dentes de la república mexicana, 18 fueron
resultado de la convocatoria interna del
Instituto Mexicano del Seguro Social quien
previo al concurso nacional, hizo una con-
vocatoria interna.

El siguiente paso fue seleccionar los
himnos que cubrieron los requisitos. Se
eliminaron aquellos himnos que contenían
la letra sin partituras. Otros más no califica-
ron por ser poemas dedicados a la enferme-
ría y bellas expresiones de admiración de
personas que conocen el trabajo y entrega
profesional del personal de enfermería.

Los semifinalistas fueron aquellos que
cubrieron los requisitos del contenido y
apego a las características de un himno. El
jurado fue integrado por un experto en
composición de himnos y representantes
de enfermería con la sensibilidad para apre-
ciar en los himnos, los aspectos que iden-

tifican y enaltecen a la profesión, así como
la presencia de personas con experiencia
en certámenes musicales y conocimientos
corales.

Ciertamente fue difícil llegar a determi-
nar cuál de los tres finalistas era el mejor,
sin embargo, como en todo concurso hubo
un ganador del himno denominado: “En-
fermeras mexicanas”, la autora de la letra
es la Contadora Pública Ofelia Yunuen
Herrejón Pérez, de los Servicios Estata-
les de Salud de Michoacán; la coautora la
Licenciada en Enfermería Ofelia Pérez
García, Coordinadora de Enfermería de los
Servicios Estatales de Michoacán y el autor
de la música el C. José Arturo Martínez Puc
de la Casa de Cultura de Michoacán. Una
vez seleccionado como ganador, el maes-
tro Hugo Fuentes Ramírez, concertista
de la Sala Ollin Yoliztli en la Ciudad de
México, se encargó de los arreglos corres-
pondientes a la letra y música.

Es de esta forma, que hoy presentamos
para conocimiento y difusión del gremio
de enfermería en el ámbito nacional a tra-
vés de este documento, el himno ganador,
que nos identifica y proyecta como una
unidad social respetable.

Agradecemos, a todos aquellos que par-
ticiparon en la consolidación del himno es-
perando, se entone en todas las actividades
académicas y ceremonias oficiales a fin
de que se constituya en ese símbolo de
unidad e identidad que hermana y trasmite
los valores que le dan solidez a la profe-
sión de enfermería.
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Enfermeras mexicanas

Coro

¡Unidas enfermeras mexicanas
mano a mano por un México mejor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!

Estrofa I

Andando del día al ocaso
ganando el paso a la alborada,
surcando las calles y caminos
así es la enfermera mexicana.

Incansable es tu vocación,
son tus manos dadoras de salud
entregada al servicio de nación

por el sueño de un mundo sin dolor.

Coro

¡Unidas enfermeras mexicanas
mano a mano por un México mejor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!

Estrofa II

Admirable  manera de amar
sin prejuicio en la diversidad

eres tú quien recibe vida nueva
y despides con amor al que se va.

Prevención y atención es tu misión
humanista siempre es tu gran visión

de hospitales a las comunidades
eres blanca esperanza en acción

Coro

¡Unidas enfermeras mexicanas
mano a mano por un México mejor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!
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Estrofa III

Florencia fue en guerra la pionera
quien dio luz a nuestra profesión

ejemplar  también es la Madre Cuca
entregada a la revolución.

Formando enfermeras de vanguardia
al servicio en progreso de nación

Arroyo, Cerisola y Cendala
nos legaron servicio y corazón.

Coro

¡Unidas enfermeras mexicanas
mano a mano por un México mejor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!

¡Forjemos un mundo saludable
con servicio, entrega y valor!


