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Editorial

Reconocimientos e himno de las enfermeras mexicanas

La celebración del día de la enfermera se realiza desde hace 74 años el 6 de enero de 1931; por iniciativa del
doctor José Castro Villagrana. Director entonces del Hospital Juárez de la Ciudad de México, que implementó
esté día para reconocer el trabajo de los profesionales en enfermería, que laboran las 24 horas de los 365 días del
año, haciendo hincapié que su trabajo, es un auténtico regalo de reyes para los enfermos.

Otro galardón que se otorga es la Presea del Gobierno del Estado promovida en 1967; por un grupo de
enfermeras el 17 de junio de 1967 queda como decreto de Ley, siendo publicada en el Diario Oficial, unos meses
después, el 6 de enero de 1968 se entrega por primera vez, consistiendo en una presea bañada en oro, un estímulo
económico y un reconocimiento por escrito que hasta la fecha se entrega cada año.

En el marco de la Conmemoración del Bicentenario de independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana, en cumplimiento de la estrategia 21.3 del tercer eje rector del Plan Nacional de Desarrollo se declara
al año 2010, como “Año del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del Centenario
de la Revolución publicado en el diario oficial de la Federación el 16 de junio de 2006.

La Comisión Permanente de Enfermería, a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y
Escuelas de Enfermería. (FEMAFFE. A.C.), y la Secretaría de Salud, proponen desarrollar una serie de acciones
que permitan hacer visible la contribución del grupo profesional de enfermería en la creación desarrollo y solidez
del estado mexicano, en el periodo 1810-2010. Es por ello que se propone la creación y difusión de un himno a la
enfermera que refleje su filosofía, valores y razón de existir, así como las aportaciones que hace a la sociedad en
la que se desempeña. Lo precedente a fin de fortalecer la identidad y reconocimiento social para los profesionales
de esta noble profesión.

Las bases para los participantes fue abierta en particular para las enfermeras(os) mexicanas(os) de todo el país,
como autor de la letra y música del himno o como coautor de la letra y/o música. Se consideraron los siguientes
criterios: resaltar el espíritu de servicio de la profesión; enaltecer los valores que guían el ejercicio; enmarcar
los anhelos de superación y éxito, distinguir su alto grado de compromiso, con el trato humano y respetuoso hacia
las personas y pacientes que atienden, así como exaltar el legado de nuestras predecesores.

La selección se llevó a cabo el 15 de noviembre del 2009, en la ciudad de México D.F., a cargo de un jurado
calificador integrado por: escritores músicos (2) y enfermeras mexicanas destacadas (3). El veredicto del jurado
fue inapelable, al otorgar los tres primeros lugares a los ganadores:

ler. Lugar: “Enfermeras mexicanas”. Estado de Michoacán. C.P. Ofelia Yunuen Herrejon Pérez (autor letra):
Lic. Enf. Ofelia Pérez García (coautora de la letra); C. José Arturo Martínez Puc (autor de la música).

2o.Lugar: “Somos enfermeras”. Distrito Federal. Hospital de La Mujer. Enf. Sandra Zacarías Ruiz (autor letra);

3er. Lugar: “Paloma blanca”. Estado de Colima: Lic. Enf. Nancy Anabel Casillas Larios; Q.F.B. Rafael Muñiz
Magaña.

El himno ganador se interpreto por primera con orquesta y coro en la ceremonia conmemorativa del Día de la
enfermera el 6 de enero de 2010, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, presidida por el Presidente, de
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la República C. Felipe Calderón Hinojosa. El himno podrá ser interpretado, en los eventos académicos, científicos
y ceremonias de enfermería a desarrollar.

Coro:
¡Unidas enfermeras mexicanas
mano a mano por un México mejor!
¡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.

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

Coro:
¡Unidas enfermeras mexicanas...

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.

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 Cendala
nos legaron servicio y corazón.

Coro:
¡Unidas enfermeras mexicanas...

Coro:
¡Unidas enfermeras mexicanas...

Himno Enfermeras Mexicanas

Lic. Enf. Ma. Guadalupe Nava Galán


