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CARTA AL DIRECTOR  

  

Sociedad Internacional de Honor de Enfermería 

Honor International Nursing Society 

  

  

De: MSc. Jovita Páez Armenteros 
Presidenta 
Sociedad Cubana de Enfermería 

  

 

  

Quiero comenzar esta carta señalando que los objetivos de las Fundadoras de la 
Sociedad Cubana de Enfermería, fueron cambiar el estatus social y académico de la 
profesión para lograr el mejoramiento continuo y el progreso del campo de 
conocimiento, la calidad de la práctica del cuidado de la salud, ideales que han 
permanecido a través del tiempo y que hoy toman especial relevancia en estos 
treinta cuatro años recorridos, hacia el progreso alcanzado en el nivel académico de 
la educación, en la capacidad de liderazgo y en la investigación incipiente aún 
aplicada en los diferentes campos de la práctica de Enfermería.  

Hay dos hechos significativos en este período, que vale la pena recordar para las 
Enfermeras/os Cubanas al cumplirse el 17 de Noviembre, un aniversario más de la 
fundación de la Sociedad Cubana de Enfermería y es que, Cuba ingresa en 1998, en 
la fase IV del Proyecto Liderazgo mediante negociación, un empeño del consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) con el patrocinio del Sindicato Danés de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización Danesa de 
Enfermeras que llega a nuestras colegas por voluntad de la organización en su 
preocupación por promover el desarrollo de la profesión. Por los resultados 
alcanzados nuestro País, gana el derecho a continuar y pasa a la fase V la que se 
inició esta vez con la participación de treinta nuevos compañeros seleccionados de 
todo el país con sede en la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba, del 5 al 16 de 
febrero del año 2001, en el Hotel Meliá Santiago, bajo la capacitación y asesoría de 
la Licenciada Judith Mayte de Centeno, Coordinadora Regional para América Latina 
de este proyecto.1  

Relevante fue el año 1998, ya que se establecieron también los primeros contactos 
con la Universidad del Sur de Mississipi y se propuso un proyecto para intercambiar 
con la Filial de la Sociedad Cubana de Enfermería en Ciudad de La Habana, 
estableciéndose un programa llamado STT Cares (avances en la investigación, 
Educación y conceptos profundos de la Enfermería Cubana). Comienzan así 
nuestros primeros contactos con la Organización «Honor Society of Nursing, Sigma 
Theta Tau, international-Sigma Theta Tau. Sociedad Honorífica de Enfermería 
fundada en 1922 en Indianapolis Indiana; en la Escuela de Enfermería Indiana 
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University Trainirig School for Nurses hoy en día Indiana University School of 
Nursing.  

La Sociedad de Honor de Enfermería, Sigma Theta Tau Internacional, es una 
organización, sin ánimos de lucro, fundada por seis estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Indiana, en Indianapolis, fueron ellas Dorothy G. Adams, Elizabeth, 
R. Belford, Edith M. Copeland, Mary Ligeman, Elizabeth Mc Miller y Mary T. Wright. 
Estas estudiantes a comienzos del Siglo XIX, vivieron dos hechos que marcaron su 
vida profesional: La Guerra Mundial y la Epidemia de Influenza que causó 
innumerables muertes en su país, al decir de ellas expresaron «nosotros vivimos en 
los primeros diez años de nuestra juventud los desastres de los cuatros jinetes del 
Apocalipsis: El hambre, la guerra, la peste y la muerte. 2  

«Los grandes movimientos no siempre surgen del éxito y la inspiración, sino nacen 
con frecuencia de la desilusión, la irritación o el dolor que parte los corazones»  

Dorothy G. Adams.  

Esta sociedad les representó un arduo y ordenado trabajo, seleccionando Sigma 
theta Tau. Iniciales de las palabras griegas Storga, Taros y Tima que significan: 
Amor, Coraje y Honor. Con un significado válido vigente en la profesión de 
Enfermería con la asesoría de abogados, escribieron los estatutos y con la ayuda de 
un joven diseñador el escudo. Teniendo como símbolo la Orquídea Como flor (en 
esa época era una flor bella, rara y costosa), calificativos aplicables a la Enfermería 
(una profesión bella, rara, no comprensible su verdadera esencia de su actuar 
profesional, costosa por el gran valor (no exactamente monetario) que tiene el 
cuidado que se brinda, su fundamentación humana, ética y científica.  

De la Orquídea, se desprendió los colores oficiales de la Sociedad, el Lila y el 
morado los estatutos fueron aprobados por el Secretario de Estado de Indiana el 5 
de Octubre de 1923, fecha legal de creación de la Sociedad de Honor de 
Enfermería: «Sigma Theta Tau». Única organización Mundial que asocia miembros 
individuales.  

Tiene como objetivos: aportar liderazgo y conocimientos académicos para el 
ejercicio de la profesión, para la docencia y para la investigación, con el propósito 
de fomentar mejorías en la salud de todos los seres humanos, Patrocina el 
aprendizaje y la formación profesional de sus miembros y quienes luchan por el 
avance de los Cuidados de Enfermería en el ámbito Internacional.  

Su visión: Es promover la visión de la Sociedad Honorífica, a saber, crear una red 
Internacional de profesionales de Enfermería, que se valgan de la preparación 
académica, los conocimientos y la tecnología para avanzar mejorías en la Salud de 
todos los seres humanos a nivel mundial. 3,4  

Sus miembros: La oportunidad de afiliación se le ofrece al estudiante Universitario y 
de post grado que sobresalga académicamente en la carrera de Enfermería y a 
líderes en la profesión que haya alcanzado logros excepcionales en la misma.  

Se han incorporado a esta Sociedad más de cuatrocientos mil miembros a nivel 
mundial, ocupando el segundo lugar en número de miembros mundialmente. El 61 
% de los miembros activos tienen títulos de maestría y doctorados.  

Existen cuatrocientos cuarenta y seis capítulos en quinientas quince universidades. 
5  
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En marzo de 1999, fueron inducidos como miembros de la Sociedad de Honor 
«Sigma Theta Tau» en el capítulo Gamma Lambda de la Universidad del sur de 
Mississipi las Licenciadas Alvara Leonard Castillo y la Máster J. Daisy Berdayes 
Martínez; en ceremonia efectuada en la Facultad de Ciencias Médicas «Julio Trigo». 
En octubre del año 2000 fue inducida la Máster Belkis Feliú Escalona al capítulo 
Alpha Epsilon de la Universidad de Emory. El 4 de enero del 2001 fueron inducidas 
como miembros del capítulo Gamma Lambda de la Universidad del Sur de 
Mississipi, Las Máster Jovita Páez Armenteros, Elba Padrón Vera, M. Magdalena 
Zubizarreta Estévez y Caridad Cairo Soler.  

Lograr la meta de iniciar la creación en Cuba de un capítulo de la Sociedad 
Internacional de Honor de Enfermería, Sigma Theta Tau, es promover el 
reconocimiento nacional e internacional del alto grado de calidad académica 
alcanzado por la profesión de enfermería en el país y que se hace evidente en el 
nivel de educación, en el progreso de la investigación y en la práctica profesional, 
ya que de esta sociedad son miembros aquellos líderes académicos e investigadores 
en enfermería que hayan demostrado excelencia en su trabajo en beneficio de la 
salud de los pacientes y del pueblo del cual cuba tiene múltiples ejemplos nacional 
e internacionalmente, de enfermeras y enfermeros que han mostrado un trabajo 
relevante con creatividad y erudición en beneficio de todo el Mundo.  

Hacer realidad este anhelo es un Honor y Reconocimiento para la Enfermería 
Cubana.  

   

MSc. Jovita Páez Armenteros  

Presidenta 
Sociedad Cubana de Enfermería  
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