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El año 2020 es declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año internacional 
de la enfermería, en conmemoración al 200 aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale, paradigma de la enfermería moderna. Período de celebraciones que demuestra 
la labor de las enfermeras y enfermeros que han trabajado sin cesar y proporcionan la 
atención precisa, en cualquier lugar del mundo. 
 
Son fundamentales para la prestación de servicios de salud, ayudan a la recuperación de los 
pacientes, la etapa trae consigo un reto insospechable, la COVID-19, que irrumpe en China y 
ocasiona un síndrome respiratorio severo por neumonía que puede llevar a un fallo de 
órganos multisistémico con una letalidad elevada. 
 
El SARS-CoV-2 (virus que transmite la enfermedad) se identifica en enero de 2020 y se 
propaga en pocos días, cobra la vida a miles de personas, en todo el mundo.(1) Se ubica en 
alto la valía, el sentido de la humanidad; el sacrificio y la entereza del gremio de enfermería 
que tiene que asumir el lema del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE); ¨Enfermería: 
Una voz para liderar. Llevando al mundo hacia la salud¨. 
 
El CIE declara que: ¨2020 es un momento importante para la enfermería. Ofrece la 
oportunidad de demostrar claramente a quienes formulan las políticas, así como a los 
profesionales sanitarios y al público, la enorme contribución que las enfermeras realizan a la 
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salud y al bienestar; además de las funciones y responsabilidades de esta profesión vital y 
romper los mitos y estereotipos que se han ido perpetuando y que llevan demasiado tiempo 
afligiendo a la profesión. Es nuestro momento. Vamos a aprovecharlo no solo por el bien de 
la enfermería sino por el bien de la salud de nuestro mundo…¨.(2) 

 
En tal sentido ¨la selección de este año, más que un reconocimiento a la Enfermería, es una 
declaración de respeto a una profesión que cuida, vigila, enseña, educa, administra e 
investiga para el bien de la humanidad¨.(3) 
 
La provincia Mayabeque no queda exenta de sufrir los embates del nuevo coronavirus y la 
enfermería pone de manifiesto su valor para los sistemas de salud modernos. Un ejército de 
cofias se prepara para defender sus fronteras del virus, brinda su solidaridad y altruismo a 
otras provincias, La Habana recibe en el Hospital ¨Luís Díaz Soto¨ a 65 enfermeros 
integrados en tres brigadas; al Hospital ¨Comandante Faustino Pérez¨ en Matanzas llega una 
brigada de 16 y en el Hospital ¨Calixto García¨ dos especialistas en enfermería intensiva y 
emergencias brindan los cuidados de excelencia a pacientes con la COVID-19. 
 
Son momentos difíciles que marcan la profesión. En los centros de aislamiento de la 
provincia los pacientes ingresan temerosos, preocupados, ansiosos, las enfermeras bajo el 
legado de Florence Nightingale transmiten confianza, seguridad, empatía, curan los cuerpos 
y las almas. De ellos, 211 participan en los centros de aislamiento de contactos y casos 
sospechosos; están presentes en la pesquisa, la promoción y la prevención de salud en los 
consultorios de la Atención Primaria de Salud. 
 
A otras regiones del mundo llega la mano solidaria de los enfermeros mayabequenses. 
Ciento ochenta profesionales integran el contingente internacional de médicos y 
enfermeros, Henry Reeve, es el primer año que Mayabeque aporta el personal de 
enfermería a la brigada; la contribución de Cuba al enfrentamiento de esta pandemia en 
otras latitudes.  
 
Los enfermeros tienen que prepararse mejor, se capacitan en temas medulares: el 
diplomado de bioseguridad y cuidados de enfermería durante la ventilación mecánica en 
pacientes con SARS-CoV-2, se acreditan 80 de ellos, se imparten cursos de actualización de 
los protocolos para la atención a los distintos servicios.  
 
Se organizan los flujogramas de atención, las funciones asistenciales y administrativas del 
personal, conducido por el liderazgo y el accionar de enfermería, para lograr una atención 
multidisciplinaria con la COVID-19, se aportan las evidencias científicas para combatir el 
virus.  
 
La enfermería en Mayabeque avanza con pasos firmes. Después de casi un año se aposta por 
la vida en el enfrentamiento a la COVID-19, la nueva normalidad exige sacrificios y un 
comportamiento responsable, mayor rigor; prudencia y disciplina.(4) 

 
El año 2020 ha servido para determinar que la enfermería es una profesión que salva vidas, 
para reconocer en el ámbito nacional e internacional la labor digna de estos profesionales, 
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en Mayabeque se escribe la historia de las enfermeras y enfermeros durante esta 
contingencia y se enaltece el carácter humanista y solidario para las nuevas generaciones.  
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