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RESUMEN  

Se describe lo acontecido en la II Jornada de Historia de la Enfermería, realizada 
por el Centro de Estudios Humanísticos en el teatro de la Facultad de Enfermería 
Lidia Doce de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, como parte del 
evento integrador Cuidar Conciencia 2014. Durante la Jornada se expusieron 
trabajos científicos relacionados con la Historia de la profesión de Enfermería, como 
parte de la celebración por el Día Internacional de la Enfermera.  

Palabras clave: enfermería, Historia de la Enfermería, Día Internacional de la 
Enfermería.  
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ABSTRACT  

It is describe what happened at the Second Forum of nursing ´history organized by 
the Center of Humanities Studies and held at the Main Hall of Lidia Doce Nursing 
School, Havana University of Medical Sciences like part of the integrative 
conference "Caring Conscience 2014". During the Forum, academic papers related 
to the history of nursing were presented. This event was part of the celebration of 
the Nurses' Day.  

Key words: nursing, History of nursing, International nurses' day.  

 

  

  

RESEÑA  

Desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, del jueves 8 de mayo de 
2014, se estuvo celebrando la II Jornada de Historia de la Enfermería, organizada 
por el Centro de Estudios Humanísticos de las Ciencias Médicas, adscrito a la Vice-
Rectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, la Facultad de Enfermería Lidia Doce y el Capítulo La Habana, de la 
Sociedad Cubana de Enfermería. La Jornada se insertó dentro del evento integrador 
Cuidar Conciencia 2014 como parte de las celebraciones para conmemorar el Día 
Internacional de la Enfermera. El acto inaugural, celebrado en el teatro de la 
Facultad de Enfermería Lidia Doce, estuvo presidido por el profesor, Dr.C. Jorge 
González Pérez, Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCM-
H), la MSc. Daisy Berdayes Martínez, Decana de la Facultad Lidia Doce, la MSc. 
Álvara Leonard Castillo, Presidenta del Capítulo La Habana, de la Sociedad Cubana 
de Enfermería (SOCUENF) y el profesor Nelson Aguiar González de la Peña, Director 
del Centro de Estudios Humanísticos (CEHUMCM). Se encontraban presentes como 
invitados al Evento, dos profesores de Enfermería de Colombia, así como directivos, 
asesores, profesores y especialistas de diferentes centros de nuestra Universidad.  

El Himno Nacional precedió la proyección de un material audiovisual dedicado a la 
evolución y desarrollo de la profesión de Enfermería en Cuba, donde se destacaron 
hechos y figuras trascendentales desde la fundación de la primera Escuela de 
Enfermería, al inicio de la etapa republicana, hasta el desarrollo que ha tenido esta 
profesión en la actualidad.  

Seguidamente, todos los presentes disfrutaron de un momento musical a cargo de 
Pedro Pablo Cruz, joven talento de la canción, excelente comunicador de la radio y 
miembro de la Asociación Hermanos Sainz, quien deleitó a todos con la 
interpretación de dos hermosas canciones, "Tú eres la música", de la autoría de 
Tony Pinelli y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", con la firma de Fito Páez.  

- Aprovechando esta celebración del Día Internacional de la Enfermera, se 
homenajeó a un grupo de destacadas profesoras de Enfermería con una hermosa y 
consagrada trayectoria profesional y científica que han hecho de la docencia, una 
pasión y de la búsqueda del saber, un empeño personal. El Rector de la UCM-H, la 
Decana de la Facultad Lidia Doce y la Presidenta del Capítulo La Habana de la 
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SOCUENF entregaron un Diploma de Reconocimiento "Por la Obra de toda la Vida" a 
las siguientes profesionales:  

- MSc. Nilda de los Ángeles Luna Marcel,  

- MSc. Sara Rodríguez Díaz,  

- MSc. Olga María Rivero González,  

- MSc. Jorgelina Paulina Apao Díaz,  

- MSc. Alicia Evarista Fernández Hernández,  

- MSc. Olga Lemus Bocalandro,  

- MSc. Josefa Lourdes Fenton Tait,  

- Dra.C. Guillermina Durán Arrieta,  

- MSc. Gloria Popoca Ortega,  

- MSc. Caridad Cairo Soler,  

- MSc. Anayda Catalina Valera Cárdenas  

- MSc. Amada Izquierdo Hernández.  

A continuación, el profesor, Dr. C. Jorge González Pérez, Rector de la UCM-H, hizo 
uso de la palabra para inaugurar el Evento, destacando la importancia del estudio e 
investigación de la Historia de la Enfermería, así como el sacrificio, abnegación, 
responsabilidad y humanismo que siempre ha caracterizado a los enfermeros. 
Finalmente, felicitó a las profesoras homenajeadas por constituir ejemplos de 
esfuerzo, perseverancia y sabiduría, al enfrentar con entrega y responsabilidad el 
reto que implica las profundas y revolucionarias transformaciones educacionales en 
la formación de las nuevas generaciones. De esta manera comenzó oficialmente el 
evento Cuidar Conciencia 2014 y el primer segmento del mismo, la II Jornada de 
Historia de la Enfermería.  

La actividad inicial de la II Jornada de Historia de la Enfermería la realizó la MSc 
Daisy Berdayes, Decana de la Facultad Lidia Doce, quien impartió una Conferencia 
titulada "Más allá de Victoria Brú", a través de la cual resaltó, no solo los valores de 
esta destacada figura de la Enfermería cubana, sino significó los aportes de 
numerosas mujeres que dignificaron con entrega y pasión la labor de Enfermería en 
Cuba.  

A continuación se expusieron y discutieron los trabajos en Comisiones. Se 
presentaron 13 trabajos de temas libres y 8 posters. La Comisión que evaluó los 
trabajos de temas libres estuvo presidida por la MSc. Alicia Fernández Hernández y 
las profesoras Lourdes Benítez Piñón y María de los Ángeles Reyes Figueroa como 
secretaria y vocal respectivamente. La Comisión que evaluó los trabajos 
presentados en posters estuvo integrada por la MSc. Mery Gómez Sánchez, como 
presidenta y el MSc. Aníbal Espinosa Aguilar, como secretario.  

Las temáticas de los trabajos versaron fundamentalmente sobre figuras 
paradigmáticas de la profesión de Enfermería en Cuba y el mundo, la historia de 
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acontecimientos e instituciones vinculados al desarrollo de la profesión y la 
contribución internacionalista de las enfermeras cubanas. Otros trabajos recrearon 
la historia de las teorías de Florence Nigthingale, la historia de la Informática en la 
formación del enfermero y referenciaron elementos de la Historia de la Enfermería 
en el continente americano.  

La II Jornada de Historia de la Enfermería, desarrollada en esta edición del Evento 
integrador Cuidar Conciencia 2014, propició un acercamiento mayor a la cultura e 
historia de la profesión de Enfermería. Las sesiones de trabajo facilitaron un espacio 
de intercambio científico que tributó a la socialización de resultados de 
investigaciones históricas y a la profundización de valores profesionales y 
humanistas, promoviendo el enriquecimiento personal y profesional de los 
participantes.  
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