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Montevideo, 12 de mayo de 2020. 

 

Estimadas/os estudiantes y colegas , 

Celebramos hoy el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, nuestro máximo hito en la 

historia de la disciplina y profesión de Enfermería. Sus escritos, la evidencia de su trabajo en el 

contexto histórico donde vivió  y la luz de su candil, han sido la guía y fuente de conocimiento  e 

inspiración de generación a generación y trascendido a otras disciplinas.  

Su frase “Nunca pierdas la oportunidad de comenzar algo sin importar lo pequeño que sea. Pues es 

maravilloso ver que con frecuencia la semilla de mostaza germina y echa raíces” hoy toma particular 

relevancia. 

 La analogía con esta planta herbácea relaciona y proyecta el paradigma de Enfermería en su rol cuidar 

para mejorar y mantener  la salud de las personas. Así como también aquellos desafíos que hasta 

nuestros días la profesión afronta: adaptación, supervivencia,  progreso  y transformación, 

capacidades implícitas en la naturaleza del desarrollo humano, profesional y disciplinar. 

 

Su legado ha dado frutos  y ha echado raíces: 

- el informe Situación de la enfermería en el mundo 2020, elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y 

la campaña Nursing Now  evidencia que actualmente  el mundo tiene cerca de 28 millones de 

profesionales de enfermería, los cuales representan  el 60% del total del capital humano de 

trabajadores del salud.   

 

- “ Hoy las enfermeras entienden de esperanza y valor, alegría y desesperación, dolor y 

sufrimiento, así como de vida y muerte. (…) Están presentes en algunos de los momentos más 

preciados de la vida al igual que en algunos de los más trágicos. (…) Sirven a la humanidad y, 

mediante sus acciones, protegen la salud y el bienestar de las personas, las comunidades y las 

naciones.” (Annette Kennedy, Presidenta del  CIE).  

-La Enfermería presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario, en todos sus 

niveles de atención, a pie de la cama, en visita domiciliaria, en cada una de las mesas directivas 

y ejecutivas, y a través  de su organización en asociaciones profesionales y de áreas del 

conocimiento, de los espacios de organización sindical. 

 

- En la actualidad la Enfermería dispone de diversa y activa producción científica la que le ha 

permitido delimitar el cuerpo de conocimientos propios de la ciencia de la enfermería; además 

ha otorgado que la disciplina adquiera más fuerza, visibilidad, perfeccionamiento y desarrollo 

de su práctica de cuidado y de enseñanza de la propia disciplina y profesión. 
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- “Los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Hoy 

en día, muchos de ellos se encuentran en primera línea en la batalla contra la COVID-19. Este 

informe constituye un claro recordatorio del papel insustituible que desempeñan y una llamada 

de atención para asegurar que reciben el apoyo que necesitan para salvaguardar la salud del 

mundo”, (Tedros Adhanom  Ghebreyesus Director General de la OMS). 

 

 

- Hoy el mundo ha focalizado la atención en el extraordinario papel que desempeñan las 

enfermeras/os, además de agradecerles su contribución desinteresada a la lucha ante la 

pandemia COVID -19.  Así  como también viene reconociendo  su trabajo en el cuidado a las 

personas a largo de la historia, en primera línea atención y de lucha contra las epidemias y 

pandemias y  las diferentes situaciones geográficas, sociales, económicas y políticas que ponen 

en riesgo  la salud mundial.  

 

Desafíos: 

- Día tras día la enfermería profesional  enfrenta un gran desafío: dar la respuesta a la necesidad 

de ayuda de las personas cuando enferman o cuando precisan ayuda para mantener su salud 

bajo estándares de calidad: cuidado holístico, ético, seguro, humano. 

 

- Otro  gran desafío  es: la enseñanza  y la formación del capital humano, motivar a aprender, 

investigar e implementar el cuidado profesional de enfermería , manteniendo la 

retroalimentación con el desarrollo en la formación profesional y disciplinar fundamentado en 

los estándares definidos. 

 

- El personal de enfermería es la mayor fuerza laboral en salud, representan el 60% del total, sin 

embargo, su escasez compromete la meta global de lograr la salud para todos en 2030. Lo que 

indica que existe una brecha importante en la disponibilidad y el acceso a los recursos 

humanos para la salud, de los cuales la enfermería es un grupo fundamental. El déficit en  5,9 

millones son necesarios en países con alta tasa de pobreza la mayoría en países de África, el 

sureste de Asia, el Mediterráneo oriental y países de América Latina. 

 

- "El mundo necesita incorporar a millones de profesionales de la enfermería y hacemos un 

llamamiento a los gobiernos para que hagan lo correcto e inviertan en esta maravillosa 

profesión y observen cómo sus poblaciones se benefician del increíble trabajo que solo los 

profesionales de la enfermería pueden hacer".(Annette Kennedy, Presidenta del  CIE). 

 

- Inversión de los países en destinar recursos desde la intersectorialdad  para ello debemos  

 

- continuar participando en las diferentes instituciones y organizaciones para mejorar las 

condiciones de formación profesional del capital humano y de su trabajo( profesionalización , 
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dotación segura de personal,  salarios justos, según nivel de formación grado y posgrado, y el 

respecto del derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo). 

 

- Desarrollo e implementación de la reglamentación de la práctica profesional. 

 

Hago llegar con saludo afectuoso el reconocimiento a ustedes maestros, colegas y estudiantes por 

estar juntos en este camino 

 Celebremos, conmemoremos y honremos a Florence Nightingale y su gran legado. 

 

 Celebremos y  conmemoremos a nuestros maestros, a nuestros colegas, a nuestros 
estudiantes y  a las personas que hemos y estamos cuidando. 

 

 
 …Nuestro gran desafío en el día a día juntos y unidos, es mantener la llama y extender los 

destellos de luz de su lámpara para seguir sembrando y  fortaleciendo el desarrollo de la 
práctica profesional y la disciplina  en pro de la salud de todas las naciones. 

 

Prof.Agdo. Virginia Oxley Tabárez. 


