
DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 

Un día como hoy, 12 de mayo, nació la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale. 

Por sus logros, este día fue nombrado oficialmente como el día de todos los/as enfermeros/as. 

Por eso, tú que te dedicas a la Enfermería, te dedico estas palabras, porque quiero que 

recuerdes siempre, y hoy con más motivo, las razones que te han llevado a elegir esta 

maravillosa profesión. 

En mi caso, puedo contarte mis motivos. Porque mis motivos, como bien dice la palabra, son 

mis motivaciones, esas que me impulsan a seguir luchando y creyendo en esta bella profesión, 

a la vez que la disfruto, mientras la aprendo. Porque… qué sería de mi vida sin la Enfermería, 

si llevo casi toda mi vida dedicando tiempo y esfuerzo en ella! Tiempo y esfuerzo, para 

formarme, para actualizar mis conocimientos, etc., sin poder decir por ello, que haya sido un 

camino lleno de rosas, pues, también lo ha sido y es de espinas, de esas capaces de producirte 

al clavarse en ti, un intenso dolor, al sentir frustración, ganas de tirar la toalla, cuando en 

ocasiones las cosas no salen como te lo esperas o imaginas en tu mente, ya sabéis de lo que 

hablo: creces, creyendo que si estudias una carrera que te gusta, no tendrás que seguir 

estudiando más, y accederás fácilmente a un puesto laboral duradero, que te permitirá ganar 

dinero, para conseguir una vida estable, un coche, una casa propia en poco años, 

independencia, tranquilidad de cara al futuro. 

Sin embargo, ya finalizado tu carrera, el panorama que se te presenta delante de ti, es bien 

distinto, por lo que, la cruda realidad hace caer el velo invisible que cubre tus ojos, mientras 

cursas tus estudios universitarios: infinitos contratos temporales, turnos interminables de 

trabajo, desplazamientos geográficos en busca de nuevas oportunidades, incertidumbres, 

estrés por la competencia curricular, oposiciones donde sólo estudiar no garantiza conseguir 

una plaza fija, salarios precarios a veces, y otros más o menos dignos; circunstancias que 

colocan en la lejanía, todo aquello que visualizas cuando estudias para ser enfermera. 

Pero aun así, puedo decir, que mis motivos, mis motivaciones, siempre consiguen que no me 

rinda, al contrario, me hacen caminar siempre al frente, y apostar por esta profesión, porque 

a pesar de las espinas, el olor que desprende sus pétalos florecidos, son capaces de hacer que 

mis sentidos se despierten con gran intensidad y mi corazón vibre con mayor fuerza y alegría. 

Siendo enfermera y trabajando como tal, es como me siento más viva que nunca, porque me 

gusta la persona que soy cuando soy enfermera, porque me gusta estar en el dolor del 

prójimo, en su sufrimiento, en sus logros, en sus avances, me gusta acompañarle y cuidarle, 

porque siento que sólo así, mi vida cobra el verdadero y auténtico sentido. Amo tanto esta 

profesión, que a pesar de los pesares, no puedo dejar de pensar, que parte de lo que soy, es 

por ella.  

Sin embargo, son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir, siendo ahora más que nunca, 

cuando la Enfermería, se merece ser respetada y tratada de forma digna, por parte del 

Gobierno, de la ciudadanía, y en general por la humanidad. Puesto que, hemos demostrado 

en primera línea de combate, de la pasta de la que estamos hechos/as, ya que, el trabajo duro 

y el sacrificio no nos asusta, pues estamos acostumbrados/as a ello. Por eso, no debe pasar ni 

un solo día más, para que se nos reconozca socialmente en todos los niveles, no con aplausos, 



si no con más puestos de trabajo que aseguren el ratio enfermera/paciente, con más ofertas 

de plazas a las que opositar, y mejores condiciones laborales y salariales. Somos un pilar 

importante en la sanidad pública, y no podemos caer en el olvido, sólo porque tiempo atrás, 

a la Enfermería no se la valoraba, porque se la consideraba sólo cosa de mujeres, cosas de 

cuidar. La Enfermería es mucho más que ser mujer (ya que también cada vez, más hombres 

se animan a ejercerla). Es una profesión hermosa, que es ciencia y arte, es progreso y avance, 

es humanidad, empatía, compasión y calidad, es atención, salud, prevención, promoción, 

educación, investigación y un sinfín de cosas más. 

Y como decían mis antecesoras, es más importante ser una buena enfermera, que saber 

muchas técnicas, pues, esta última se acaba aprendiendo y manejando con el tiempo, con la 

experiencia, pero….ser una buena enfermera, de gran calidad humana, implica esforzarse para 

no perder la ilusión y el entusiasmo al hacer tus trabajo, porque es fácil caer poco a poco en 

la rutina, en la monotonía y perder esa pasión del principio. Así pues, yo elijo día tras día, 

cultivar la magia del entusiasmo por mi trabajo, para que la viveza y las ganas sigan estando 

presentes en mí, cada vez que ejerza mi profesión, porque una de las grandes cosas que te 

puede pasar, es sentir cuando estás en tu trabajo, en el hospital, o similar, que estás en tu 

segunda casa. Esta sensación no tiene precio, porque sabes que te encuentras donde debes 

estar, en tu lugar, en tu sitio en la vida.  

Y en circunstancias, como lo es trabajar en situaciones extremas fruto en este caso, del Covid-

19, solo decir, que el cansancio extremo es compensado, cuando sientes que tu paciente te 

agarra fuertemente tu mano en busca de compasión, cuando te mira a los ojos y te agradece 

tu dedicación, cuando ves sus pequeñas mejorías, o cuando haces y das de ti lo mejor posible 

como sanitario/a, para que esa persona no se sienta desprotegida. Así que, para finalizar sólo 

puedo decir: GRACIAS ENFERMERÍA POR ELEGIRME Y DEJARME SER PARTE DE TI, 

PORQUE…HACE MUCHO QUE TÚ, YA ERES PARTE DE MÍ !!!! 

FELIZ DÍA DE LA ENFERMERÍA Y RECUERDA….NO OLVIDES POR QUÉ EMPEZASTE !!! 
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