
 

 

 

Día Internacional de la Enfermera 

 

 La cuna del Renacimiento, la ciudad donde nacieron ilustres 

personajes de la talla de Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Sandro 

Botticelli, entre otros, fue también el lugar de donde tomó su nombre la 

mujer que está considerada como la pionera de la Enfermería moderna, 

Florence Nightingale. Nacida en Florencia, un 12 de mayo de 1820, es la 

creadora del primer marco o modelo conceptual de la práctica enfermera. 

Sentó las bases de la profesionalización de la Enfermería con el 

establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermeras en el hospital Saint 

Thomas de Londres. Fue la primera escuela laica de Enfermería en el 

mundo. 

 Su visión intersectorial, interdisciplinaria y global, juntamente con sus 

habilidades estadísticas y analíticas, propiciaron importantes aportaciones al 

desarrollo y conocimiento de la disciplina enfermera. En reconocimiento a 

todo ello, la fecha de su nacimiento fue declarada por el Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), como Día Internacional de la 

Enfermera. 

 Desde 1974, el CIE, una federación de más de 130 asociaciones 

nacionales de enfermeras, que representan a los más de 20 millones de 

enfermeras en todo el mundo, viene celebrando el aniversario del nacimiento 

de Florence Nightingale. Es en 1988, cuando por primera vez se elige un 

lema para conmemorar el Día Internacional de la Enfermera. El lema 

elegido para este año 2020, ha sido, “Enfermería: Una voz para liderar - 

Llevando al mundo hacia la salud”.  

Cabe señalar que la inclusión en el lema del mensaje “Una voz para 

liderar” viene siendo habitual desde el lema elegido en 2017. Anteriormente 

el mensaje “Una fuerza para el cambio” fue el que se repitió desde 2014 a 

2016. Unos eslóganes que vienen a resumir y representar dos de las 

necesidades vitales de la profesión enfermera: ser motor de cambio socio-

profesional y tener capacidad de liderazgo, pero pudiéndolo ejercer. 

 

 



 

 

 

 

 En la presente edición, el Día Internacional de la Enfermera se viene 

a celebrar en un marco profesional y social excepcionalmente singular. Por 

un lado, coincide con el final de la campaña mundial Nursing Now, con la 

designación de 2020, por parte de la Organización Mundial de la Salud, 

como Año Internacional de las Enfermeras y las Parteras y, además, con el 

Reto Nightingale, lanzado por el CIE para formar a enfermeras jóvenes en 

liderazgo. Importantes iniciativas cargadas de gran simbolismo y visibilidad 

profesional. 

 Pero, por otra parte, ha sido coincidente con una crisis sanitaria sin 

precedentes debido a la pandemia provocada por la COVID-19, que está 

teniendo consecuencias devastadoras en lo económico y en lo laboral. 

Circunstancias excepcionales que vienen a trastocar todo lo que 

profesionalmente se tenía previsto celebrar durante y a lo largo de las 

conmemoraciones reseñadas. 

 Sirva esta última y desafortunada coincidencia para enfatizar, en 

nuestro Día Internacional, el trabajo, el compromiso, la profesionalidad… 

con que las enfermeras y enfermeros están haciendo frente a la citada 

pandemia, con el deseo de que todo este esfuerzo tenga el reconocimiento 

que la profesión enfermera, en su conjunto, se merece. En estos momentos, 

se hace más necesario que nunca que las bonitas, constantes y repetidas 

palabras de aliento, pero vacías de contenido, den paso de una vez definitiva 

a hechos explícitos y concretos por parte de nuestras autoridades sanitarias y 

políticas que promuevan el avance de Enfermería.  
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