ENFERMERÍA: UNA FUERZA POR Y PARA EL BIEN
El Día Internacional de las Enfermeras se celebra en todo el mundo cada 12
de mayo de cada año, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de
Florence Nightingale.
A principios de este año todo apuntaba a que este 12 de mayo de 2020 el Día
de la Enfermería tendría un significado especial puesto que el Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había aprobado la
propuesta de declarar 2020 como el Año de la Enfermería, fecha en la que se
cumplía el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. En los
últimos tiempos han sido muchos los esfuerzos realizados por la Campaña
Nursing Now y por el Consejo Internacional de Enfermería con el propósito
de influenciar a los gobiernos y a los gestores para que invirtieran en las
enfermeras y utilizasen todos sus conocimientos y habilidades para mejorar
el nivel asistencial de sus países, de sus organizaciones o de sus hospitales.
Sin embargo, nadie podía augurar que este año 2020 se convertiría
históricamente y por derecho propio en el auténtico año de las enfermeras
dado el papel que están jugando visiblemente y con gran repercusión
mundial frente a la pandemia COVID19.
Hay más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo y cada una de ellas
tiene una historia que tiene que ver con la esperanza y el valor, con la alegría
y la desesperación, con el dolor y el sufrimiento, y en general con la vida y
la muerte. Estas historias siempre han acompañado a la humanidad en su
evolución, con escaso o nulo reconocimiento por parte de las sociedades, a
pesar de ser una fuerza siempre presente por y para el bien.
Sin embargo, la pandemia COVID19 ha venido a recordarnos que las
enfermeras siempre están ahí, escuchando el primer llanto de desesperación
y dolor del que sufre, extendiendo su mano a pesar de los riesgos y siendo
testigos del último aliento de las personas. Están presentes en algunos de los
momentos más preciados de la vida al igual que en algunos de los más
trágicos.

Las enfermeras están demostrando que sirven a la humanidad y,
mediante sus acciones, protegen la salud y el bienestar de las personas, las
comunidades y las naciones.
Estos de días de confinamiento y reflexión a nivel mundial, la población está
siendo testigo de la amplitud de las funciones y responsabilidades de la
enfermera, reconociéndola como la profesión más honesta y ética de todas.
Ha sido necesario un período corto de tiempo, desde el inicio de la pandemia,
para que de forma natural se esté devolviendo a la enfermera a su lugar,
confiando en ella y respetando profundamente sus valores profesionales, la
labor que llevan a cabo e incluso emocionándose con su entrega.
Por todo ello históricamente reconoceremos el 12 de mayo de 2020 como el
año en el que se mostró al mundo quiénes son las enfermeras y lo que hacen
por la salud mundial, a pesar de los riesgos a los que se expongan y de sus
condiciones laborales. Este es el día por tanto de aquellos profesionales que
cuidan, curan, educan, lideran, se entregan y son fundamentales para prestar
cuidados seguros, accesibles y asequibles para todo el mundo, el día de una
profesión ejemplar.
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