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Tengo la posibilidad de trabajar de lo que más amo. Tengo la suerte de 

pertenecer a una profesión que está de pié en todo momento, que la 

vocación que la inspira es suficiente para sentir que no me equivoqué en 

elegirla y en la que puedo decir en voz alta: “Si, soy ENFERMERA”. 

En estos días en que se ha hablado tanto de nuestra profesión, he pensado 

que la sociedad nos conoce en los medios de comunicación sólo por actos 

relacionados con la muerte, la mala praxis, el abandono………… 

Por eso,  hoy quiero hablarles de la otra cara de los enfermeros. De la otra 

cara de aquellos profesionales dedicados a la vida.  

Los enfermeros somos aquellos quienes nos levantamos y nos acostamos 

diariamente con la satisfacción del deber cumplido, del amor dado y del 

amor recibido, y la seguridad de saber que nuestro rol, aunque parezca 

invisible, es fundamental para aquellos que son en definitiva el centro de 

nuestro cuidado: los pacientes. 

Los enfermeros somos aquellos que cada vez que comenzamos nuestro 

trabajo dejamos la mochila con nuestros problemas personales colgada en 

la puerta. De alguna manera, y casi mágicamente, hacemos desaparecer 

nuestras propias dificultades para brindarle al paciente lo mejor de cada 

uno. 

Los enfermeros somos aquellos que podemos atravesar todos los estados 

de ánimo en un mismo día. Podemos estar alegres, tristes, esperanzados, 

enojados,  sorprendidos, frustrados, de acuerdo a las circunstancias que 

nos toque enfrentar. 

Los enfermeros somos aquellos que seguimos sorteando obstáculos que 

nos impiden crecer como profesión y permanecer invisibles. Cuando hablo 



de invisibilidad, no hablo de una necesidad imperiosa de ser reconocido 

sino de ser integrado.  

Los enfermeros somos aquellos que agarran una mano, prestan una oreja, 

fabrican sonrisas, contienen lágrimas y somos aquellos para quienes el 

tiempo no tiene límites cuando se trata de estar junto al prójimo. 

Paciencia, vocación, servicio, amor, comprensión, humildad, presencia, 

compañía, dedicación, entrega, sin duda la Enfermería es una de las 

profesiones que puede ser descripta con un sinfín de palabras. 

Aún así, más allá de ser una profesión llena de amor y satisfacciones son 

pocos la que la eligen. Tal vez, se deba a que estamos inmersos en una 

sociedad exigente, en un sistema de salud deteriorado, en 

representaciones débiles y en luchas internas sin sentido que no nos 

permite salir a la superficie y levantar bandera  como una profesión digna 

de ser elegida. 

Emerger es la clave, para que seamos conocidos no como “Ángeles de la  “Ángeles de la  “Ángeles de la  “Ángeles de la 

muerte” muerte” muerte” muerte” sino como “Ángeles de la vida”. “Ángeles de la vida”. “Ángeles de la vida”. “Ángeles de la vida”.    

 

 

 


