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MENSAJE

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud

La medicina en México se ha nutrido del desarrollo de la enferme-
ría, que ha sido parte inherente a la atención a la salud de los pa-
cientes a lo largo de los años. No se puede entender la mejora de 
los cuidados al paciente, sin la función que, complementando la de 
los médicos, realizan de forma comprometida, calida y profesional 
miles de enfermeras en nuestro país. 

Como una muestra de reconocimiento a la contribución de la 
enfermería en la construcción de nuestras instituciones de salud, y 
con motivo del Bicentenario de nuestra Independencia, surge esta 
obra que documenta las experiencias que la Enfermería Mexicana 
ha enfrentado desde 1810 para lograr su consolidación como uno 
de los pilares del Sistema Nacional de Salud. Igualmente, da cuenta 
de la ruta que ha seguido la enfermería hacia la profesionalización y 
mejora de sus capacidades para una brindar una atención de mayor 
calidad a los pacientes.

En estas efemérides es posible identificar sucesos y fechas 
clave para el desarrollo de la Enfermería como profesión, en el 
establecimiento de los primeros pasos para obtener el recono-
cimiento social y laboral de esta importante función, ya que 
desde la Colonia hasta el México Independiente, esta labor era 
realizada por religiosas. 

Asimismo, en este libro se presentan los sucesos que per-
mitieron su conformación como una institución estable, en los 
años del nacimiento del Estado Mexicano, cuando la salud de 
los mexicanos se constituyó en una prioridad gubernamental y 
con ella, la necesidad de institucionalizar a la enfermería.

Igualmente, podemos identificar en este material, los esfuer-
zos para hacer crecer el sector salud, y la respuesta del gremio 
ante las nuevas tecnologías y las necesidades geográficas y epi-
demiológicas actuales, así como para construir cuerpos colegia-
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dos que regulen y asesoren la actividad, y que permitan cons-
truir una identidad como grupo, como es el caso de la Comisión 
Permanente en Enfermería.

Con este libro documentamos por primera vez, de manera ins-
titucional, el desarrollo de la Enfermería durante estos dos siglos 
de trabajo constante, proporcionando un documento emblemático, 
que además sirve de reconocimiento a grandes íconos de la enfer-
mería mexicana como la maestra Graciela Arroyo de Cordero, Sor 
María Cerisola y nuestra muy querida Sor María Suárez Vázquez.
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INTRODUCCIÓN

Rememorar los hechos de nuestro pasado, nos brinda la valiosa 
oportunidad de reflexionar sobre nuestro presente, desde una 
perspectiva más congruente a la realidad que nos rodea. Este 
importante ejercicio, comienza por cada uno de nosotros y se 
proyecta en nuestras familias, lugares de trabajo, ciudades, es-
tados y por supuesto en este México que hoy se presenta como 
una nación en proceso de reconstrucción, no sólo desde el pun-
to de vista ideológico sino también estructuralmente. 

El Bicentenario es la oportunidad ideal para recordar los 
actos heroicos que forjaron el país que hoy llamamos México. 
Cada mexicana y mexicano que nace en esta tierra, tiene como 
misión hacerla crecer con su trabajo y esfuerzo, buscando co-
sechar una identidad fuerte y digna, que ayude a enfrentar los 
retos que presenta el futuro. Así sea en la lucha armada o en la 
vida cotidiana, cada persona tiene una aportación fundamental, 
cuyo valor esencial queda registrado en la memoria de aquellos 
que tuvieron la oportunidad de construir una mejor sociedad. 

La enfermería es una tarea noble que enaltece el espíritu 
humano, sobre todo en situaciones de vida o muerte; su valor 
se ha ido construyendo a la par de los ideales de nuestro país, 
compartiendo buenos y malos momentos. Durante más de dos 
siglos, las enfermeras han forjado por cada rincón de México un 
espíritu inquebrantable de lucha y sacrificio cuya vigencia, sos-
tiene los pilares más importantes de nuestro sistema de salud y 
de nuestra sociedad.

El presente libro es la modesta continuación y contribución 
a un esfuerzo realizado por la maestra enfermera e historiadora 
Luz Pérez Loredo, de cuyo trabajo tomamos base y enseñanza 
para enriquecer el acervo documental que guarda la historia y 
los eventos más importantes de esta digna profesión.

Además, hemos tenido el incondicional apoyo y colaboración 
de numerosas instituciones de todo el país, ya sea con docu-
mentos o narraciones de las propias voces de sus ejecutantes, 
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de momentos que de otra forma, quedarían en el olvido. Cabe 
destacar que el presente texto, se enfoca al reconocimiento de 
la profesión de enfermería formalmente y que por dicho motivo 
se incluyen sólo datos que puedan corroborar este hecho, par-
tiendo en este caso del año 1833, concluyendo con los últimos 
acontecimientos destacables de este 2010. 

La Secretaría de Salud a través de la Comisión Permanente de 
Enfermería, tienen el orgullo de presentar una visión general de la 
historia de la enfermería, para identificar en cada hecho, una parte 
de ese gran esfuerzo de miles de personas que con sus acciones han 
contribuido a la construcción de nuestro México, al tiempo que, con 
esta obra se hace un reconocimiento a una de las profesiones más im-
portantes y antiguas de este país, la profesión de enfermería.

Los invitamos a que siguiendo esta cronología de los hechos que 
dieron vida a la enfermería, se logre también identificar las diferentes 
etapas por las que la profesión ha transitado hasta constituirse en lo 
que hoy es la Enfermería Mexicana.
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I. UN INICIO 1833-1945
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1833
Es reconocida la profesión de partera, dependiente del Ministerio 
de Instrucción Pública.

1843
Debido a la escasez de fondos del Gobierno Civil, se hacen cargo del 
Real Hospital San Miguel de Belén cinco Hermanas de la Caridad y 
con ello se entrega el hospital al Sr. Obispo Aranda y a la Sagrada 
Mitra, hoy Hospital Civil de Guadalajara. 

1844
Gracias a la ayuda de la señora María Ana Gómez de la Cortina, las 
Hermanas de la Caridad llegan a México para asistir a los enfermos 
en los hospitales del Divino Salvador, San Andrés y San Juan de 
Dios. 

1845
El Hospital de la Mujer contó con la asistencia de las Hermanas 
de la Caridad, sus instalaciones se encontraban en el actual Museo 
Franz Mayer del Distrito Federal.

1852 
El gobierno del Estado de Michoacán instituye los requisitos para 
que las mujeres puedan estudiar obstetricia en la universidad; el 
decreto número 15 establece: Podrán ser admitidas a examen por 
la facultad de medicina sin más requisito que el de la instrucción y 
honradez competente.

Con lo anterior se respalda el ejercicio de las primeras cuidado-
ras y parteras del Estado, independiente del Ministerio de Instruc-
ción Pública.

1865
Al reglamentar el Emperador Maximiliano el oficio de la prostitución, 
instala el Hospital de las Prostitutas en el Hospital San Juan de Dios.
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1870
Se crea en Zacatecas la Escuela de Parteras, que funcionó hasta 
1918. Es antecedente de la Escuela de Enfermería del Instituto de 
Ciencias de Zacatecas.

1875
En el gobierno provisional de Sebastián Lerdo de Tejada y dando 
cumplimiento a las Leyes de Reforma, fueron expulsadas del país 
las Hermanas de la Caridad, quienes estaban hasta entonces a car-
go del Hospital de Juan de Dios de la Ciudad de México. El nombre 
cambió a Hospital Morelos. 

1883
Las Hijas Mínimas del Inmaculado Corazón de María fueron las 
coordinadoras de las enfermeras al fundarse el Hospital de León, 
Guanajuato, ubicado en el antiguo Colegio Sollano.

1887 
Se organizó el primer grupo de estudiantes de enfermería del Real 
Hospital San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”. Este grupo de alumnos adquirieron conoci-
mientos prácticos durante dos años sin un plan de estudios.

1893
La Sra. Josefa Sosa fue la pionera de la enfermería y obstetri-

cia en Guanajuato; inició sus actividades de manera empírica, en 
la ciudad de Michoacán de Ocampo en donde obtiene el título de 
Maestra de Obstetricia y funge como Subdirectora del Hospital Ci-
vil de Salamanca.

1895
El Dr. Eduardo Liceaga y el Ing. Roberto Gayol, de la Secretaría 

de Salud solicitan al Ministro de Gobernación crear la profesión de 
enfermería en el Distrito Federal.
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1896
En el Estado de México se instala por decreto oficial la Escuela Teó-
rico Práctica de Obstetricia, en la antigua Casa de Maternidad e 
Infancia “Concepción Cardoso de Villada”.

1900
Por decreto del Presidente Porfirio Díaz se estableció la primera 
escuela práctica y gratuita de enfermería en el Hospital de Mater-
nidad e Infancia, hoy Hospital de la Mujer.

1902
El doctor Eduardo Liceaga, presidente del Consejo de Salubridad 
Nacional y Director de la Escuela de Medicina de la Ciudad de 
México, planea un curso de clases preparatorias para el adies-
tramiento de enfermeras con duración de dos años; se inscriben 
treinta alumnas. El doctor Francisco Bernales es el responsable de 
impartir dicho curso.

1903
En el Hospital de San Andrés en la Ciudad de México, el doctor 
Eduardo Liceaga organiza el primer curso básico para enfermeras; 
no obstante que resultó costoso y mínimo en sus programas, es 
la base para la preparación de las enfermeras profesionales. La 
Beneficencia Pública sostiene económicamente estos cursos. Son 
trece las primeras graduadas.

En Yucatán se establece formalmente la carrera de enfermería, 
con duración de tres años y uno de servicio social. Se debe apro-
bar un examen para alcanzar el título de Enfermera Comadrona. 
Dicho programa funcionó hasta 1959.

1905
Al estar próximo a inaugurarse el Hospital General de México, el 
doctor Eduardo Liceaga, invita a colaborar a las enfermeras ale-
manas Maude Dato y Gertrudis Friedrich. La enfermera Dato es 
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designada jefe de enfermeras, siendo la primera en asumir este car-
go, la enfermera Friedrich, es nombrada subjefe. La función secre-
tarial estuvo a cargo de la enfermera mexicana Sara Delgado.

Las alumnas egresadas del curso de clases preparatorias para 
adiestramiento de enfermeras, auspiciado por la Beneficencia Pú-
blica se hacen cargo de las jefaturas de enfermería de los servicios 
del Hospital General de México. Son pioneras en el campo de la 
enfermería mexicana, cuyo legado principal establece que quienes 
ocupen el cargo de jefe en el área de enfermería, debe contar con 
preparación adecuada para desempeñar dicho puesto.

El 5 de febrero se inaugura el Hospital General de México con 
cincuenta y cuatro enfermeras. Se les asigna un sueldo de treinta y 
tres pesos y sesenta y seis centavos mensuales, según su categoría; 
el salario mínimo para la Ciudad de México era de 38 centavos.

En el Hospital General de México, el personal de enfermería vive 
en el hospital. Existen dos horarios de trabajo; uno de las siete de 
la mañana a las ocho de la noche, otro de las ocho de la noche a las 
siete de la mañana; sin embargo se ajustan a las necesidades del 
servicio. El descanso por jornada laboral es rotatorio, de acuerdo 
con el número de personal y el volumen de trabajo.

La enfermera A. López Hermosa, con una plantilla de tres enfer-
meras parteras y una estudiante de obstetricia, se hace cargo del 
servicio de ginecología del Hospital General de México; la enferme-
ra Petra Lima se hace cargo del pabellón de infecciosos del mismo 
Hospital.

1906
Las enfermeras alemanas terminan su misión y regresan a su país. 
Quedan en sus lugares como jefa María Mc Claud y como sub-
jefe Ana Jambori, ambas procedentes de los Estados Unidos de 
América. Posteriormente Ana Jambori ocupa el cargo de jefe de 
enfermeras del Hospital General.

El 3 de octubre, la Dirección General de la Beneficencia Pública 
aprueba las bases generales para establecer la Escuela de Enferme-
ras del Hospital General de México.
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1907
Se inaugura la Escuela de Enfermería con sede en el Hospital Gene-
ral, la cual es organizada con la cooperación de personal profesional 
de enfermería de los Estados Unidos de América.

Para ingresar, las estudiantes debían contar con la educación pri-
maria completa y edad aproximada de catorce años; se incluyen en 
el plan de estudios las materias de anatomía, fisiología e higiene.

1910
Los primeros cursos para enfermeras en el Hospital General de 
México quedan a cargo de instructoras extranjeras, invitadas ex-
clusivamente para este propósito. Eulalia Ruiz Sandoval es nom-
brada jefe de enfermeras, primera mexicana en este cargo.

La enfermera Hermelinda García, es una de las primeras egre-
sadas de la escuela de enfermería de dicho hospital, concluye los 
tres años de estudios y prácticas reglamentarias, recibe su diplo-
ma de enfermera extendido por la Dirección General de la Benefi-
cencia Pública del Distrito Federal, y tiempo después es nombra-
da jefe de enfermeras del Hospital General de México.

Durante la Revolución Mexicana, el Hospital de la Mujer de la 
Ciudad de México, se transformó en un hospital de sangre para 
la atención de heridos de guerra, al término del conflicto armado 
regresa a sus actividades previas.

María Bravo ingresa al servicio de la Beneficencia Pública 
como aspirante a enfermera en el Hospital General de México. 
Realiza sus primeros estudios en la Escuela de Enfermería de este 
establecimiento. En 1917 obtiene su título de partera y en enero 
de 1931 presta sus servicios como jefe de enfermeras de la Casa 
de Cuna, en la Ciudad de México.

1911
Durante la Revolución se crea el Instituto Cruz Blanca Neutral 
con el objeto de prestar auxilio a los heridos en el campo de bata-
lla. María Elena Arizmendi es una de las promotoras de atención 
a los enfermos.
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El 30 de diciembre, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, instituye dos años de duración para la carrera de enfermería 
y dos años para la de partera. Aprueba integrarla a la Escuela de 
Medicina. Es el antecedente directo de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

En Durango el Hospital Civil, dirigido por religiosas de la Or-
den de las Hermanas del Buen Pastor, trabajaba con auxiliares de 
enfermería.

1912
Se publica en el boletín de Instrucción Pública el primer plan de 
estudios para enfermería y se decreta que, para estudiar obstetri-
cia se debe estudiar enfermería.

1914
Refugio Esteves recorre la República con los revolucionarios y al 
llegar a Querétaro la nombran jefe del convoy de cirugía; durante 
sus viajes con la tropa, los soldados la llaman Madre Cuca. En uno 
de los combates es herida al socorrer a una persona, la bala le que-
da incrustada para siempre en una vértebra cervical.

En el estado de Colima existía el Consejo de Salubridad, que 
prestaba servicios de salud, se tiene conocimiento de la participa-
ción de la enfermera empírica, capacitada por los médicos.

1915
El 12 de octubre en Nuevo León, por Decreto de Creación, inicia 
labores la Escuela Profesional de Enfermeras de Nuevo León en las 
instalaciones del Hospital Civil “Dr. José Eleuterio González”, bajo 
la dirección del Dr. Jesús María González. El primer plan de es-
tudios duraba tres años y tenía como requisito haber culminado 
los estudios de primaria.

En Jalisco, por iniciativa del Dr. Jesús Delgadillo Araujo, se 
forma a un grupo de estudiantes como auxiliares de enferme-
ría en el que fuera el Real Hospital San Miguel de Belén has-
ta 1888, posteriormente, se le llamó Hospital Escuela, para fi-
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nalmente adquirir su nombre actual, Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”.

María Bravo, quien presta sus servicios en Veracruz, se incorpo-
ra como enfermera a la División de Oriente. Posteriormente orga-
niza los servicios de enfermería en el Hospital Militar del Puerto de 
Veracruz.

1916
En Nuevo León, Venustiano Carranza Presidente Constitucional de 
México, ordenó el reconocimiento oficial de los estudios de enfer-
mería por el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes.

Las religiosas Hijas Mínimas de María, se hacen cargo de los ser-
vicios de enfermería en el Hospital Civil de León, Guanajuato.

1917
En Monterrey, la Escuela de Enfermería se cierra debido a la Revo-
lución Mexicana, la epidemia de influenza española y el cambio de 
gobierno en el Estado. 

La Escuela de Enfermería de Michoacán se independiza de la 
Escuela de Medicina, tomando el nombre de Escuela de Enfermería 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En León se fundó la Escuela Libre de Enfermería y Obstetricia 
del Hospital Juárez.

En el Distrito Federal, se organizó el Consejo de Salubridad Pú-
blica y el 14 de abril se crea el Departamento de Salubridad Pública, 
incluyendo la sección de Higiene Infantil.

1918
Delfina R. del Castillo y Herminia Hernández de Mares, son 
las primeras egresadas de la Escuela de Enfermería de Mon-
terrey que obtienen su título profesional.

La Escuela de Obstetricia de la ciudad de Oaxaca, deja 
las prácticas a domicilio para realizarlas en el Hospital “Dr. 
Aurelio Valdivieso”. Como requisitos de ingreso se exige que 
las aspirantes sean mayores de edad, de preferencia casadas 
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y que presenten su certificado de cuarto año de primaria.
El estado de Puebla crea la Escuela de Enfermería y Obstetricia, su 

primer plan de estudios tenía duración de tres años, solicitaba 
como requisito de ingreso el certificado de primaria. Al término de 
la carrera, presentaban examen profesional y se entregaba título 
de Enfermera Partera. Este programa se inició con 10 alumnas.

Las damas de la Federación Femenil de la Iglesia Metodista 
de Nueva York, llegaron a Chihuahua inspiradas en el Dr. William 
Beverly; dieron apoyo médico, espiritual y moral a los habitantes 
de Chihuahua.

1919
El Dr. Pablo del Río fundó la Escuela de Obstetricia y Enfermería 
en León, Guanajuato para dar respaldo teórico a los conocimien-
tos empíricos de la práctica de enfermería.

1920
En el Distrito Federal se fundan los Centros de Higiene y se ca-
pacita a enfermeras en el control de enfermedades transmisibles, 
logrando integrar a 10 enfermeras visitadoras, 8 destinadas a la 
aplicación de vacunas y 2 contra la oftalmía purulenta.

La universidad de San Luis Potosí, inicia la carrera de enfermería.

1921
En junio se inaugura el Centro de Higiene “Dr. Eduardo Liceaga”, 
la enfermera María Bravo participa como fundadora en la organi-
zación de los servicios de enfermería.

El 11 de noviembre, la enfermera Cristina Peñaloza Ortíz reci-
be de la Dirección General de la Beneficencia Pública su nombra-
miento para trabajar.

El Doctor Alfonso Pruneda organiza en el Distrito Federal la 
“Semana del Niño”, así como los cursos de puericultura, trabajo 
social y enfermería sanitaria, en los que participan las enfermeras 
de salubridad. 
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Se edifica con carácter de beneficencia privada la maternidad 
“Casa del Periodista”, que en 1977 que se constituye como Insti-
tuto Nacional de Perinatología, en el Distrito Federal.

1922
En los Servicios de Salud Pública de México, las enfermeras ini-
cian la visita domiciliaria como una técnica para atender a la po-
blación en sus hogares.

1924
El plan de estudios de la Escuela de Obstetricia de la ciudad de 
Oaxaca es modificado a cuatro años de duración, de los cuales dos 
son para enfermería y dos para obstetricia.

Se instala el Sanatorio Palmore en la quinta Lillie en Chihuahua. 
Miss Edna Margarita Potthoff se traslado de Monterrey a Chi-
huahua para organizar la escuela de enfermería del Sanatorio.

1925
Por orden de las autoridades del Departamento de Salubridad Pú-
blica se propone enviar al extranjero a enfermeras calificadas para 
que a su retorno al país asuman funciones de adiestramiento del 
personal de enfermería.

La Escuela de Salubridad, recientemente creada, lleva a cabo el 
primer curso para enfermeras visitadoras, imparte adiestramiento a 
ochocientas treinta personas. 

En el Estado de México la Escuela Teórico Práctica de Obstetri-
cia, cambia su nombre a Escuela de Enfermería y Obstetricia anexa 
al Hospital General “José Vicente Villada”. 

1926
La Escuela de Salubridad e Higiene imparte el primer curso de capa-
citación de enfermería para auxiliares del Hospital Juárez.

Las hermanas de la comunidad de religiosas Hijas de San José 
llegan a México y ayudan en la atención de los pacientes en la Be-
neficencia Española.
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1927
La Universidad Nacional Autónoma de México, reestructura el 
plan de estudios para las carreras de enfermera y partera; esta-
blece como requisito cursar un año preparatorio, después de la 
primaria, en la Escuela Nacional Preparatoria.

El Departamento de Salubridad instala la primera Delegación 
Federal de Salubridad en el estado de Durango; nombra delegado 
al Dr. Carlos León de la Peña, quien propone a ocho personas, en-
tre las que se encuentra la enfermera Nemesia Rivera.

El jefe de los Servicios de Salubridad del estado de Guanajua-
to, doctor Francisco Baca, promueve un curso de enfermería sa-
nitaria para jóvenes del sexo femenino que hayan terminado la 
instrucción primaria. El curso está a cargo de la directora enfer-
mera Sara Cárdenas y la instructora enfermera Ma. Elena Volver. 
Egresan veinte personas que son contratadas por el Departamen-
to de Salubridad de la Ciudad de México, para laborar en diferen-
tes Estados de la República.

1928
En el Hospital General de la ciudad de Oaxaca el gobernador del 
Estado, licenciado Genaro Vázquez, ordena que se construyan 
dos salas al frente del edificio, una destinada a medicina y otra a 
cirugía. El equipo de trabajo está integrado por dos practicantes 
de medicina con un sueldo mensual de diez pesos, tres enferme-
ros y una enfermera con seis pesos mensuales.

En la Escuela de Enfermería de León, Guanajuato, las clases se 
imparten en la Escuela Preparatoria y en aulas del propio hospital. 
Las enfermeras que atienden los servicios reciben cincuenta cen-
tavos diarios, comida y ropa lavada.

En Nuevo León, por iniciativa del Dr. Procopio González, se 
crea la especialidad de obstetricia con dos años de duración; las 
egresadas Herminia Hernández de Mares y Adela Meyer de Garza 
obtienen el título de profesoras en obstetricia.
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1929
La Universidad Nacional Autónoma de México pone en marcha 
la carrera de enfermería y obstetricia, con cinco años de duración, 
bajo la enseñanza y responsabilidad de médicos.

En la Unidad Sanitaria de la ciudad de Veracruz, fungiendo como 
jefe el doctor Miguel E. Bustamante, se otorgan las primeras plazas 
a las enfermeras para trabajar tiempo completo.

A petición del Dr. Ignacio Chávez, la Secretaria de Salud, por de-
creto presidencial crea el Servicio de Higiene Infantil, dependiente 
del Departamento de Salubridad Pública, el cual incluye la creación 
del Servicio de Enfermeras Visitadoras.

1930
La Escuela de Salubridad e Higiene imparte cursos de enfermeda-
des transmisibles a enfermeras visitadoras para adiestrarlas en acti-
vidades específicas de los servicios sanitarios.

En Puebla se estableció como requisito para ingreso a la carrera 
de enfermería, certificado de secundaria, elevando el nivel acadé-
mico de formación.

Se publicó el Decreto de Creación de la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia, del municipio y Estado de Querétaro, bajo la dirección 
del Dr. Esteban Paulín González.

1931
La enfermera Cristina Peñaloza Ortíz ocupa el cargo de enfermera en 
jefe del anfiteatro de operaciones del Hospital General de México.

En la ciudad de Zacatecas se organiza la Asociación Protectora de 
la Infancia, en la cual, personas de buena voluntad prestan cuidados 
elementales de enfermería.

Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado llegan de San 
Antonio, Texas y reciben el Sanatorio San Salvador, en Monterrey, 
Nuevo León, invitadas por el grupo de los Caballeros de Colón quie-
nes conocían sus obras en el área de la salud en el Hospital Santa 
Rosa. 
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1932
La enfermera Carmen Gómez Siegler, del Hospital General de Méxi-
co recibe una beca para especializarse en enfermería quirúrgica en 
Estados Unidos de América.

1933
El personal de enfermería de los servicios de salud del estado de 
Tabasco colabora, en diversas localidades, en la preparación y dis-
tribución de leche a lactantes de escasos recursos económicos; 
orienta a las madres sobre diversas medidas de educación higiéni-
ca para evitar enfermedades gastrointestinales.

En el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciu-
dad de México, tiene lugar el primer Congreso de Enfermeras y 
Parteras Mexicanas. Abordan temas sobre la preparación de la 
enfermera, la modificación de los programas de estudio y la nece-
sidad de exigir la enseñanza secundaria como requisito de ingreso 
a la carrera para mejorar el estatus profesional y económico de la 
enfermería. Las organizadoras son las enfermeras Celia Alvarado 
de Reyes del Campillo, Esperanza Ma. de Pavia y Eloísa Múzquiz 
Perea. 

La enfermera Carmen Gómez Siegler, es nombrada jefa de en-
fermeras del Hospital General de México. El doctor Luis Méndez, 
director del citado nosocomio, la apoya en la implementación de 
importantes cambios para las enfermeras. Establece jornadas de 
ocho horas de trabajo diario y un día de descanso semanal, lo-
gra la formulación y aprobación del reglamento de escalafón para 
enfermería, gestiona y obtiene para las enfermeras el servicio de 
comedor, Convence a las pasantes de enfermería, que están tra-
bajando en el hospital, para que presenten su examen profesional 
y obtengan su título. Por primera vez reglamenta el uso del uni-
forme de enfermera. Junto con Carmen Leija Paz de Ibarra, orga-
nizan en navidad un festejo para homenajear a las enfermeras de 
ese establecimiento.
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1934
A consecuencia de un brote de viruela en la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, el personal de enfermería vacuna, en forma 
masiva, a cinco mil personas. Posterior a este brote continúa prote-
giendo a la población.

En el Hospital Juárez de la Ciudad de México, tiene lugar la 
Asamblea Nacional de Cirujanos. Un grupo de enfermeras y par-
teras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que asiste 
a dicha reunión, discute acerca de la necesidad de elevar el nivel 
social y la preparación de las enfermeras.

El programa de gobierno, considerado como uno de los más 
avanzados, incluye en sus planes, la atención de la salud de la po-
blación rural, del obrero y del campesino. El Departamento de Sa-
lubridad crea los servicios de enfermería sanitaria. Dispone dotar al 
país de una enfermera visitadora por cada diez mil habitantes para 
orientar a la población sobre higiene y tratar de disminuir la morta-
lidad infantil, que es uno de los problemas más serios.

1935
El jefe del Departamento de Salubridad e Higiene, doctor y Gene-
ral José Siurob, comisiona a la doctora Emilia Leija Paz de Ortíz a 
Canadá para observar la organización de enfermería sanitaria. A 
su regreso organiza la Oficina General de Enfermería Sanitaria. La 
Escuela de Salubridad e Higiene imparte el primer curso de ins-
tructoras para enfermeras y parteras, con duración de tres meses. 
En la ciudad de Zacatecas se fusiona la Delegación Estatal y la 
Asociación Protectora de la Infancia. Dichos centros se estable-
cen en los palacios municipales de Concepción del Oro, Ciudad 
García, Juchipila, Fresnillo, Tlaltenango de Sánchez Román, Som-
brerete y Pinos; a cada uno se comisiona personal de enfermería 
para atender la salud de la población.

En Aguascalientes se crea el primer curso de formación de en-
fermeras, el requisito para su ingreso fue cumplir con la instruc-
ción primaria. La duración de los estudios era de tres años y las 
alumnas estaban internas, disponibles para diferentes actividades. 
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Estudiaban dos años más de ginecología y obstetricia para graduar-
se como parteras, los grupos se conformaban aproximadamente 
de 12 alumnas de las cuales se graduaban 2 como enfermeras y 2 
como parteras en promedio. Egresaron 14 generaciones hasta el 
año de 1965.

1936
La auxiliar de enfermería Leonor A. Ramírez Cruz, de la unidad sani-
taria de la ciudad de Oaxaca, participa en las campañas de vacuna-
ción contra la viruela en los poblados de Pochutla, Candelaria, Tux-
tepec, Putla, Silacayoapan y Ocotlán. Durante varios años tiene a 
su cargo, la prevención de otras enfermedades como el tifo, difteria 
y tos ferina. Los servicios Coordinados de Salud Pública del Estado 
de Oaxaca nombran jefa de enfermeras estatal a Asunción Salazar. 

La Oficina de Enfermería de Salubridad del Gobierno Federal 
realiza un estudio con el propósito de resolver la falta de enferme-
ras en los Estados. Organiza en la capital de la República un curso 
para enfermeras; publica avisos en los periódicos para invitar a las 
enfermeras tituladas a realizar los cursos de enfermería sanitaria. 
Ofrece los mejores sueldos de la época para estimular el interés. Se 
integra el primer grupo de enfermeras y se les orienta en atención 
materno-infantil, higiene rural, alimentación y habitación; también 
se imparten conocimientos sobre laboratorio, enfermería preventi-
va y economía doméstica.

Un grupo de catorce enfermeras sanitaristas firman en Salubri-
dad un contrato de trabajo por cuatro años; las de mejor prepara-
ción se califican como instructoras, las restantes como visitadoras. 
Se trasladan a diversos Estados del país, en los que organizan los 
primeros cursos de enfermería en las capitales de los Estados, es-
pecialmente en aquellos que cuentan con escuela de enfermería. 
Preparan enfermeras visitadoras en cada entidad; una de ellas es 
seleccionada jefa de grupo y otra instructora. Se trasladan de un 
Estado a otro para impartir cursos y obtener, de acuerdo con las 
necesidades de cada entidad, el porcentaje necesario de enfermeras 
adiestradas. Los Servicios Coordinados de Salubridad en Puebla son 
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los primeros en adiestrar, durante seis meses a un grupo de auxiliares 
de enfermería, para el trabajo de campo en las comunidades.

La Fundación Rockefeller muestra interés por mejorar la ense-
ñanza de enfermería en México. Ofrece becas al Departamento de 
Salubridad para enfermeras que hablen inglés y se trasladen a Canadá 
para estudiar salud pública. Las enfermeras Ma. Luisa Salgado, Matil-
de Prida y Martha Holler obtienen las becas y se trasladan, a la ciudad 
de Montreal para iniciar sus estudios.

La Oficina General de Enfermería Sanitaria de Salubridad mane-
ja, aproximadamente, tres millones de pesos en sueldos para las en-
fermeras que van a los Estados a organizar la enfermería sanitaria. 
De acuerdo con la época es un presupuesto considerable, lo cual de-
muestra el interés de las autoridades.

Durante su visita a los servicios de salud en Canadá, la Doctora 
Emilia Leija, funcionaria de Salubridad, observa en las enfermeras 
sanitarias el uso de un uniforme azul marino, con bata y zapatos de 
este color, cuello blanco y medias de color carne. Esta modalidad la 
establece en México para las enfermeras de este campo.

Se inicia la creación de las primeras unidades de atención materno 
infantil en Jalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos, en las cuales se designa 
a las primeras enfermeras visitadoras. Sus actividades las enfocan a 
proporcionar atención integral a la familia y a la comunidad con los 
programas de atención materno infantil, saneamiento ambiental, va-
cunación y asistencia médica.

En los últimos meses del 36 y a principios de 1937, se presenta 
en Tlapacoya, Veracruz una epidemia de viruela. El Doctor Alfredo 
Anaya, el agente sanitario Gregorio Villalobos y la enfermera Elvira 
Martínez Ferreira, del centro de salud, participan en la atención de 
enfermos y contactos, aplican medidas preventivas en la comunidad 
y vacunación antivariolosa.

Se funda en el Distrito Federal el Sanatorio para Enfermos Tu-
berculosos de Huipulco, dependiente de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia Pública, con enfermeras técnicas e inicia la preparación 
especializada de tisiólogos que conjuntamente trabajaron para resol-
ver los problemas médico-sociales de la tuberculosis.
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1937
La auxiliar de enfermería Susana Galván López, es contratada 
para trabajar como visitadora en la Oficina Central de Medicina 
Social e Higiene Ejidal, con adscripción a los Servicios Médicos 
Sanitarios Ejidales Colectivos. Es comisionada a San Francisco Pa-
bellón, Aguascalientes donde a falta de local, improvisa el servicio 
de inmunizaciones, inyecciones, curaciones, atención de partos y 
consulta externa, en un carro de ferrocarril. Hace esfuerzos por 
prepararse mejor, estudia la carrera de enfermería en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en donde también cursa dietología. 
En el Hospital Infantil de México realiza adiestramientos en anes-
tesia y oxigenoterapia. En la UNAM cursa la preparatoria y un año 
de psicología.

En la carretera de Guanajuato a Jalisco, aprovechan la concen-
tración de personas de la peregrinación a San Juan de los Lagos 
para vacunar contra la viruela, que es un problema de salud en el 
país

En los Servicios Coordinados del Estado de Durango, el Doctor 
Guillermo Román y Carillo organiza un curso de primeros auxilios. 
Durante su gestión, las actividades asistenciales son prioritarias 
y proporciona su apoyo a las enfermeras para cumplir sus activi-
dades.

Las religiosas Hijas Mínimas de María se hacen cargo, nueva-
mente, de la atención de enfermería del Hospital Juárez de la ciu-
dad de León, Guanajuato.

Matilde Prida y Ma. Luisa Salgado, inician su trabajo como en-
fermeras sanitaristas en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Impulsan a las enfermeras para superarse en sus estudios y obte-
ner mejores condiciones en su trabajo.

A iniciativa del General Manuel Ávila Camacho, gobernador 
del Estado de Puebla, el 4 de abril, la Escuela de Enfermería se 
integra legalmente a la Universidad Autónoma de Puebla.

Aurelia Saldierna, la primera jefa de enfermeras del Sanatorio 
para Enfermos Tuberculosos de Huipulco implanta el sistema de 
turnos rolados, trabajando 15 días en cada turno. 
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1938
El Doctor Julián González Méndez y la enfermera Ma. de Lourdes 
Reyes Pavón, del Hospital General de México, imparten un curso 
a las enfermeras Guillermina Hernández, Leonor Molina, Rebeca 
Chumacera, Luz Ramírez, Consuelo Sánchez, Otilia Márquez Gon-
zález y Emma Montes de Oca, para desempeñar el cargo de enfer-
meras instrumentistas del anfiteatro central de operaciones.

Piedad Sánchez Gavito, enfermera especializada en anestesia 
que labora en el anfiteatro central de operaciones del Hospital Ge-
neral de México, administra la anestesia en circuito cerrado a los 
pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Cuatro enfermeras de México: Matilde Prida Santacilia, Ma. Luisa 
Salgado, Bertha Holler y Mercedes Miranda, son enviadas a Canadá; 
a su regreso se hacen cargo de la supervisión de centros de preven-
ción del Distrito Federal, de dispensarios antituberculosos y centros 
materno-infantiles.

El Departamento de Salubridad comisiona a dos enfermeras 
mexicanas a Estados Unidos de América para observar los servicios 
de hospitalización; a su regreso se dedican a la supervisión de esta-
blecimientos del Distrito Federal y de algunas entidades Federales.

En Torreón, Coahuila son asignadas a trabajar en la Clínica Médico 
Quirúrgica, la Madre Carmen Dávila como Administradora y Superio-
ra y las hermanas Celestina García, Ana María Rada y Catalina Martí-
nez. Cubrían el turno de noche por la falta de enfermeras.

1939
La Madre Cuca cursa las materias reglamentarias para obtener su tí-
tulo de enfermera y en este año lo registra en el Departamento de 
Salubridad.

El 1 de junio el General Lázaro Cárdenas del Río declara inaugu-
rado el curso femenil de Enfermería Rural en Tepic Nayarit. El Doctor 
José Joaquín Herrera funda la escuela y para obtener alumnas ofrece 
becas en cada uno de los dieciocho municipios del Estado. Logra que 
los ayuntamientos graven con un cinco por ciento, algunos impues-
tos fijos para obtener fondos de financiamiento para la escuela.
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El Departamento de Salubridad Pública cuenta con seiscientas 
cincuenta y ocho personas que desempeñan funciones de enfer-
mería en diferentes Estados del país. 

Los Servicios de Salud Pública de La Paz, Baja California Sur, 
designa a una auxiliar de enfermería para prestar servicio perma-
nente en el Hospital Juan Ma. Salvatierra; además de las activi-
dades de enfermería, tiene a su cargo las de anestesista y farma-
céutica.

Se inaugura el Hospital Civil Morelos de Chetumal Quintana 
Roo, fungiendo como jefe de enfermeras el Sr. Manuel Lara, pos-
teriormente se nombra a Vladimira Solís originaria de Yucatán.

1940
La Madre Cuca es condecorada con la Medalla del Mérito y del 
Valor, se le concede el grado de Teniente Coronel y se le asigna 
una pensión vitalicia.

Por decreto presidencial del 23 de octubre, publicado en el 
Diario Oficial el 9 de marzo de 1940 se crea la Escuela Militar de 
Enfermeras.

En Nuevo León la Escuela de Enfermería depende del Consejo 
de Cultura Superior del Estado. Se funda la Escuela de Enfermería 
y Obstetricia “José A. Muguerza”, a cargo de la orden de religio-
sas Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado; toma posesión 
como directora Sor María Cerisola y Alacoque.

La enfermera Mercedes Calvo Velasco inicia actividades en la 
unidad sanitaria de la ciudad de Oaxaca. Durante varios años par-
ticipa en las campañas sanitarias contra la viruela, tifo, tos ferina, 
fiebre amarilla y tifoidea. En Juchitán, Pinotepa Nacional, No-
chixtlán, y otros poblados; desempeña actividades de prevención 
de la salud en los centros rurales.

El plan de estudios de enfermería y obstetricia de la escuela 
del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca se extiende a seis 
años. En los tres primeros se intercala la enseñanza secundaria.

Un grupo de personal de enfermería de los Servicios Coordi-
nados de Salud Pública en el Estado de Tabasco participa en el 
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programa de desparasitación y orienta a la comunidad en la au-
toadministración de piperacina y tetraleno. Se funda la Escuela 
de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Popular de Colima. 
Las unidades de salud de Manzanillo y Cihuatlán, Jalisco, ubica-
das estratégicamente para atender a los enfermos de fiebre ama-
rilla, peste, cólera, botulismo, tuberculosis o lepra que llegaban de 
los barcos, eran atendidas por enfermeras voluntarias, al principio 
por Ma. De Jesús Colmenares y Ma. De Jesús Carrillo Horta, quie-
nes además realizaban acciones sanitarias como visitas domicilia-
rias para vacunar.

1941
La Escuela de Salubridad e Higiene imparte un curso de enferme-
ría sanitaria con duración de cuatro meses. El Hospital General 
de la ciudad de Oaxaca agrega al hospital el nombre del doctor 
Aurelio Valdivieso, en homenaje al insigne educador mexicano.

El plan sexenal de gobierno federal propone que se cuente con 
una enfermera por cada cinco mil habitantes. La Escuela de Salu-
bridad se hace cargo de los adiestramientos y logra la cobertura 
de una enfermera por cada seis o siete mil habitantes.

La enfermera Ma. Clara Velázquez Ortiz egresa de la Escuela 
de Enfermería y Obstetricia del Instituto de Ciencias y Artes de 
Oaxaca. Se hace cargo de la atención de enfermería de los pa-
cientes del Hospital Civil; más tarde es designada visitadora de la 
unidad de salubridad.

La enfermera Cora Amalia Puerto Vda. de Castilla atiende a 
personas infectadas de paludismo y distribuye cápsulas de quini-
na a los no contagiados para protegerlos. En Huay-Pix instala un 
pequeño hospital de madera con 6 camas, consultorio e instru-
mental para primeros auxilios.

1942
La Ciudad de México se divide en doce distritos sanitarios. Para 
facilitar las actividades de salud se dota a las oficinas de enferme-
ría de personal seleccionado, equipo y material necesario para la 
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vacunación, a fin de abatir las altas tasas de morbilidad y mortali-
dad por viruela, difteria, tétanos y fiebre tifoidea.

A solicitud de los establecimientos sanitarios se crean las jefa-
turas de enfermeras de nivel central del Distrito Federal y de los 
Estados. Los puestos son ocupados por enfermeras tituladas, a 
quienes se les proporcionan becas para asistir al curso de enfer-
mería sanitaria en la Escuela de Salubridad.

En la tercera Convención Nacional de Enfermeras, se presenta 
la ponencia titulada “La importancia que reportaría para México 
la creación de la Facultad de Enfermería”, la cual motiva la rees-
tructuración del plan de estudios vigente para esta disciplina. 

En Chihuahua se inaugura la Casa para Estudiantes de Enfer-
mería en la esquina de Zarco con calle 32. Contaba con todas las 
comodidades y fue posible gracias a las ofrendas enviadas por or-
ganizaciones metodistas de los Estados Unidos de Norteamérica 
y las gestiones de Miss Edna Margarita Potthoff.

La Escuela de Enfermería y Obstetricia del Estado de México 
recibe el nombre de Soledad Orozco de Ávila Camacho. 

1943
La ciudad de Parral, Chihuahua sufre una grave inundación y los 
servicios de salud del Estado organizan una brigada con personal de 
enfermería de la unidad médica, para atención a los damnificados. 
Integran este grupo las enfermeras: Guadalupe Chávez González, 
Consuelo Ramírez Díaz, Concepción Beltrán López, Clementina 
Moya Luján y Josefina García Sánchez, dirigidas por María Gon-
zález Moreno, quienes improvisan albergues, aplican vacunación 
antitifoidica y D.P.T., atienden a los enfermos con difteria y propor-
cionan primeros auxilios. 

La Escuela de Enfermería de la ciudad de Monterrey, de la Facul-
tad de Medicina, cambia su dependencia a la Universidad de Nuevo 
León. 

En la ciudad de Hermosillo, se funda la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Autónoma de Sonora. Ofrece la carrera a nivel 
técnico; los Servicios Coordinados del Estado proporcionan becas 
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a cuatro auxiliares de enfermería. Los Servicios de Salud Pública 
del Estado de Sonora integran el primer grupo de auxiliares de en-
fermería. Se les capacita para atender actividades materno-infantil, 
prevención de enfermedades venéreas y trasmisibles y vacunación 
a domicilio.

Se crean los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia 
del Estado de Puebla. El Dr. Ricardo Campillo Bueno, determina que 
el personal de enfermería reciba adiestramiento por un año. La en-
fermera Rebeca Acosta se hace cargo de coordinar algunas de las 
actividades de enfermería en el Estado.

La enfermera Ángela Razo Zavala, primero como alumna de 
la Escuela Militar de Enfermeras, y después como profesora de la 
misma, se distingue por su amplia participación en los cursos de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
del Instituto Politécnico Nacional y del Hospital Inglés. 

La Dirección de Salubridad en el Distrito Federal ubica en un 
anexo de su edificio principal, en calzada de Tacubaya 18, un servi-
cio de inmunizaciones a cargo de las enfermeras tituladas Matilde 
Prida Santacilia y Ma. Guadalupe Frausto Pérez. El personal de nue-
vo ingreso recibe adiestramiento en el servicio de vacunas, antes de 
ser adscrito a los centros de prevención.

1944
La enfermera Lucrecia Lara Maldonado, es comisionada por los Ser-
vicios Médico-Rurales Cooperativos, al Valle del Yaqui en Ciudad 
Obregón, para atender los adiestramientos de parteras empíricas 
de la comunidad. Esta misma actividad la realiza de 1950-51 en el 
centro de salud de Ciudad Juárez, Chihuahua y de 1952-53 en la 
Comarca Lagunera, en Torreón, Coahuila, con resultados muy favo-
rables, mejorando los procedimientos de las parteras en la atención 
de las mujeres embarazadas. 

Con motivo de una alta incidencia de viruela, el personal de en-
fermería de la unidad sanitaria de la ciudad de Zacatecas partici-
pa en una campaña masiva de vacunación antivariolosa, así como 
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también en el control de tifo y difteria entre la población. La vacu-
nación y utilización de insecticidas de acción residual, hacen posi-
ble el control de estos padecimientos. El último caso de viruela en 
el estado se presenta en 1950, en el Municipio de Mazapil. 

Se inicia la conformación de los Servicios Coordinados de la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia de Quintana Roo. El personal de 
enfermería era escaso para atender las demandas de salud en ese 
momento.
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II. lA ENFERMERíA Y lAS 
INSTITUCIONES 1946-1974
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1945
En el Hospital General de México se establecen horarios de trabajo 
para enfermería: el turno matutino laborará de siete de la mañana a 
dos de la tarde, el vespertino de dos de la tarde a diez de la noche y 
el nocturno de diez de la noche a siete de la mañana. 

El 24 de junio el Colegio del estado de Guanajuato se trans-
forma en Universidad; entre las escuelas que dependen de ella se 
encuentra la de enfermería y obstetricia. 

La Escuela de Enfermería y Obstetricia se separa de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. Exige los estudios de secundaria obli-
gatorios para la carrera de enfermera. Para la carrera de partera se 
pide haber cursado previamente la de enfermería. La partera es la 
mujer universitaria más antigua en el país.

A partir del 5 de mayo la administración y atención del hospital 
escuela, Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco es responsabilidad de 
las Hermanas Josefinas-. La primera jefa de enfermeras es la Madre 
María de Lourdes Gaona, quién posteriormente es reemplazada por 
la Madre Dolores Lugo.

1946
La enfermera María Félix Domínguez causa alta en la Escuela Mi-
litar de Enfermeras. Durante su vida profesional se distingue por 
su interés en la profesión y por su destacado desarrollo académico.

El Instituto Juárez de Durango empezó a crecer añadiendo es-
cuelas de educación media y superior en su programa, así se agregó 
la Escuela de Enfermería y Obstetricia.

El Hospital General de México asigna al personal de enferme-
ría un sueldo mensual de noventa pesos. El salario mínimo en la 
ciudad en ese momento es de dos pesos con cuarenta y ocho cen-
tavos. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, modifica el plan 
de estudios de la escuela de obstetricia, extendiendo la carrera a 
seis años. Los dos primeros para secundaria, el tercero y cuarto 
para enfermería y el quinto y sexto obstetricia. 

Las participantes de la Convención Nacional de Enfermeras 
del Hospital Juárez, discuten sobre la importancia de crear un or-
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ganismo de enfermería que, con carácter de asociación civil, lu-
che por elevar la situación de la enfermería en México y logre 
su reconocimiento a nivel internacional. Este hecho da lugar a la 
creación de la Asociación Mexicana de Enfermeras.

El Doctor Guillermo Madrazo del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Guanajuato, ante la necesidad de disponer de sufi-
ciente número de enfermeras debidamente preparadas para cubrir 
las plazas, propone pagar los sueldos del profesorado de la escuela 
de enfermería a cambio de que se amplíen y mejoren los estudios 
correspondientes. La escuela es administrada por la Escuela de 
Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato. 

Por segunda vez, las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, pisan tierra mexicana para reanudar sus tareas a favor de 
los necesitados. En esta ocasión, el aspecto sanitario de su mi-
sión fue prioritario. Llegan para atender el Hospital de Enfermos 
Crónicos de Tepexpan, a petición del entonces el Secretario de 
Salubridad y Asistencia Dr. Gustavo Baz Prada. 

Sor Rosario Amarante Cañedo Hija de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, imparte un primer curso de Primeros Auxilios, en 
el que participaron 32 señoritas, empezaron algunas de ellas a 
auxiliar a las religiosas en sus trabajos hospitalarios.

Las enfermeras de los servicios de salud pública de San Luis 
Potosí atienden un brote de meningitis, realizan vacunación in-
tensiva antivariolosa en brigadas del medio rural. Fungen como 
jefe de enfermeras Virginia Bustamante y posteriormente Gua-
dalupe Vázquez Méndez; ambas con amplia experiencia en sa-
lud pública y conocimientos en el manejo de la población en 
casos de contingencia epidemiológica. 

La Escuela de Enfermería y Obstetricia de Durango inicia ac-
tividades con cinco alumnas quienes cuentan con estudios de 
primaria. La escuela trabaja con el plan de estudios de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Se inaugura la Escuela de Enfermería de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal con reconocimiento de la Dirección 
de Profesiones. Se ubica en el Hospital de Urgencias “Doctor 
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Rubén Leñero” y cuenta con un local de internado. Hasta 1967 
egresaron sólo auxiliares de enfermería. 

Siendo presidente de la República, el General Manuel Ávila 
Camacho, expide un Decreto Presidencial en el que se modifica 
el nombre de la Escuela para Enfermeras del Ejército, por el de 
Escuela Militar de Enfermeras.

1947
En el Distrito Federal se inaugura el Centro de Salud “Soledad Oroz-
co de Ávila Camacho”, sede de uno de los distritos sanitarios. Ade-
más de sus funciones de vigilancia médica sanitaria, es un centro de 
adiestramiento para jefes y supervisores del servicio de enfermería 
sanitaria de los Estados de la República y países latinoamericanos. 

Se funda la primera escuela de enfermería del Instituto Mexica-
no de Seguro Social en el Distrito Federal, en el Sanatorio Número 
1 ubicado en la Colonia Roma, con veintidós alumnas, trabajadoras 
del instituto con categoría de auxiliar de enfermería. La enferme-
ra María Mercedes Germes, inicia sus labores como instructora en 
dicha escuela. El plan de estudios y los profesores son de la ENEO-
UNAM.

Se integra el Consejo Técnico de la ENEO-UNAM con los profe-
sores doctores José L. Amor, Feliciano Sánchez Ríos, Alfredo Mon-
taño Carlos Jiménez y Miguel Moreno, así como dos alumnas de la 
propia escuela: Ma. Elena Gutiérrez Vargas y Alicia Roca Belmont.

Las cuarenta y dos socias fundadoras de la Asociación Mexicana 
de Enfermeras, A. C., efectúan diversas reuniones para elaborar los 
estatutos de su organización. La protocolizan ante el notario pú-
blico el 12 de febrero. El director del Instituto Nacional de Cardio-
logía, doctor Ignacio Chávez, y las enfermeras religiosas Felícitas 
Villegas y Guadalupe Cerisola, dan albergue en sus instalaciones a 
dicha agrupación. Se inician los trámites para su afiliación al Conse-
jo Internacional de Enfermeras

La enfermera, Ana Ma. Pizarra de Macedo, primera presidenta 
de la Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C., adquiere faculta-
des para que la organización sea reconocida como grupo profesio-
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nal. Incorpora la agrupación a la Escuela de Graduados de la UNAM. 
La Escuela de Enfermería de la Clínica y Maternidad “Conchita” 

de Monterrey, Nuevo León, es fundada y dirigida por el señor José 
G. Martínez, quien funge como director e incorpora el plan de estu-
dios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Dirección de Cooperación Interamericana de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, a través de sus asesoras de enfermería 
Martha Garst, Caroline Russel y Lucille Woodville, orienta a varios 
grupos de enfermeras sanitaristas para prepararlas en la administra-
ción de servicios de enfermería.

La enfermera María Sunderland edita el libro “Enfermería Psi-
quiátrica”, basado en su experiencia en la atención de pacientes del 
manicomio “La Castañeda”.

La enfermera Ma. Trinidad Mariscal Llano, egresada de la Escue-
la de Enfermería “Doctor José Joaquín Herrera” de Tepic, participa 
activamente en la campaña de erradicación de la viruela en diversas 
comunidades del estado de Nayarit. 

En el estado de Hidalgo, se funda la Asociación Sindical Hidal-
guense de Enfermeras y Parteras Tituladas, con la finalidad de agru-
parlas, elevar el nivel profesional y cultural de las enfermeras del 
Estado, promover eventos científicos, colaborar con instituciones y 
personas afines a la profesión y entablar relaciones de amistad. Su 
lema es “Por la elevación y defensa de la enfermería y obstetricia”.

1948
En la ciudad de San Luis Potosí, se inaugura el Hospital Central 
“Doctor Ignacio Morones Prieto”, participan en la organización, re-
clutamiento y capacitación del personal de enfermería, la jefe de 
enfermeras Ernestina de la Fuente y las supervisoras Margarita Es-
parza, Ma. de la Luz Chávez y Nicolasa Leyva. 

La enfermera en salud pública Aurora Macías Báez, profesora de 
la Escuela de Salubridad e Higiene, de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia y la enfermera Catharine Logan, de la Oficina de Coo-
peración Interamericana de Salud Pública, recorren varios estados 
del país para identificar enfermeras tituladas que desearan asistir al 
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primer curso de enfermería sanitaria que se impartiría en la citada 
escuela, el año siguiente. 

La Universidad Nacional Autónoma de México nombra direc-
tora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia a la Dra. 
Emilia Leija Paz de Ortiz.

Fundación de la Escuela Marillac para Enfermeras, que comenzó 
a funcionar en este mismo año.

Seis enfermeras se integran como personal femenino con gra-
do militar a la Armada de México; se habían desempeñando como 
enfermeras civiles; a partir de este hecho se mantienen abiertas las 
contrataciones de personal de enfermería del medio civil para in-
gresar como militares a esta institución.

En Montemorelos, Nuevo León, inicia actividades la Escuela de 
Enfermería del Centro Educacional “La Carlota”. Principia sus clases 
con once alumnas y se incorpora a la Universidad del Estado. 

Las escuelas de enfermería del estado de Nuevo León exigen la 
enseñanza secundaria como requisito de ingreso. La Escuela de En-
fermería y Obstetricia de la Universidad de Nuevo León se independi-
za de la Facultad de Medicina por acuerdo del Consejo Universitario.

Sor Carmen Aldape es designada como jefa de enfermeras, de per-
sonal y administradora del hospital escuela, Hospital Civil de Guada-
lajara, Jalisco.

Se crean los estudios para parteras en el Instituto Médico Quirúr-
gico de Michoacán, a iniciativa del Doctor Joaquín Mota. La enfer-
mera María Reynoso es nombrada como la primera Jefa de Oficina de 
Enfermería de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán. En ese 
periodo se inician las actividades del programa de vacunación, contra 
la epidemia de poliomielitis y de viruela.

1949
La Doctora Emilia Leija Paz de Ortiz, directora de la ENEO-UNAM, 
solicita la colaboración de la enfermera Reynalda Pineda Serino para 
el cargo de instructora. Es la primera enfermera designada en un 
puesto de este tipo y rompe la tradición de que la enfermería sea 
impartida exclusivamente por médicos. 
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El Ejército Mexicano y el agregado militar en Estados Unidos de 
América otorgan condecoraciones a la enfermera Ángela Razo Zavala 
por los estudios realizados en Fort Sam, Houston, Texas. Se distingue 
por su preparación continua; imparte a sus alumnas enseñanza siem-
pre actualizada.

María Félix Domínguez realiza el curso de enfermería en salud 
pública; es la primera enfermera con esta especialidad en el ejército. 
Realiza labores destacadas y por ese motivo el Ejército y la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia le otorgan condecoraciones y reconoci-
mientos.

Ma. Elena Maza Brito ingresa a la Escuela de Enfermería del Ins-
tituto Nacional de Cardiología. En los tres años de la carrera recibe la 
lámpara de oro, distinción que se otorga a la alumna más destacada 
del plantel. 

Las enfermeras preparadas en las Centrales de Adiestramiento 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que sobresalieron en sus 
estudios, son asignadas a las jefaturas estatales de enfermería. Para 
1954, se logra que veintisiete estados cuenten con designaciones de 
este tipo. 

Se implementa la carrera de enfermería en el Instituto de Ciencias 
de Zacatecas promovida y coordinada por el médico Agustín Díaz 
Esparza, Director de Salubridad y Asistencia, y docente del Instituto.

En el Distrito Federal la Asociación Nacional de Enfermeras A.C., 
promueve su integración al Consejo Internacional de Enfermeras, or-
ganismo que representa a la enfermería en el ámbito internacional. 

1950
La enfermera y partera Margarita Vargas Baltierra ingresa a los Servi-
cios Coordinados del Estado de Guanajuato; es adscrita al centro de 
salud “C” de Villa Victoria. En él, promueve acciones de salud, pero la 
población no responde, razón por la cual es transferida a San Felipe. 
En esta localidad organiza el centro de salud y funciona con éxito. Al 
observar esto, los habitantes de Villa Victoria gestionan su regreso 
y le brindan amplia colaboración. Organiza y adiestra a un grupo de 
jóvenes para actividades de promoción de la salud, tramita y logra la 
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introducción de agua, energía eléctrica y transporte en esta localidad.
En el D.F. se inaugura el Centro de Salud “Beatríz Velasco de Ale-

mán” del Distrito Sanitario Uno. Esperanza Sosa Vázquez, jefe de 
enfermeras, establece como requisito de ingreso que las enfermeras 
sean tituladas. Con el apoyo de la Dirección de Cooperación Intera-
mericana de Salud Pública convierte el centro en un “centro piloto de 
adiestramiento” para enfermeras jefes y supervisoras.

En la periferia que atiende el Centro de Salud “Beatriz Velasco de 
Alemán”, se lleva a cabo el primer estudio de comunidad que sirve de 
base para la planeación de los programas de trabajo de adiestramien-
to de personal y de supervisión de enfermería. El estudio está a cargo 
de las enfermeras en salud pública, Esperanza Sosa Vázquez, Beatriz 
Candía Rosas y Leonor Cedeño.

Con motivo de la reorganización de los planes de estudio de la 
ENEO de la UNAM, se nombra a un grupo de enfermeras para ocu-
par puestos importantes en la docencia. Entre ellas a Estela Corona 
como coordinadora de instructoras; Reynalda Pineda, instructora del 
primer año, Alicia Roca Belmont del segundo y Juventina Hernández 
del tercer año.

El Doctor Julián Garza Tijerina, Director General de Servicios 
Coordinados, visita la Escuela de Enfermería de León, Guanajuato. 
Da a conocer las resoluciones tomadas en el Primer Congreso Regio-
nal de Enfermería, efectuado en San José, Costa Rica del 11 al 18 de 
septiembre del año anterior, referente a los puestos de directores de 
las escuelas de enfermería, los cuales deben ser ocupados por enfer-
meras tituladas de escuelas reconocidas.

El primer hospital de Huichapan Hidalgo inicia en una construc-
ción improvisada en el centro de la ciudad, ocupando la dirección el 
Doctor Antonio Sánchez Obregón, con 15 camas y 3 enfermeras au-
xiliares para la atención.

La Doctora Emilia Leija Paz de Ortiz, funcionaria de la Secreta-
ría de Salubridad y Asistencia y directora de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, gestiona ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que en el presupuesto para 1951 se considere a la 
enfermera titulada en la clasificación de profesionistas.
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1951
Las autoridades de salud determinan que se necesita un número 
mayor de enfermeras, por ser éstas agentes decisivos de los servi-
cios de salud pública, por lo que se promueve un mayor ingreso a 
las escuelas en todo el país.

Alicia Fernández, Alicia Baca Salinas y Judith Castor Álvarez, 
alumnas de la Unidad Sanitaria de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia en Ciudad Juárez, realizan prácticas de campo en la 
comunidad. Sus actividades son de organización de servicios, 
aplicación de biológicos, medidas preventivas y educación sani-
taria a la población. La orientación a este grupo está a cargo de 
la enfermera sanitarista Juana del Pilar Martínez.

El Instituto Mexicano del Seguro Social funda su escuela de 
enfermería en Monterrey, Nuevo León. El director, Doctor Da-
vid Peña García, inicia actividades con cuatro alumnas. El 11 de 
septiembre incorpora sus estudios a la Universidad de Nuevo 
León. 

La enfermera Aurora Macías Báez es elegida presidenta de la 
Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C. para el bienio 1951-
1952. Promueve la formación de asociaciones de enfermeras 
en algunos Estados de la República. Representa a la organiza-
ción ante el Consejo Internacional de Enfermeras en Atlantic 
City, Estados Unidos de América. Funge como delegada oficial 
en Guatemala para el seminario sobre trabajos de enfermería 
en México, Centro y Sudamérica. Es representante oficial de 
su grupo, ante el Doctor Salvador Zubirán, rector de la UNAM, 
para la revisión de programas de estudio de escuelas de enfer-
mería del país; es consejera del Comité Internacional de Becas 
de la División de Enfermería en México, en el Instituto Mexica-
no Norteamericano de Relaciones Culturales.

1952
La Dirección General de Profesiones cuenta con un registro de tres 
mil enfermeras. De 1948 a 1952, se expiden mil ciento cuatro títu-
los a enfermeras y quinientos noventa y cuatro a parteras.
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La Dirección de Cooperación Interamericana de Salud Públi-
ca presenta al director de Servicios Coordinados de Salud Pública, 
el proyecto para la creación de las jefaturas estatales de enferme-
ría. Este proyecto es aprobado y puesto en marcha de inmediato; la 
enfermera sanitarista Juana del Pilar Martínez elabora los requisitos 
para el cargo.

La enfermera Carmen Gómez Siegler, presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Enfermeras, A.C., publica el primer Boletín de 
Enfermería con financiamiento de la Dirección de Asuntos Intera-
mericanos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Elabora el 
directorio de enfermeras mexicanas y proporciona asesoría sobre 
el plan de estudios a la escuela de enfermería de Veracruz. Asiste 
como delegada oficial al Congreso Mundial del Consejo Internacio-
nal de Enfermeras en Sao Paulo, Brasil y promueve la formación de 
asociaciones de enfermería en los estados de Chihuahua, Veracruz, 
Nuevo León y Puebla.

El primero de mayo, se crea La Asociación de Enfermeras de 
Nuevo León, con el propósito de fomentar y mantener el espíritu 
de trabajo y estudio.

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM 
inicia, el primero de junio, el primer curso de educación básica para 
enfermeras instructoras. 

Se inaugura el primer centro de salud en Nuevo León y sus instala-
ciones se emplean como central de adiestramiento para enfermeras.

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos se funda la Asociación de 
Enfermeras Morelenses, A.C.

En el D.F. se devela la placa de la fundación de la primera Escuela 
de Enfermería del Instituto Mexicano de Seguro Social.

En Michoacán se decreta la enseñanza y ejercicio de las par-
teras. En su decreto número 15 establece en lo general, que las 
mujeres que ejercieran el oficio de parteras, sin la formación co-
rrespondiente, podían ser admitidas a examen en la Facultad de 
Medicina del Estado.

El Hospital Infantil de México se imparte el primer curso de espe-
cialización en enfermería pediátrica, incorporado a la UNAM. 
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1953
La UNAM aprueba en sesión de Consejo Universitario, la solicitud 
del Consejo Técnico y de la sociedad de alumnos de la Escuela Na-
cional de Enfermería y Obstetricia, para considerar a la carrera como 
universitaria y establecer como requisito de ingreso la preparatoria. 

La Dirección de Cooperación Interamericana de Salud Pública 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, inaugura la casa de la 
enfermera, con el fin de brindar a las enfermeras de los Estados un 
lugar que les proporcione residencia temporal. En el cargo de Direc-
tora se nombra la enfermera instructora Juana del Pilar Martínez 
Rodríguez.

En Ciudad Juárez, Chihuahua se organiza el comité de salud 
contra diarreas y enteritis, en coordinación con la Oficina Sanitaria 
Panamericana de El Paso, Texas. Las enfermeras en salud pública, 
Lucrecia Lara Maldonado y Juana del Pilar Martínez se hacen cargo 
de la capacitación al personal de enfermería y de enseñar las téc-
nicas propias para la educación de la comunidad en la prevención 
específica de este problema de salud.

1954
México cuenta con una población de más de veinticinco millones de 
habitantes y con mil setecientas cuarenta enfermeras, para cubrir las 
demandas de atención a la salud, que se concentraban en acciones 
de salud pública. 
Los Servicios Coordinados de Salud Pública de Nayarit designan su-
pervisora estatal a la enfermera Ma. Trinidad Mariscal Llano, becada 
el año anterior al curso de enfermería sanitaria en la Escuela de Salud 
Pública de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del estado de Duran-
go, construyen tres centros de salud donados por la Lotería Nacional, 
en las ciudades de Durango, Gómez Palacio y Tamazula. Su organiza-
ción se asigna a la enfermera en salud pública, Judith Castor Álvarez. 

María Hernández Cortázar es la primera enfermera graduada en 
salud pública en el Estado de Yucatán; es designada al centro de salud 
“A” de Mérida.
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En Cuernavaca, Morelos se organizan los seis primeros centros 
rurales en el Estado. Las auxiliares de enfermería que trabajan en 
dichos centros son: Carolina Gutiérrez Zavala en Axochiapan; Vic-
toria Nájera Hernández en Tepoztlán; Josefina Sánchez Blanco en 
Yecapixtla; Virginia Martínez Rodríguez en Amacuzac; y María La-
gunas Estrada en Zacualpan.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia crea la Dirección de 
Enfermería y Trabajo Social; se nombra directora a la Dra. Emilia 
Leija Paz de Ortiz y jefe del departamento de enfermería a Lucre-
cia Lara Maldonado, enfermera en salud pública.

El Instituto de Asuntos Interamericanos y la Dirección de En-
fermería y Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, a solicitud de la Organización Mundial de la Salud, elabo-
ran un estudio sobre las parteras empíricas con el propósito de 
brindar adiestramiento para un mejor desempeño con los temas: 
precisión en el cálculo del mes de la preñez y de la posición del 
feto; orientación respecto a los consejos y atenciones que debe 
dar antes y después del parto y la identificación de los casos que 
debe remitir al médico. 

El licenciado Raúl Cardiel Reyes asiste, en representación de la 
UNAM, al Seminario de Educación en Enfermería de Zimapán, Hi-
dalgo, organizado con el propósito de reestructurar la educación 
de enfermería en México. Informa que, en el caso de enfermería, 
lo que se requiere es ampliar los conocimientos no sólo sobre el 
cuidado de los enfermos, sino también de manejo de aparatos. 
Asisten a este seminario las asesoras Agnes W. Chagas, Hilda Lo-
zier, Nelly Rodó, Lourdes Verderesse, Jeannette A. Pitcherella y 
Zaira Betancourt, de la Oficina Sanitaria Panamericana de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Las alumnas de la Escuela Militar de Enfermeras, colaboran 
de manera importante en las campañas de vacunación antivario-
losa, D.P.T. y antipoliomielítica, en la jurisdicción del Centro de 
Salud México-España, como parte de la práctica de la materia de 
enfermería sanitaria a cargo de la Teniente Enfermera Ma. Félix 
Domínguez Nava.
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En el estado de Chihuahua se nombra a la primera enfermera 
en salud pública, Carmen Irene Urias Bravo, adscrita a la Unidad 
Médica de la capital de dicha entidad. 

La enfermera Fernanda del Villar es elegida presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Enfermeras, A. C., para el bienio 1954-1956. 
Organiza y desarrolla el Segundo Congreso Nacional de Enfermería 
y Obstetricia.

1955
Se funda la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, actualmente Facultad de Enfer-
mería y Obstetricia de la UAEM. 

El Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca se convier-
te en Universidad, se instala en la Escuela de Medicina del Hospital 
Civil, donde funciona también la Escuela de Enfermería y Obstetri-
cia. 

El Instituto de Ciencias de Zacatecas inicia la carrera profesional 
de enfermería, en atención a las demandas de estudio de las jóve-
nes de la entidad.

En la Ciudad de México se lleva a cabo el curso de terapia ocu-
pacional con duración de un año escolar, en la Escuela de Medicina 
Física, Adele Ann Iglesias; asisten tres enfermeras becadas por la 
Dirección General de Sanidad Militar: Guillermina Casillas, EIvira 
Caraveo y Ma. Elena Alcántara. Posteriormente, este grupo orga-
niza el primer Departamento de Terapia Ocupacional de Neuropsi-
quiatría del Hospital Central Militar. 

Al prestar servicio en las comunidades cercanas al puerto de 
Tampico la enfermera Esperanza Alemán, desaparece cuando se 
trasladaba a auxiliar a un grupo de damnificados de una comunidad 
inundada por el ciclón Hilda. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla crean la 
Jefatura de Enfermería a nivel estatal y nombran para el cargo a la 
enfermera visitadora Margarita Sánchez Muñoz. 

Rita Ortiz Sandoval, Trinidad Sandoval, Consuelo Novoa, Emelia 
Martínez, Margarita Chumacero y Elisa Reyes parteras que labora-
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ron en el servicio de obstetricia del Hospital General de México; se 
convierten en maestras de las alumnas de enfermería y obstetricia 
y de los estudiantes de medicina, gracias a su habilidad y conoci-
mientos.

En el Hospital General de México se inicia el primer curso de 
seis meses para la capacitación en administración y supervisión de 
las enfermeras jefes de sala de la propia unidad hospitalaria, bajo 
responsabilidad del Departamento de Enseñanza e Investigación 
Científica. La jefe del curso es la enfermera Luz Pérez Loredo Díaz 
y lo coordinan: Epigmenia Obispo Loaeza y Melita Velasco. La pro-
motora de este curso es Marcelina Morales Henestrosa, con la cola-
boración de la también enfermera Juventina Hernández. 

En la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología, 
se realiza el segundo Congreso Nacional de Enfermería y Obstetri-
cia. Entre las recomendaciones de este congreso, resaltan dos: que 
se integre la Comisión Permanente de Aplicación de Resoluciones 
del Congreso y que se organice y registre un Colegio de Enfermeras.

1956
Se imparte un curso de adiestramiento de seis meses sobre enfer-
mería para la organización del Centro de Salud “Doctor Luis Es-
tavillo Muñoz” de la ciudad de Chihuahua. Es coordinado por la 
enfermera Carmen Urias Bravo.

Se designa a la religiosa Isabel Ferrer, visitadora provincial de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en México, para organi-
zar la Federación de Religiosas Enfermeras Mexicanas.

La Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C., organiza un co-
mité para estudiar la aplicación de las funciones encomendadas por 
la Ley de Profesiones a los colegios. La conclusión de este análisis 
convoca a integrar un colegio de enfermeras que se responsabili-
ce de los aspectos legales de la profesión. Éste queda constituido 
y protocolizado ante notario público y registrado en la Dirección 
General de Profesiones, con el nombre de Colegio de Enfermeras 
“Micaela Ayanz”. Su primera presidenta es la enfermera Margarita 
G. de Zumbrook. 
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En la Facultad de Medicina de la UNAM, se lleva a cabo el cuar-
to Congreso Regional de Enfermería patrocinado por la Oficina Pa-
namericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.

En el Hospital Central Militar se inicia el internado rotatorio de 
enfermería para las graduadas de la generación 1953-55. El pro-
yecto dura un año; las internas son coordinadas por la teniente en-
fermera psiquiatra Aurora Martínez y la teniente enfermera Gloria 
Hernández. Las actividades se llevan a cabo en servicios de medici-
na de mujeres, pediatría médica, cirugía general y quirófano.

La Dirección de Estudios Experimentales de la Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia, por medio de un grupo de asesoras, impulsa 
a las enfermeras Béatriz Suárez Alvarado y Ma. Teresa Ramírez En-
ríquez para elaborar el Manual de Organización y Funcionamiento 
del Centro de Salud de Hermosillo, Sonora.

En la Escuela de Enfermería y Obstetricia de Michoacán las her-
manas María Carlota Salmón, María de la Providencia Guzmán, Car-
men Leal, Graciela Sotelo y María del Roble Rodríguez, forman per-
sonal auxiliar y de enfermería para colaborar en las tareas de ayuda 
oportuna y eficaz a los pacientes. También organizan la atención de 
primer nivel en las rancherías, la educación sobre higiene, cuidado 
infantil, primeros auxilios y catequesis. Sin embargo, suspenden los 
trabajos de la Escuela por falta de candidatos a cursar la carrera de 
enfermería.

1957
Se inicia cuarto curso de especialización de educación en enfer-
mería, dirigido por las enfermeras Hilda Sánchez Millán, Luz Pérez 
Loredo Díaz y María de la Luz Galicia, organizado por la UNAM y 
la Dirección de Estudios Experimentales de la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia. La asesoría del curso está a cargo de Catharine 
Russel. El propósito es capacitar a un gran número de enfermeras, 
que al término de su preparación se hagan cargo de reorganizar a 
las escuelas de enfermería bajo el proyecto denominado “Educa-
ción Básica en Enfermería”. Entre las asistentes están las enferme-



 EFÉMERIDES DE ENFERMERÍA 1810-2010 53

ras Ma. Elodia Salís Ortiz y Ma. del Carmen Ledezma Pérez, de la 
ciudad de León; Nicolasa Leyva Torres de San Luís Potosí; Ma. de 
Lourdes Pacheco de Oaxaca; así como María Campos de Velázquez, 
Joel Zárate Luna, Ma. Elena Medina Mora entre otras. 

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM 
ocupa el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ubicado en Brasil 35, Col Centro, la 
Facultad se traslada a la Ciudad Universitaria.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia, el gobierno del estado 
de Oaxaca y la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca, firman un 
convenio para la ayuda económica y asesoría a la Escuela de Enfer-
mería y Obstetricia de dicha entidad.

El Doctor Francisco Gómez Guerra, director de las Escuelas de 
Medicina y de Enfermería de León, Guanajuato, proyecta la reor-
ganización de esta última, bajo las recomendaciones hechas en un 
estudio realizado por las enfermeras asesoras de las Direcciones de 
Estudios Experimentales y Enfermería de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, para crear una escuela de enfermería piloto, con planes 
avanzados en la enseñanza. 

En la ciudad de Durango inicia actividades el Centro de Salud 
“Doctor Carlos León de la Peña”, primero que cuenta con servicio 
de enfermería sanitaria, integrado por diez egresadas de la escuela 
de enfermería.

Con la asesoría técnica de la Oficina Sanitaria Panamericana de 
la Organización Mundial de la Salud y con el apoyo económico del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se lleva a efecto un 
plan piloto en los Estados de Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca y Chia-
pas, para organizar distritos sanitarios que cuenten con programas 
de mejoramiento de la comunidad. El personal de enfermería asig-
nado para esta promoción es Ofelia Martínez en Tlaxcala, Gloria Luz 
García Negrete en Celaya, Virginia Díaz Poblano en Tehuantepec y 
Consuelo López Rodríguez en San Andrés Tuxtla.

En agosto se inaugura el Centro de Salud de la Escuela Médico 
Militar. Sus servicios son utilizados por las estudiantes como campo 
de práctica de los programas de medicina preventiva y salud pública.
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En Michoacán, la enfermera María Luisa Armenta Hernández, 
recibe el nombramiento de Jefe Estatal de Enfermería de Mi-
choacán, participa en el proyecto de Construcción y Organización 
de los Centros de Salud del Estado, emprende acciones de enfer-
mería con proyección a los hogares, da seguimiento a pacientes 
que egresan de los hospitales y prioriza la educación para la salud 
en el hogar y los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Es-
tado. Se integran al servicio activo las primeras cuatro enfermeras 
profesionales egresadas de la Escuela de Enfermería del ICLA hoy 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

1958
La Secretaría de la Defensa Nacional crea el primer centro de asis-
tencia social en la zona residencial militar. A fin de promover la 
participación de la población en el cuidado de su salud, el personal 
de enfermería imparte cursos de primeros auxilios. 

Por primera vez se designa a una enfermera, Margarita Na-
varro Salazar para ocupar el puesto de Directora de Enfermería 
y Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La 
enfermera Navarro es egresada de la UNAM, con especialidad en 
salud pública y desempeña el cargo durante un año. 

Las enfermeras y parteras Lucrecia Lara Maldonado de la SSA, 
y Alicia Roca Belmont de la UNAM, a propuesta de la Dirección 
General de Saneamiento y Desarrollo de la Comunidad, realizan un 
curso para enfermeras y parteras en el Centro de Salud de Tlalpan.

El Centro Regional de Adiestramiento para Auxiliares de En-
fermería inicia actividades en Hermosillo, Sonora; a cargo de la 
Jefatura de los Servicios Coordinados del Estado, es responsable 
del centro Ma. Teresa Ruíz; reciben alumnas tanto del propio Es-
tado como de Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

El Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” de Oaxaca, nombra 
supervisora de enfermería a Ma. del Carmen Velasco Osario. Pos-
teriormente la designan Jefe de Enfermeras Estatal. 

La enfermera Dolores Rodríguez, del Hospital de Enfermeda-
des de la Nutrición, recibe una beca para asistir a la Universidad 
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de Texas, a fin de continuar sus estudios de especialización. 
El personal de enfermería profesional en Hidalgo, fue capaci-

tado por la Licenciado Ma. Del Refugio Holguín Calzada, instruc-
tora permanente comisionada por la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, también se contó con la asesoría de la OPS. El centro 
de salud tenía como propósito atender al núcleo materno-infantil, 
enfermedades trasmisibles, con atención intra y extra muro efec-
tuado a través del servicio de campo de enfermería. El puesto de 
jefe de enfermeras lo ejerce Cristina Espinosa Lambros.

La enfermera María Elena Maza Brito inicia su gestión como 
presidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C. Rea-
liza trámites y gestiones para el estudio de recursos y necesida-
des de enfermería del país; organiza y preside el tercer Congreso 
Nacional de Enfermería y Obstetricia y logra por primera vez la 
participación activa de los estudiantes. Colabora en la realización 
de la película “Tres historias blancas”, que se utiliza como material 
didáctico en la enseñanza de la enfermería. Representa oficial-
mente a México en el Congreso de Enfermería para las Américas 
celebrado en Buenos Aires, Argentina.

1959
Se lleva a cabo la reforma educativa de la entonces Escuela de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Se lleva a cabo el tercer Congreso Nacional de Enfermería, or-
ganizado por la Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C., en la 
Ciudad de México. La Secretaría de Salubridad y Asistencia crea 
la Dirección General de Enfermería; nombra como Directora a la 
enfermera en salud pública, Carmen Gómez Sigler, quien se ha 
desempeñado en otros cargos importantes en el área de la salud, 
entre ellos, el de Jefa de Enfermeras del Hospital General de Mé-
xico y del Hospital Infantil.

La Dirección de Salubridad en el Distrito Federal crea la sec-
ción de enfermería sanitaria y designa en el cargo a la enfermera 
en salud pública, Lucía Ortiz Vázquez.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de 
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Chiapas organizan por primera vez el servicio de enfermería con 
visitadoras y atención de clínica en el centro de salud tipo “A” de 
Tapachula. Funge como jefe de enfermeras Martha Becerra Araujo.

La enfermera en salud pública Ma. del Refugio Valles Garza es 
nombrada Jefe Estatal de Enfermería de los Servicios Coordinados 
de Salud Pública en el Estado de Chihuahua. Es la primera en ocu-
par este cargo; destaca por su desarrollo técnico continuo, su inte-
rés en la mejoría de los conocimientos de las enfermeras y sus dotes 
de organización y control en las actividades de enfermería. 

En el Hospital General de México se organiza el servicio de ci-
rugía plástica y reconstructiva. Funge como organizadora y jefa en 
el área de enfermería, Ana Ma. Martínez Rocha. Es encargada del 
quirófano Celia Martínez Hernández y de recuperación Angelina 
Fernández. 

La enfermera en salud pública María Teresa Ramírez gestiona el 
otorgamiento de becas para estudiar la carrera de enfermería en la 
Universidad de Sonora, establecen como requisito que, al término 
de sus estudios, trabajen en las unidades de salud con plaza de base 
inmediata; la primera becada fue Grauben Federico Dávila.

El Doctor Rodolfo González inicia las gestiones para que la Es-
cuela de Enfermería y Obstetricia de Nuevo León cuente con un 
edificio propio, apoyado por las enfermeras Juana Rodríguez, Luz 
Pérez Loredo Díaz, Ma. Teresa García Contreras y Olga Veredese.

Sor Luz Mayorga, es la primera enfermera general egresada de 
la Universidad de Guadalajara; toma posesión como jefa de quirófa-
nos y posteriormente como jefe de Enfermeras del Hospital Escue-
la, Hospital Civil de Guadalajara.

1960
Se crea la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia por Decreto Presidencial. Se nombra directora del plan-
tel a la enfermera Juventina Hernández Márquez.

Inicia su gestión, por dos años, como presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Enfermeras, A.C., la enfermera Ma. Elena Medina 
Mora. Consolida la afiliación de este organismo al Consejo Interna-
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cional de Enfermeras durante el Décimosegundo Congreso Inter-
nacional celebrado en Melbourne, Australia; organiza, desarrolla y 
preside el Cuarto Congreso Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
En la Ciudad de México realiza el primer curso sobre redacción de 
artículos científicos para las socias del organismo que preside. En su 
carácter de presidenta ocupa la Secretaría General del Sexto Con-
greso Regional para las Américas, celebrado en Panamá en 1962. 
Asesora convenciones de enfermeras para la realización de los 
eventos nacionales, así como, a diversos grupos de enfermería en 
los estados para la formación de sus sociedades. Afilia a la Sociedad 
de Enfermeras de Durango y asesora a las escuelas de enfermería 
para efectuar reuniones técnicas en los Estados. 

En los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
Yucatán, la enfermera en salud pública Liana Cetina Ayuso, inicia 
el adiestramiento de auxiliares de enfermería con duración de tres 
meses. Se obtienen resultados favorables y las autoridades de salud 
organizan un centro regional de adiestramiento.

Ma. Trinidad Mariscal Llano es designada Jefa Estatal de Enfer-
mería en los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
Jalisco. Organiza los centros de salud de Ciudad Guzmán, La Barca, 
Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Ameca y los centros de salud 
con hospital en Tequila, Magdalena y Acatlán. 

El “Mensajero de la Salud” un barco que recorre los márgenes 
de los ríos Grijalva y Usumacinta en el estado de Tabasco, da 
servicios de salud en las poblaciones ribereñas. Participa perso-
nal de enfermería en la detección y control de enfermos tuber-
culosos; aplicación de PPD y BCG a la población y atención de 
otras enfermedades transmisibles. La Mtra. Amada Hernández 
Chávez incorpora a las estudiantes de enfermería de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tabasco, en estos 
recorridos como parte de sus prácticas en la materia de salud 
pública.

En Cuernavaca, se inaugura el primer centro de salud; ocupa 
el cargo de jefe de enfermeras Ma. de la Luz Delgado Morales. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
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Zacatecas inician la construcción de los centros de salud. De 
1960 a 1964 se crean 65 centros.

La enfermera Felipa Rincón Jiménez desempeña funciones 
de Jefe de Enfermeras Estatal de los Servicios Coordinados de 
Salud Pública del Estado de Jalisco.

Las enfermeras Alicia Sandoval García y Enriqueta Sierra Ca-
macho organizan los cursos de auxiliares de enfermería del Hos-
pital General de México, con el propósito de prepararlas en 
funciones propias del ámbito asistencial y bajo un programa 
académico.

Se elaboran y difunden las primeras publicaciones de índole 
académico-científico de la Facultad de Enfermería de Nuevo León, 
para dar a conocer las actividades y logros alcanzados.

Se inicia la construcción del Hospital San José de Zamora Mi-
choacán, a iniciativa de los doctores Alberto y Enrique Sahagún, los 
cuales solicitan a la Congregación de las Hermanas de la Caridad 
del Verbo Encarnado la administración del mismo. Se inaugura en 
1962.

Por decreto presidencial se crea el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores en México, mismo que da origen 
a la Ley del ISSSTE.

1961
Martha González Elizarrarás es nombrada Jefe Estatal de Enfer-
mería del Estado de Sonora. Es la primera en ocupar este cargo 
en los Servicios Coordinados de Salud Pública. 

La enfermera Katherine Ferr, voluntaria del Hospital de Ciu-
dad Cuauhtémoc, es a la vez jefe de enfermeras, anestesista, 
partera y maestra. Permanece en el cargo hasta 1978. 

En el Congreso Internacional de Melbourne, Australia es 
aceptada la Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C. como fi-
lial del Consejo Internacional de enfermeras.

El Departamento de Enfermería de la Escuela de Salud Pú-
blica y las enfermeras del Centro Materno Infantil “Maximino 
Ávila Camacho”, elaboran un proyecto para preparar en un año 
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escolar, personal de enfermería de nivel intermedio. El requisito 
de ingreso es cumplir con la enseñanza secundaria. A la egresa-
da se le denomina Técnica en Enfermería.

La Asociación Mexicana de Enfermeras, A. C. celebra el Cuar-
to Congreso Nacional de Enfermeras en el Distrito Federal. Se 
proponen soluciones a los problemas más importantes de enfer-
mería y obstetricia en el país. 

La enfermera Margarita Zumbrook es designada directora de 
la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia. 

La Escuela de Enfermería de León, dependiente de la Univer-
sidad de Guanajuato, lleva a cabo la Primera Semana de Estu-
dios con el tema “La enfermería como profesión”. Las enferme-
ras Elodia Solís Ortiz y Carmen Ledezma Pérez, dirigen al grupo 
durante el evento.

La sección de enfermería de la Dirección General de Salud 
Pública en Estados y Territorios de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, lleva a cabo un seminario para instructoras de escue-
las de enfermería del país. Asisten cuarenta y dos enfermeras 
profesoras provenientes de Morelia, Montemorelos, Monterrey, 
Oaxaca, Tampico, Toluca, Villahermosa, San Luis Potosí y el Dis-
trito Federal.

La Escuela de Salud Pública imparte por primera vez el curso 
de profesores de enfermería, a enfermeras becadas por las es-
cuelas de enfermería de los Estados y del Distrito Federal. Tiene 
duración de un año escolar.

En Aguascalientes nace formalmente el Instituto Autónomo 
de Ciencias y Tecnología y dentro de éste la carrera de enfer-
mería.

Las primeras instructoras de la carrera de enfermería a ni-
vel técnico de la Universidad de Sonora fueron las enfermeras 
Emma Corella Fontes, Martha Herrera de Haro y Elvira Cota.

La Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano de Seguro 
Social del Distrito Federal, es ubicada en el Centro Medico Na-
cional, cuenta en ese momento con 125 alumnas.
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El Centro Hospitalario 20 de Noviembre en México, D.F. es in-
augurado por el Presidente de la República Mexicana, Licenciado 
Adolfo López Mateos, fungiendo como Jefe de Enfermeras la C. 
Juvencia Velázquez Chávez.

1962
La auxiliar de enfermería Victoria Luna Valdez ingresa a los Servi-
cios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Coahuila, soli-
cita la colaboración de la comunidad y de las autoridades locales 
para construir un centro de salud.

Las enfermeras Bertha Escobar y Dominga Ramón Gijón, de 
los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Chia-
pas, participan en el programa de oncocercosis, en San Cristóbal 
de las Casas; supervisan y orientan al personal auxiliar de enfer-
mería y trabajan directamente con la población para la preven-
ción de esta enfermedad. 

El Doctor José Álvarez Amézquita, Secretario de Salubridad 
y Asistencia, determina que a partir de enero, la Escuela de En-
fermería, de la dependencia a su cargo, se instale en una casa 
particular en Donato Guerra 23, y que dependa de la Escuela de 
Salud Pública.

Se constituyen los Servicios Coordinados de Salud Pública en 
Baja California Sur y se inicia la sistematización de los servicios 
de enfermería. Ocupa inicialmente la Jefatura Estatal de Enfer-
mería Ma. Teresa Pascoe.

El centro de salud tipo “A” y el Hospital General en La Paz, 
Baja California, es inaugurado, cuenta con una plantilla de 23 
elementos de enfermería.

En el centro de salud de Villa Victoria, Guanajuato, es repor-
tado un caso de poliomielitis, la encargada del estudio es la en-
fermera Margarita Vargas. Se inaugura el servicio de recupera-
ción en el Hospital Central Militar, con el propósito de brindar 
cuidados intensivos a pacientes post operados, participa en la 
organización la Capitán Primero Imelda Rojas Galicia, designada 
enfermera jefe de la unidad. 



 EFÉMERIDES DE ENFERMERÍA 1810-2010 61

Las Direcciones Generales de Enfermería y de Salud Pública 
en Estados y Territorios de la SSA, coordinan un seminario sobre 
organización y administración de servicios de enfermería a nivel 
Estatal.

La Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, modifica su organización y el plan de estudios. Continúa 
la preparación de alumnas de la carrera con tres años de duración.

Ma. Elena Medina Mora, presidenta de la Asociación Mexica-
na de Enfermeras, A.C. es representante oficial de México en el 
sexto Congreso de Enfermeras para las Américas, celebrado en 
Panamá. Entre las asistentes están Sara Alicia Ponce de León, 
Lucrecia Lara Maldonado, Esther Juárez, Gloria Trujillo, Ma. Ele-
na Reyes V., OIga Hernández Brito y Luz Escandón de la Torre. La 
enfermera Ma. Elena Medina Mora es elegida secretaria general 
del congreso y la enfermera Sara Alicia Ponce de León delegada 
de México, en sustitución de la primera. El tema del congreso es 
“Planeamiento de un estudio de los recursos y necesidades de 
enfermería en el país”. 

Inicia su gestión como presidenta de la Asociación Mexica-
na de Enfermeras, A.C., Irma Gómez de Moreno; como parte de 
sus actividades representa oficialmente al Consejo Internacional 
de Enfermeras ante la Reunión de Ministros de Salud Pública de 
América y Europa, celebrado en México. Participa en la elabo-
ración del proyecto para el estudio de recursos de enfermería y 
obstetricia en México; presenta un proyecto arquitectónico para 
la construcción de la sede de la Asociación, al Secretario de Salu-
bridad y Asistencia, Doctor José Álvarez Amézquita. El proyecto 
no progresa. 

La Escuela de Enfermería de León, recibe becas del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, a fin de incrementar el nú-
mero de alumnas. Se forma un grupo numeroso con elementos de 
Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Morelia, Jalisco y siete ciudades del 
Estado de Guanajuato. Realizan la Segunda Semana de Estudios, 
con temas orientados hacia la atención de pacientes que sufren 
diversas enfermedades. 
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La Asociación Oaxaqueña de Enfermeras, A.C., elige presiden-
ta a la enfermera Teresa Sánchez Calderón por el periodo de 1962 
a 1964. 

El primero de junio se nombra a la enfermera Susana Victorero 
Directora de la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia. La escuela continúa dependiendo del Departa-
mento de Enfermería de la Escuela de Salud Pública, quien reali-
za gestiones para el registro del plantel en la Dirección General de 
Profesiones. La escuela tiene que enfrentarse a la desaprobación 
y al rechazo de la mayoría de las enfermeras graduadas, quienes 
no justifican la existencia de un plantel educativo dentro de una 
Secretaría de Estado y consideran un fraude para el estudiantado 
el no encontrarse incorporada a la Universidad Nacional Autónoma 
de México o al Instituto Politécnico Nacional; menos aún justifica 
la formación de técnicas de enfermería. A pesar de ello, es posible 
demostrar los resultados favorables del programa, y en pocos meses 
se obtiene el reconocimiento de la calidad de alumnas en las distintas 
instituciones sanitario-asistenciales, tanto de la Secretaría como del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores del Estado y establecimientos des-
centralizados, en los cuales las alumnas realizan sus prácticas clínicas.

El Sr. Oscar Soto Maines Director del Hospital Central de Chi-
huahua, solicita al gobernador del Estado, Doctor Pedro Leal Rodrí-
guez, la intervención del padre Anacleto Aguilera, para que las Her-
manas de la Caridad del Verbo Encarnado se hagan responsables del 
Departamento de Enfermería de dicho hospital.

La enfermera Rosa María Nájera egresada de la Escuela de Enfer-
mería y Obstetricia de la Universidad Juárez de Durango, realiza los 
estudios de profesora en enfermería, y se constituye en la primera 
enfermera con formación docente que imparte las materias de enfer-
mería en la misma escuela.

Las enfermeras parteras: Luz María López Sánchez, Ernestina 
Ríos Sánchez, Eva Aguilar Vera, Teresa Ortega Pozos y Jovita Her-
nández son integrantes del grupo fundador de la Clínica Hospital de 
Xalapa, Veracruz.



 EFÉMERIDES DE ENFERMERÍA 1810-2010 63

1963
Se inaugura la Escuela de Enfermería “Beatriz González Ortega” en 
Fresnillo, Zacatecas, el subsidio lo otorgan la Dirección de Educación 
Pública del Estado y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a través 
de la firma de un convenio entre ambas. 

A fin de discutir diversos aspectos sociales de la profesión de en-
fermería, en la ciudad de León, Guanajuato. Se lleva a cabo la Terce-
ra Semana de Estudios, organizada por la Escuela de Enfermería de 
León de la Universidad de Guanajuato. 

El Doctor Rafael Tovar Villagordoa es nombrado Director de la Es-
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Se nombra 
subdirectora a la enfermera Delia Otero de Pérez Beltrán; por primera 
vez una enfermera ocupa un puesto de este nivel en el plantel. 

El Licenciado Adolfo López Mateos, Presidente de la República, 
entrega por primera vez la bandera de guerra a una institución feme-
nina: la Escuela Militar de Enfermeras.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Oficina Sanitaria 
Panamericana de la Organización Mundial de la Salud realizan en 
Cuernavaca, un seminario con el propósito de promover y establecer 
normas mínimas para el adiestramiento de auxiliares de enfermería. 
Entre las asistentes están presentes las enfermeras Ma. Teresa Gar-
cía Contreras, Guadalupe Pulido y Ma. C. de Velázquez, del Distri-
to Federal; María Luisa Armenta, María del Socorro de la O, Aurora 
Mondragón y Carmen Velasco Osorio como representantes de Mi-
choacán, Coahuila, Hidalgo y Oaxaca respectivamente.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Chia-
pas, fundan la sección de enfermería a nivel Estatal; designan como 
jefe a la enfermera en salud pública Dominga Ramos Gijón. 

La Secretaría de Defensa Nacional realiza la primera campaña mé-
dico-asistencial de ayuda a la población civil en el estado de Morelos. 
En el contingente de enfermería se encuentra la Mayor enfermera 
Graciela Benítez Grobet. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Oaxa-
ca, nombran jefe de enfermeras Estatal a Rebeca Moreno Jáuregui; 
quien permanece en el cargo 5 años. 
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La enfermera en salud pública Prisca Contreras Rodríguez se 
incorpora al profesorado de la Escuela de Enfermería de León 
para apoyar e impulsar la enfermería sanitaria que, como materia 
y práctica clínica desarrollan las alumnas de esta escuela. 

En Tlaxcala se funda la Asociación Estatal de Enfermeras, A.C. 
con el propósito de representar y defender los intereses de las en-
fermeras del estado ante las organizaciones publicas, educativas 
y sanitarias.

En la Ciudad de México se organiza el Quinto Congreso Na-
cional de Enfermería de la Asociación Mexicana de Enfermeras 
es inaugurado por el Dr. José Álvarez Amézquita, Secretario de 
Salubridad y Asistencia.

El Dr. Ángel Matute Vidal, expone la necesidad de crear la Es-
cuela de Enfermería del Hospital Español ante la urgencia de cubrir, 
con personal profesional, la atención de los pacientes. Se funda la 
escuela, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y se inaugura en febrero de 1965 en el local que ocupa la sala de 
oncología. Posteriormente se traslada al nuevo pabellón construido 
exprofeso. Las instalaciones son donadas por el señor Santiago Ga-
las y su esposa Edmé C. de Galas.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez” en México D.F., inicia labores y la dirección de en-
fermería lleva a cabo un curso preparatorio de enfermería en cola-
boración con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 
UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. La convocatoria se hace 
a quienes de buena voluntad, aptitudes y vocación, quieran atender 
a los enfermos con padecimientos del sistema nervioso central.

1964
Se inaugura en Cuernavaca, Morelos, el primer seminario para ins-
tructoras de cursos de adiestramiento de auxiliares de enfermería. 
Es presidido por las enfermeras Carmen Gómez Siegler, Directora 
General de Enfermería; OIga Verderese, Asesora de la Oficina Pa-
namericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud; Te-
resa García Contreras, Jefe del Departamento de Enfermería de la 
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Dirección General de Servicios de Salud Pública en Estados y Terri-
torios; Gloria Luz García Negrete y Prisca Contreras, asesoras de la 
Dirección General de Salud Pública. Participan catorce enfermeras 
provenientes de Morelos, Oaxaca, Nayarit, Tabasco, Querétaro, Yu-
catán y Jalisco. Asisten también representantes de las Direcciones 
General de Enfermería, Servicios Coordinados y Servicios Médicos 
Rurales Cooperativos.

Un brote de meningitis epidémica es reportado a los Servicios 
Coordinados de Salud Pública del Estado de San Luis Potosí. Se 
organiza una brigada en la que participan las enfermeras Virginia 
Bustamante y Guadalupe Vázquez Méndez. 

En los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Ve-
racruz nombran a la enfermera en salud pública Ana María Pelayo, 
jefe estatal de enfermería. Es la primera en ocupar este cargo e ini-
cia la planeación, organización, dirección y control de los programas 
de enfermería para la atención preventiva y curativa de la pobla-
ción, con proyección a las áreas rurales. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Chi-
huahua integran un equipo de trabajo para la detección de casos de 
tuberculosis, formado por personal de la Campaña de Lucha Contra 
la Tuberculosis y apoyado por las enfermeras Felipa Ugalde de Ma-
gallanes, Ana María Delgado y Consuelo Muro Campa.

En Chihuahua se incluye en los planes de estudio de las escuelas 
de enfermería la materia de salud pública, a iniciativa de la enfer-
mera Ma. Antonieta Silva Lagunas, con el propósito de preparar 
a las alumnas en el trabajo sanitario y despertar el interés por el 
trabajo de enfermería en poblaciones rurales.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Pue-
bla, nombran Jefe de Enfermeras Estatal a Elia Pérez, para asegurar 
la organización y funcionamiento de los servicios de enfermería de 
la SSA. 

La Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, se constituye en Facultad de Ciencias Sanitarias, bajo 
la cual queda adscrita la Escuela de Enfermería, que se instala en 
el edificio del Hospital “Doctor Ángel Gaviño”, que se encontraba 
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sin servicio al público. Se nombra directora a la enfermera en salud 
pública Ma. Guadalupe Frausto Pérez.

Se nombran directora y subdirectora de la Dirección General de 
Enfermería en la SSA a las enfermeras en salud pública Lucrecia 
Lara Maldonado y Luz Pérez Loredo Díaz, respectivamente.

La enfermera Carmen Pérez Franco, Jefe del Departamento de 
Enfermería del Hospital General de México, instituye por primera 
vez el uniforme para auxiliares de enfermería.

La Escuela de Enfermería de León, de la Universidad de Gua-
najuato, realiza la Cuarta Semana de Estudios, con el tema: “La 
responsabilidad del estudiante y la profesionista ante la sociedad”. 

La enfermera Teresa Sánchez Calderón es nombrada coordina-
dora académica de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Uni-
versidad “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Se efectúa la Segunda Convención Nacional del Movimiento de 
Enfermeras de Acción Católica, en la ciudad de San Luis Potosí. El 
tema central es “La enfermera hoy”.

En el Distrito Federal, se efectúa el Octavo Seminario de Educa-
ción en Enfermería, organizado por la Dirección General de Enfer-
mería de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El tema es “Admi-
nistración de Escuelas de Enfermería” y tiene como sede la Escuela 
de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional.

Luz Pérez Loredo Díaz inicia su gestión como presidenta de la 
Asociación Mexicana de Enfermeras, A.C. Asiste como representan-
te oficial a los congresos interamericanos celebrados en Colombia y 
Guatemala. Representa oficialmente a México en el Décimotercer 
Congreso Internacional de Enfermeras, celebrado en Alemania en 
1965, en el cual presenta la petición oficial para celebrar en México 
uno de los próximos congresos internacionales. Obtiene el nombra-
miento de las enfermeras mexicanas Ma. Elena Maza Brito, Alicia 
Roca Belmont y Ma. Teresa Contreras, como asesoras de educación 
a nivel internacional, con carácter permanente en el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras. 

Una delegación oficial de la Asociación Mexicana de Enferme-
ras, A.C. asiste al séptimo Congreso Interamericano, celebrado en 
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Bogotá, Colombia. Está integrada por las enfermeras Luz Pérez 
Loredo Díaz, presidenta; Juana Rodríguez Velázquez, prosecreta-
ria y Ma. del Carmen Sosa R., socia activa. La delegación participa 
con el trabajo denominado “La enfermera, su preparación y uti-
lización”. 

En Nuevo León en el Hospital “San Vicente de Paúl” de Mon-
terrey se inaugura la Escuela de Enfermería del hospital.

En San Luis Potosí se efectúa la segunda Convención Nacional 
del Movimiento de Enfermeras de Acción Católica.

1965
El jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Baja Cali-
fornia Sur, doctor Raúl Carrillo Silva, otorga becas a diez personas 
para asistir a la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia en la ciudad de México.

Un grupo de médicos militares, enfermeras y oficiales de sani-
dad militar proporciona apoyo a instituciones civiles hospitalarias, 
durante el paro realizado por los médicos residentes quienes adscri-
tos a los hospitales, solicitan mejorar las condiciones generales de 
la residencia. 

El Doctor José Gama Carpio es nombrado director de las escue-
las de medicina y enfermería, de la universidad de Guanajuato. 

En el Distrito Federal, se conmemora el vigésimo aniversario de 
la fundación de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de 
Cardiología, con una ceremonia organizada por las alumnas y ex 
alumnas. Asisten Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, esposa del señor 
presidente de la República; el Doctor Ignacio Chávez, Rector de la 
UNAM; el Doctor Salvador Aceves, Secretario de Salubridad y Asis-
tencia y el Doctor Manuel Vaquero, Director del Instituto Nacional 
de Cardiología.

Las profesoras y alumnas de la Escuela de Enfermería de León, 
de la Universidad de Guanajuato realizan la Quinta Semana de Es-
tudios con el tema “Estudio de la familia”.

En el Hospital General de México se funda la Alianza Mexicana 
de Enfermeras, Parteras y Auxiliares de Enfermería, A.C.
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En la Escuela de Adiestramiento para Auxiliares de Enfermería 
de la Secretaría de Servicios Coordinados de Salud y Asistencia 
Pública, en la ciudad de Morelia, Michoacán, se lleva a cabo la 
primera reunión para la conformación del Colegio de Enfermeras 
Michoacano A.C. Se aprueba la iniciativa y se nombró presidenta 
provisional, a la enfermera Ernestina Rodríguez Oñate.

En Puebla se implanta por primera ocasión el servicio social obli-
gatorio para la carrera de enfermería con duración de seis meses.

En Sonora se le asigna a la enfermera Gavina Guzmán Cedano 
la coordinación de cursos de auxiliares de enfermería, el Estado 
es elegido como centro regional de adiestramiento de Chihuahua, 
Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur; las egresadas 
laboran en los Centros de Salud Rural “C”.

El Hospital Psiquiátrico “La Castañeda” de la Ciudad de Méxi-
co, es sede del Primer Curso de Enfermería General y Psiquiatría, 
coordinado por los doctores Mario Fuentes Delgado y Rodolfo 
Ordanza con una asistencia de 50 enfermeras.

1966
La Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia se traslada al edificio de Hidalgo 45, que anteriormente 
ocupara el Hospital Jesús Alemán Pérez. La adaptación del local 
se concluye el 12 de agosto del mismo año.

El Doctor Nicandro Díaz Oropeza, Director de la Escuela de 
Enfermería de Monterrey, inaugura un curso para técnicas en en-
fermería, promovido por la Dirección de Educación Profesional en 
Salud Pública de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

La Escuela de Enfermería de León se independiza de medicina 
y se nombra Director al Doctor Carlos Escudero Sequeyro; como sub-
directora a la enfermera Elodia Solís Ortiz. 

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, con 
la dirección del Doctor Alejandro Guevara Rojas, reforma el plan de 
estudios. Suprime la carrera de obstetricia y establece el plan de es-
tudios de la licenciatura en enfermería con duración de cuatro años. 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, en 
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la ciudad de León, realiza la Sexta Semana de Estudios, con el tema 
“Madurez Humana” 

En los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Chi-
huahua las auxiliares de enfermería visitadoras, Monserrat Arana, 
Domitila Torres y Guadalupe Orozco desempeñan valiosas activida-
des de vacunación antidiftérica, educación higiénica y estudios epi-
demiológicos, al presentarse un brote de difteria. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Jalisco 
realizan en la capital del Estado, un curso para técnicas en enfermería.

La enfermera en salud pública, María Elena Vera Calderón, queda 
adscrita a la Dirección General de Epidemiología y Campañas Sani-
tarias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Es la primera en 
ocupar un cargo en esta dirección como supervisora a nivel central.

Las enfermeras asesoras de la Dirección de Enfermería de la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia, Judith Castor Lavares, Juana 
del Pilar Martínez y Alicia Baca Salinas presentan en la vigésima 
reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el trabajo 
titulado “Aprovechamiento del personal auxiliar voluntario en los 
servicios de enfermería de la SSA”, con el fin de hacer una propuesta 
formal para el aprovechamiento óptimo de este personal.

En Nuevo León se aprobó la creación de la carrera técnica en 
enfermería en la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Univer-
sidad de Nuevo León.

La enfermera Ana María Gallardo Téllez toma la protesta de la 
mesa directiva del Colegio de Enfermeras Michoacano de Ernestina 
Rodríguez Oñate como presidenta.

En Yucatán las prácticas de enfermería psiquiátrica se realizan 
en un hospital de la localidad en condiciones infrahumanas y en 
convivencia con animales; los tratamientos eran a base de insulino-
terapia, electrochoques, encierros, baños de agua fría y fármacos.

Se lleva a cabo una reunión en Ginebra con expertos de enfer-
mería de la OMS, con el propósito de lograr que la enfermera preste 
un servicio de categoría profesional y que la instrucción sea aná-
loga a la que se exige en las demás profesiones, debido a que los 
objetivos asignados a la enfermera requieren de una preparación en 
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ciencias sociales mucho mayor de la que se obtiene actualmente y 
no cubre las necesidades en su preparación básica para realizar una 
práctica eficaz.

1967
Los Servicios Coordinados del Estado de Chihuahua inician el pro-
grama de extensión de cobertura; designan a la enfermera en salud 
pública Ma. Elena Olave Arreola como instructora estatal, quien 
elabora un programa de trabajo con las normas de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública. 

La enfermera Eunice Ponce es designada Jefe Estatal de Enfer-
mería en los Servicios Coordinados del Estado de Puebla. 

En Chihuahua, la localidad de Ojinaga es declarada zona de de-
sastre debido a una inundación. El centro de salud comisiona a las 
enfermeras Carmen Urías Bravo y Ma. de Jesús Sáenz Rangel para 
atender a los damnificados; quedan incomunicadas durante un mes 
y a pesar de los problemas que se les presentan, organizan a la 
población e improvisan alojamientos para prestarles los primeros 
auxilios. 

La Oficina de Enfermería Sanitaria de la Dirección General de 
Salubridad en el Distrito Federal, que no funcionaba desde 1961, 
reinicia funciones con una enfermera y cinco supervisoras con cur-
so de enfermería en salud pública.

La Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, en colaboración con el Colegio Nacional de Enfermeras, 
A.C. y con las dirigentes de enfermería de los organismos de salud 
del país, inicia el estudio de recursos de enfermería en el territorio 
nacional, con un plan trazado a través del Consejo Consultivo de 
Enfermería de dicha dependencia. 

La Dirección de Enfermería realiza la Cuarta Jornada de Orien-
tación sobre Administración de Servicios de Enfermería para las 
Enfermeras Dirigentes de Hospitales en el Distrito Federal, de la 
Dirección General de Asistencia Médica; los temas se enfocan al 
análisis del trabajo en los servicios de enfermería, para introducir 
nuevas metodologías en la planeación de actividades.
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La Escuela de Enfermería de León lleva a cabo el primer curso de 
enfermería sanitaria, es responsable el Dr. Carlos Escudero Seque-
yro, maestro en salud pública y director de la escuela.

La Sociedad Leonesa de Enfermeras y la Sociedad de Alumnas 
de la Escuela de Enfermería de León, Guanajuato, organizan el 
primer Congreso Nacional Estudiantil de Enfermería y Obstetricia 
con el tema “Unificación de planes de estudio de enfermería”, al él 
asisten estudiantes de las escuelas de enfermería de Guanajuato y 
Celaya, así como de diversos Estados del país. 

Se organiza la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, 
asume la presidencia la enfermera Hortensia Anguiano, profesora 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y la apoya en el cargo de secretaria de esta agrupación 
la enfermera Luz Hernández Zúñiga de la Escuela de Enfermería de 
Durango. 

La Asociación Mexicana de Enfermeras se enfrenta a las exigen-
cias y necesidades de enfermería que le obligan a ampliar su ámbito 
de trabajo, por lo que solicita la revisión de los estatutos que la ri-
gen. La Comisión Revisora dictamina que, es indispensable conver-
tirse en cuerpo colegiado. Derivado de esta resolución se elaboran 
los estatutos para organizarse en colegio y ampliar su campo de ac-
ción de tipo jurídico. Se presenta dicho acuerdo en asamblea gene-
ral, se protocoliza ante notario público y la Asociación se convierte 
en el Colegio Nacional de Enfermeras, A.C., bajo la presidencia de la 
enfermera en salud pública, Luz Pérez Loredo Díaz.

Gloria Trujillo Moreno, en su gestión como presidenta del Cole-
gio Nacional de Enfermeras, A.C. realiza sesiones técnicas en dife-
rentes instituciones de salud y educativas; incorpora a gran número 
de estudiantes de enfermería como socias aspirantes del Colegio y 
las incluye en los planes de trabajo. Establece un programa de edu-
cación continua para enfermeras asistenciales, tramita ante las au-
toridades gubernamentales la propuesta hecha por México durante 
el décimo tercer Congreso Internacional de Enfermería celebrado 
en Alemania en 1965, para que la sede del décimo quinto Congreso 
Internacional de Enfermería se realice en México. Organiza, desa-
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rrolla y preside el sexto Congreso Nacional de Enfermería y Obs-
tetricia, durante el cual se afilian cuatro asociaciones estatales de 
enfermería; asesora y participa en los planes de trabajo de diversas 
agrupaciones de enfermeras de los Estados y organiza la delegación 
asistente al décimo cuarto Congreso Internacional de Enfermeras, 
celebrado en Montreal, Canadá. 

En el Distrito Federal se inaugura el Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez”, fungiendo como Jefe de Enfermeras Marcela 
Pérez Amaya.

Con base en el acuerdo 705, la Escuela de Enfermería de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal incorpora sus estudios a la 
UNAM para que los egresados reciban el título de “Enfermera”. El 
rector es el ingeniero civil Javier Barros Sierra.

Se integra y desarrolla la organización de los servicios de enfer-
mería de la Subdirección General Médica del Instituto de Seguridad 
Social para el Servicio de Trabajadores del Estado, la cual estuvo con-
formada inicialmente por 28 personas. En la Coordinación de Enfer-
mería del Área Metropolitana, se nombra a la enfermera Maria Elena 
Rojas Ortiz.

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Nuevo León, es-
tableció un acuerdo para contar con un Programa de Educación en 
Enfermería en México. Dicho programa es asesorado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud, quien promueve un convenio entre 
dicha oficina, la Secretaria de Salubridad y Asistencia y la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. La Junta Directiva solicitó al Consejo 
Universitario el requisito de preparatoria para ingresar a la carrera de 
enfermería, siguiendo el modelo de San Luis Potosí y de la UNAM.

Egresó la primera generación de enfermeras de la Escuela de En-
fermería en el Hospital San José de Zamora Michoacán, entre ellas 
algunas religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, que 
atendían el Hospital Civil de Zamora y de la Sagrada Familia.

Se funda la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería 
A.C., cuya mesa directiva estaba a cargo de la presidenta Ma. Hor-
tensia Anguiano Hernández de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.
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En este año y por indicaciones gubernamentales, se autori-
zó el ingreso de personal de enfermería profesional al Hospital 
Escuela, Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Se integra nuevamente la Oficina de Enfermería Sanitaria 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con cinco supervi-
soras y una jefe de enfermería.

1968
En San Luis Potosí se fusionan los Servicios de Bienestar So-
cial Rural y los Servicios Médicos Rurales Cooperativos en 
una sola Dirección. La jefa de enfermeras es Esther Tinajero 
Portes, quien brinda amplio apoyo para continuar los servicios 
en áreas rurales, al mismo tiempo que facilita la orientación y 
adiestramiento del personal que presta estos servicios. 

La Coordinación Estatal de Salud Pública del Estado de 
Zacatecas nombra a la enfermera en salud pública Raquel Ro-
dríguez Andrade, jefe de enfermeras Estatal.

La enfermera Rebeca Moreno Jáuregui es designada jefe de 
enfermeras del Centro de Salud de la ciudad de Oaxaca. 

Las autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
determinan que la Escuela de Enfermería se incorpore a la Di-
rección de Asistencia Médica en el Distrito Federal, ubicándola 
en el Hospital General de México.

El Doctor Ramón Álvarez Gutiérrez, Director General de 
Salud Pública en los Estados y Territorios de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, asiste del 18 al 22 de noviembre a la 
primera reunión del Comité Técnico Asesor en Enfermería ce-
lebrado por la Oficina Panamericana de la Salud de la Organi-
zación Mundial de la Salud en Washington, D.C. En dicha junta 
se estudiaron y formularon propuestas para su modificación en 
siete principales campos: niveles o categorías de personal; de-
sarrollo de programas a nivel universitario, a nivel intermedio 
y para auxiliares de enfermería; planificación, investigación y 
estudios; utilización del personal de enfermería, publicaciones 
y libros de texto. 
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La Escuela de Enfermería de León, Guanajuato organiza el 
décimo curso para auxiliares de enfermería, con duración de un año 
escolar, el cual es impartido por las alumnas de la escuela como 
servicio social. 

Llega al Hospital Civil de Belén, hoy Hospital Civil de Guadala-
jara “Fray Antonio Alcalde” Sor Manuela Lozano Mendoza, quién 
realiza un diagnóstico situacional de la preparación académica del 
personal de enfermería, encontrando serias deficiencias por ser per-
sonal sin formación.

La Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León logra la aprobación del plan de estudios de la Licenciatura 
en Enfermería por el Consejo Universitario. Participaron en el dise-
ño del plan la Mtra. Rosa María Najera Najera, Dra. Adela A. Castillo 
de Onofre, Lic. Ma. Teresa McDermith y la Lic. Olga Veredese, estas 
dos últimas, asesoras de la Organización Panamericana de la Salud.

En el Distrito Federal se realiza un homenaje en vida a la En-
fermera María Elena Maza Brito por su trayectoria a nivel nacional 
como docente y enfermera, siempre preocupada por la superación 
de la enfermera.

El Colegio Nacional de Enfermeras A.C. difunde material sobre 
el Proceso de Atención de Enfermería para sus agremiadas. Es el 
primer intento para que la práctica de enfermería aplique una me-
todología en el proceso de cuidado.

1969
Los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla nombran 
Jefe de Enfermeras del Estado a Carlota Martínez. 

La enfermera docente Ma. Ofelia Rojas Mejía es nombrada Di-
rectora de la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, dependiente de la Dirección de Asistencia Médica en 
el Distrito Federal. 

La Escuela de Enfermería de Fresnillo, Zacatecas firma un con-
venio con los Servicios Coordinados de Salud Pública para que las 
pasantes de enfermería realicen su servicio social en los estableci-
mientos de salud rurales. 
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La Universidad Juárez de Durango entrega a la Escuela de En-
fermería un edificio construido con los últimos adelantos tecnológi-
cos para la enseñanza moderna de la enfermería en un espacio que 
ofrece facilidades para la docencia. 

La enfermera Esperanza Sosa Vázquez inicia su gestión como 
presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras, A.C., ratifica, como 
representante oficial de México, la petición formulada en 1965 
en Alemania, para que nuestro país sea la sede del décimo quinto 
Congreso Internacional de Enfermeras. Obtiene la aprobación del 
Consejo Internacional de Enfermeras y formula el programa-presu-
puesto para su realización.

Las primeras profesoras de Yucatán con curso básico en educa-
ción en enfermería egresadas de la Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia de la UNAM, fueron Ligia Ortiz y Martha Beatriz Sa-
lazar Cruz, quienes trabajaban de tiempo completo en la escuela.

1970
La Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, realiza una investigación de la situación de las escuelas de 
enfermería en el país, en la que colaboran instructores y directores 
de las escuelas de enfermería, con el propósito de actualizar los as-
pectos referentes a su organización, funcionamiento y control. 

En septiembre, las enfermeras del grupo de Coordinación 
Técnica de la Dirección General de Sanidad, inician la elabora-
ción del Manual de Procedimientos de Enfermería para el Servi-
cio de Sanidad; posteriormente se entrega al Estado Mayor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional para su primera edición.

La enfermera Ma. del Refugio Aguilar Heredia es nombrada 
por la Universidad de Guadalajara, directora de la Escuela de 
Enfermería, cargo que desempeña durante siete años.

La enfermera Amada Hernández Chávez, presidenta de la Aso-
ciación Nacional de Escuelas de Enfermería, hace un estudio para 
conocer la situación de la educación de enfermería en México; los 
resultados se publican en junio de 1972. Egresa la última genera-
ción de enfermeras obstetras de la Escuela de Enfermería y Obste-
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tricia de la Universidad Juárez de Durango.
Inician los cursos de auxiliares de enfermería y cursos de adies-

tramiento en servicio con carácter de obligatorio en el Hospital 
Civil de Belén, Hospital Civil de Guadalajara, como resultado del 
diagnóstico hecho por Sor Manuela Lozano Mendoza.

La Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, imparte el curso “Higiene Materno Infantil”, con apoyo del 
Hospital Materno Infantil.

La Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Juárez 
de Tabasco, se constituye en miembro de la Asociación Nacional de 
Escuelas de Enfermería, A.C.

1971
En San Luis Potosí se presenta una epidemia de encefalitis equina 
venezolana; se moviliza al personal médico y de enfermería, quienes 
trabajan incansablemente en horarios corridos y permanecen en el 
área afectada hasta que la situación es controlada.

La Dirección de Educación Profesional en Salud Pública de la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia, realiza el primer curso de pedia-
tría social para enfermeras con el fin de capacitar a las enfermeras de 
diferentes instituciones de salud.

Las enfermeras, Esperanza Sosa, Dolores Lares y Flor de Ma. Ta-
pia, asisten como representantes de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia al seminario sobre administración de servicios de enfer-
mería, auspiciado por la Oficina Panamericana de la Salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud, celebrado en la ciudad de Guatemala.

La Universidad de Guanajuato designa a la enfermera Elodia Solís 
Ortiz, directora de la Escuela de Enfermería de la ciudad de León.

La enfermera Amalia Morales, supervisora de centros de salud de 
los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Guerrero, 
regresa de una supervisión a los centros de salud de la montaña y 
sufre un accidente en el que pierde la vida.

En Baja California Sur, inicia actividades la Escuela de Auxiliares 
de Enfermería.
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Se funda la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma 
del Carmen, Campeche, para aspirantes egresados de secundaria.

El gobernador del estado, Luis H. Ducoing Gamba, coloca la pri-
mera piedra de la Escuela de Enfermería de Irapuato de la Univer-
sidad de Guanajuato, toma posesión de la Dirección la enfermera 
Elia Hernández de Pérez Bolde, quien también fungió hasta 1994 
como secretaria general de la Asociación Sindical de Trabajadores 
de la Universidad de Guanajuato.

Se edita la primera Revista de Enfermería titulada “Al cuidado 
de la vida”, en honor a las 16 presidentas del Colegio de Enfermeras 
de Tabasco, A.C.

Marina Bello Pérez, precursora de la Escuela de Enfermería de 
la Armada de México, funge como jefe de estudios de la primera 
generación de enfermeras navales de formación militar.

1972
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las enfermeras organizan la Asocia-
ción de Salud Pública del Estado y la Asociación de Enfermeras 
Chiapanecas, con el propósito de contar con organismos civiles 
que propicien la conjunción de los recursos de salud y la difusión 
de conocimientos entre el grupo de enfermeras.

Ante la necesidad de formar personal idóneo que reúna las 
bases profesionales como enfermero y se desempeñe al mismo 
tiempo como oficial de la Armada de México, el licenciado Luis 
Echeverría Álvarez extiende un Decreto Presidencial que esta-
blece la creación de una escuela de enfermería integrando los pla-
nes de estudio al plan general de educación naval. Ingresa la primer 
generación con 30 alumnos que inician sus actividades en áreas 
acondicionadas en el Centro Médico Naval en México D.F.

La enfermera en salud pública Isabel Nuño Flores, jefe de en-
fermeras estatal de los Servicios Coordinados de Salud Pública del 
Estado de Yucatán, realiza un adiestramiento para 150 auxiliares 
de enfermería que tendrán a su cargo actividades preventivas en las 
clínicas de campo de la zona henequenera del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
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El licenciado Enrique Cardona Arizmendi, Rector de la Uni-
versidad de Guanajuato, da posesión del cargo de Directora de 
la Escuela de Enfermería y Obstetricia de León a la enfermera 
Elia Hernández de Pérez Bolde. 

Las enfermeras Victoria Morán Aguilar y Elodia Solís Ortiz 
son electas Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Aso-
ciación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C.

La Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca designa directora 
de la Escuela de Enfermería y Obstetricia a la enfermera Teresa 
Sánchez Calderón. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia cuenta con 1561 
enfermeras de un total de diez mil setecientas veintiocho personas 
dedicadas a esta profesión.

Las enfermeras Esperanza Sosa Vázquez y Luz Pérez Loredo 
Díaz, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Lutecia Chacón 
del IMSS, y Gloria Hernández Orozco del ISSSTE por invitación de 
la Oficina Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de 
la Salud, asisten a Guatemala al seminario sobre “Estándares de 
Enfermería”, con la presencia de otras enfermeras de Centro y Sud-
américa. 

El Hospital Juárez de México, inaugura el curso de Técnica en 
Enfermería con auspicio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Se inician por primera ocasión las jornadas de enfermería en el 
Hospital de la Mujer “Dr. Jesús Alemán Pérez”, realizándose cada 
dos años.

A raíz de la emisión de las “Normas para la Apertura de Escuelas 
de Enfermería” de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Direc-
ción de la Escuela de Enfermería del IMSS, es ocupada por primera 
ocasión por la enfermera Ma. Teresa Loyo Roque. Bajo su dirección 
se crea la apertura de cursos posbásicos incorporados a la UNAM 
con duración de 10 meses.

La Mtra. María de la Luz Vera López protocoliza los estatutos 
del Colegio de Enfermeras Michoacanas.

Asume la dirección de la Escuela de Enfermería de la Universi-
dad de Sonora la Mtra. Emma Esthela Corella Fontes.
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El Director General del IMSS, licenciado Carlos Gálvez Betan-
court decreta la instalación de la Escuela de Enfermería del IMSS en 
Mérida, financiada por la institución e incorporada a la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

1973
Enfermeras de la Dirección General de Servicios Coordinados de 
Salud Pública, Dirección de Asistencia Médica y Enfermería de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, participan con la Ofici-
na Panamericana de la Salud, en la aplicación de cuestionarios 
en hospitales de la propia Secretaría, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado, en diferentes entidades del país, 
para conocer la situación del cuidado de enfermería a los pa-
cientes hospitalizados. Inician la elaboración de estándares de 
enfermería. 

La Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, efectúa un seminario para analizar el papel de la en-
fermería en el área materno-infantil.

Personal de enfermería de los Servicios Coordinados de Sa-
lud Pública del Estado de Chiapas imparte primeros auxilios, 
medidas preventivas y aplica la vacuna contra la tifoidea en la 
población sin seguridad social.

Un grupo de enfermeras y auxiliares de enfermería de los 
Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de San Luis 
Potosí, atiende a la población damnificada por las inundaciones.

En el Hospital Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, toma posesión como jefe de enfermeras 
Artemio Pérez Sosa. Posteriormente representa a la Dirección 
de Salud Mental en diversas reuniones, con el cargo de jefe de 
enfermería de nivel central. 

En la Ciudad de México, se lleva a cabo el décimo quinto 
Congreso Internacional de Enfermeras, lo preside la enfermera Sara 
Alicia Ponce de León. El tema central es “Enfermeras y Enferme-
ría”, con desglose en diferentes tópicos, entre ellos: la naturaleza 
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de la enfermería, el compromiso de la enfermería, enfermeras del 
mundo unidas para una mejor atención del paciente, uso de talen-
to y habilidades y desafío a los roles tradicionales. 

La Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería A.C. realiza 
dos seminarios sobre planeación y administración de educación 
para la salud. Participan once profesoras enfermeras de nueve 
universidades e institutos de México. 

La Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería A.C. orga-
niza dieciocho cursos de actualización docente para enfermeras, 
el primero de los cuales se realizan en la Ciudad de México, en 
la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico 
Nacional.

El Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología se transfor-
ma en Universidad Autónoma de Aguascalientes que hasta 1997 
ofreció la carrera técnica de enfermería. En este mismo año la 
gestión administrativa es realizada por personal de enfermería. 
La primera jefe de enfermeras del Departamento de Enfermería 
fue la licenciada en enfermería, Martha Guadalupe Acosta Ortiz.

Se constituye la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfer-
mería del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala A.C. Esta Asociación se conforma como el Cen-
tro Regional del Distrito Federal y Valle de México y parte de la 
Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C.

Ocupa el cargo de Jefe de Enfermeras de los Servicios Coordi-
nados de Salud de Michoacán, la enfermera y partera Enriqueta 
de La Cruz Limón, pionera en la salud pública.

Se inicia por primera vez el curso de técnico en enfermería or-
ganizado por la Sección de Enfermería de la Dirección General de 
Asistencia Médica, con sede en el Hospital General de México; se 
designan como responsables a las enfermeras Virginia Luna Ayala 
y Epigmenia Obispo Loaeza, adscritas al hospital.

1974
La Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia elabora y difunde en todas las unidades aplicativas de la propia 
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secretaría, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina y Desarrollo 
Integral de la Familia, los estándares de enfermería para los ser-
vicios asistenciales. Participan en su elaboración y difusión las 
enfermeras dirigentes de las instituciones mencionadas.

La auxiliar de enfermería Reyna Cárdenas Ramos, de treinta 
y ocho años de edad, sufre un accidente en el que pierde el bra-
zo derecho, en el cumplimiento de su deber, situación que no le 
impide continuar con su trabajo. Deseosa de superarse estudia 
tres años de enseñanza preparatoria que termina en 1981; más 
tarde ocupa el cargo de jefe de enfermeras en el centro de salud 
tipo “B” de Hitzuco, de los Servicios Coordinados del Estado 
de Guerrero. 

En toda la república la Dirección General de Atención Mé-
dica Materno Infantil y la Organización Panamericana de la 
Salud, desarrollan cursos de capacitación sobre prestación de 
servicios de planificación familiar.

En la ciudad de Guanajuato se lleva a cabo, el seminario-
taller para estudiar las implicaciones de la reforma educativa en 
la carrera de enfermería en el país.

La enfermera Victoria Morán Aguilar es nombrada directora 
de la Escuela de Enfermería de León, Guanajuato. 

La Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C. pla-
nea un estudio de tres años de duración, para identificar la dife-
rencia entre las funciones que realiza el personal de enfermería 
en los servicios operativos. El propósito es elaborar nuevos mo-
delos para la preparación de recursos en esta disciplina. 

En el área militar se forman grupos de labor social integra-
dos por los alumnos de las Escuelas Médico Militar y de Enfer-
mería, Oficiales de Sanidad y Oficiales Enfermeras del Hospital 
Central Militar, al mando del General Brigadier médico cirujano 
Bartolomé Pérez Ortiz, con el propósito de proporcionar aten-
ción médica y de enfermería, víveres y medicamentos, a los 
habitantes de la población de Mexquititlán, Hidalgo.
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Elia Rodríguez Vargas ocupa la Jefatura del Departamento de 
Enfermería de la Dirección General de Atención Médica Materno 
Infantil de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

La enfermera Marisela Hernández Carrillo toma posesión como 
Jefe de Enfermeras del Hospital General Regional de León, Gto.

Egresa la primera generación de enfermeras de la Escuela de En-
fermería de Irapuato, Guanajuato.

Sor Manuela Lozano Mendoza, Jefe de Enfermeras del Hospi-
tal Civil de Belén, hoy Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde”, logra que se otorguen nombramientos de jefes de sala a 
enfermeras.

Se inician trámites para transformar la Sociedad Jalisciense de 
Enfermeras A.C. en Colegio de Enfermeras de Jalisco A.C., estatus 
que logran ese año y se afilian al Colegio Nacional de Enfermeras 
A.C.

Se inicia un programa de intercambio académico entre la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 
la University of Baylor, convenio que perdura hasta 1978.

Se modifica el plan de estudios de la Licenciatura en Enferme-
ría de la Facultad de Enfermería de Nuevo León, el plan incluye 
opciones adicionales como técnico en enfermería materno infantil, 
enfermera general y enfermera industrial.

En Michoacán se inicia la formación de enfermeras pediatras, en 
el nivel de curso postécnico. 

En Quintana Roo, la oficina de la jurisdicción no.2 en Cancún, 
proporciona atención al público en servicios de salud. La jefe de 
enfermeras es Beatriz Magaña y Manrique. Esta oficina permaneció 
abierta hasta 1979.

El Sanatorio Naval que venía funcionando como unidad de la 
Marina y de la Secretaría de Salud, en Isla Mujeres, se reubica a un 
edificio propio. Funge como Jefe de Enfermeras, la Teniente de Fra-
gata Blazy Hernández. La unidad de salud queda para uso exclusivo 
de la Secretaria de Salud, con personal de enfermería habilitado. 
Una de las pioneras fue la enfermera Juana del Socorro Bacab Ga-
rrido.
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III. HACIA lA PROFESIONAlIzACIÓN 
1975-1999
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1975
Toma posesión como directora de la Escuela Nacional de Enferme-
ría y Obstetricia de la UNAM Marina Guzmán Vanmeeter de Cis-
neros, primera enfermera designada para ocupar este cargo en esta 
institución. 

Egresa la primera generación de 24 enfermeros navales: 21 mu-
jeres y 3 hombres. Fueron asignados a diferentes establecimientos 
médicos navales de la república.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a través del Departamento de Enfermería de la Es-
cuela de Salud Pública lleva a cabo 32 programas de orientación a 
parteras empíricas en el Centro Materno-Infantil “Maximino Ávila 
Camacho”.

La Universidad de Guanajuato inicia un curso complementario de 
enfermería para promover a las enfermeras a un nivel profesional; 
participan la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, las uni-
versidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango y otros 
organismos de carácter nacional e internacional. 

Con el propósito de estimular a quienes desarrollan actividades 
en el campo de la enfermería, el 13 de mayo el Consejo de Salubri-
dad General instituye la medalla al mérito en enfermería “Enfermera 
Isabel Cendala y Gómez”, para otorgarla anualmente en oro, plata y 
bronce, a tres enfermeras en reconocimiento a la labor desempeñada 
en las dependencias del poder ejecutivo federal, o en organizaciones 
profesionales, científicas de medicina, enfermería o salud pública. 

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM ini-
cia la reestructuración del plan de estudios de enfermería y licencia-
tura en enfermería y obstetricia; participan alumnos y profesores de 
dicha escuela y de escuelas incorporadas, asesorados por la Facultad 
de Medicina, el Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa 
para la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana.

En Sinaloa se lleva a cabo el Primer Seminario de Enfermería del 
Hospital Regional Militar de Mazatlán, Sinaloa. La Capitán Segundo 
enfermera Luz Ma. Leal Raza, presenta la conferencia “Atención de 
enfermería a pacientes en estado de shock”.
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El 4 de julio fallece en un accidente automovilístico, en Oaxaca, la 
enfermera Elvia Alonso Vázquez al trasladarse a supervisar los servi-
cios del Proyecto “Etla” para la atención materno-infantil y plani-
ficación familiar; siempre se distinguió por su dedicación al servicio 
en el medio rural. 

En el Distrito Federal desarrollan las Segundas Jornadas Nacio-
nales de Enfermería Psiquiátrica en el Hospital “Fray Bernardino 
Álvarez” de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

El Hospital de Pediatría de la ciudad de Oaxaca, de los Servicios 
Coordinados de Salud Pública del Estado, implanta la enseñanza 
secundaria como requisito de ingreso para las aspirantes a auxi-
liares de enfermería. 

El Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM, establece como requisitos para obtener 
el título de licenciatura en enfermería y obstetricia: haber apro-
bado todas las asignaturas del plan de estudios, realizar servicio 
social, elaborar un informe del servicio social, una tesis y aprobar 
el examen profesional. 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, aprueba el curso especial transitorio para obtener 
el grado de licenciatura en enfermería y obstetricia, para regula-
rizar a enfermeras que hayan terminado el bachillerato, cuenten 
con un curso postécnico en enfermería y cinco años como mínimo 
de experiencia profesional. El primer curso se inicia en febrero de 
1976. 

La Universidad Juárez de Durango, nombra a Ofelia Rojas Za-
marripa en el cargo de directora de la Escuela de Enfermería, es la 
primera enfermera en ocupar este puesto.

La Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería A.C. termi-
na el ciclo de veinte cursos y seminarios sobre diversos tópicos de 
esta disciplina, iniciados en 1973.

La Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería A.C. or-
ganiza ocho grupos de trabajo para tratar, por medio de talle-
res, lo relativo al proceso de atención de enfermería. Partici-
pan 15 escuelas de enfermería del país. 
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Martha Eva Anaya Aguayo, toma posesión como primera 
directora en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por iniciativa de un 
grupo de enfermeras universitarias, se crea la Asociación de 
Enfermeras Colegiadas del Estado de Jalisco, A.C.

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, incorpora la investigación como función sustan-
tiva en el plan de estudios de la licenciatura en enfermería. Se 
impulsan los programas de educación continua, el de supera-
ción del personal académico y el curso especial transitorio para 
obtener el grado de licenciado en enfermería y obstetricia.

El Doctor Rafael Montes Rodríguez, Director de la Escue-
la de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
logra que el ISSSTE reciba alumnas para realizar prácticas clí-
nicas. Inician los cursos de actualización para instructoras de 
enfermería.

Egresa la Primera generación de alumnos, de la Escuela de 
Enfermería de la Armada de México.

La Escuela de Enfermería del ISSSTE apoya la capacitación 
institucional a través de cursos monográficos e incorpora los 
cursos postécnicos a la Escuela Nacional de Enfermería y Obs-
tetricia, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y la Fa-
cultad de Estudios Superiores Iztacala.

1976 
La Dirección General de Asistencia Médica de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, a través de la Oficina de Enfermería, 
regula mediante manuales de procedimientos generales y es-
peciales el cuidado del paciente; asimismo establece directri-
ces para la organización y funcionamiento de una unidad de 
cuidados intensivos y sobre la clasificación de puestos. 

La Dirección General de Atención Médica Materno Infantil 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades de la Población, edita el Manual para En-
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fermeras que contiene actividades y procedimientos en planifi-
cación familiar.

Se llevan a cabo las Terceras Jornadas Nacionales de Enfer-
mería Psiquiátrica; se presentan temas sobre el papel de la en-
fermera en la planificación familiar, del paciente con problemas 
mentales, diagnóstico prenatal de enfermedades hereditarias, la 
remotivación como técnica de enfermería, el equipo multidisci-
plinario en psiquiatría, relaciones humanas; entre otros. 

1977
En la Ceremonia Institucional del Día de la Enfermera, se entre-
gan los primeros reconocimientos: Medalla “Enfermera Isabel 
Cendala y Gómez” a las enfermeras Carmen Gómez Sigler, Lu-
crecia Lara Maldonado y Matilde Martínez Lara, de oro, plata y 
bronce, respectivamente. 

La Dirección de Enfermería de la SSA, elabora el Manual de 
Vacunas, en unidades de autoenseñanza, en colaboración con 
enfermeras de la Dirección General de Salubridad en el Distrito 
Federal y de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los 
Estados. 

La enfermera en salud pública Reyna León recibe el nombra-
miento de Jefa Estatal de Enfermería, en los Servicios Coordina-
dos de Salud Pública del Estado de Puebla. 

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
Chiapas, inician el programa de Extensión de Cobertura. Las en-
fermeras participan en la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de los servicios.

En los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
Oaxaca, las enfermeras participan activamente en la organiza-
ción de los consultorios rurales de salud. De 1977 a 1982, orga-
nizan 864 centros en diversas localidades del Estado. 

En los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
San Luis Potosí, se inicia el Programa de Extensión de Cobertu-
ra, con la participación del personal de enfermería.

 La licenciada Elodia Solís Ortiz toma posesión de la Direc-
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ción de la Escuela de Enfermería de León, de la Universidad de 
Guanajuato. Se nombra a la enfermera Ma. de los Ángeles Torres 
Delgado como Jefa de Enfermeras del Hospital General Regional 
de León.

La enfermera pediatra Consuelo Pérez Martínez es nombrada 
primera Jefa de Enfermeras del Hospital del Niño Sonorense.

1978
En la Ceremonia institucional del Día de la Enfermera, presidida 
por el Lic. José López Portillo, reciben la medalla “Enfermera 
Isabel Cendala y Gómez” las enfermeras Luz Pérez Loredo Díaz, 
Ma. de Jesús Candia y Virginia L. Arauguthy, de oro, plata y 
bronce, respectivamente. 

Por acuerdo ministerial, se dispone la integración de la Es-
cuela de Enfermería al centro de capacitación de la Armada de 
México, en el puerto de Veracruz, permaneciendo en este plan-
tel 16 años.

La Sección de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública realiza, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una reunión de en-
fermería en salud pública. Nombra delegada regional a la enfer-
mera en salud pública Dominga Ramos Gijón y coordinadora del 
evento a la enfermera instructora Beatriz Rodríguez.

Se llevan a cabo las Cuartas Jornadas Nacionales de Enfer-
mería Psiquiátrica en el Distrito Federal, cuyo comité organiza-
dor preside el enfermero psiquiátrico Artemio Pérez Sosa.

La enfermera en salud pública Gloria Trujillo Moreno, preside 
el Séptimo Congreso Nacional de Enfermeras, organizado por el 
Colegio Nacional de Enfermeras, A.C., en la Unidad de Congre-
sos del Centro Médico Nacional. El tema central es “Enfermería 
y el ciclo económico de la salud”.

La Escuela de Salud Pública de México imparte el primer cur-
so de adiestramiento en atención primaria, para el personal de 
los módulos básicos de los centros comunitarios de salud.

En Colima en sesión del Consejo Universitario se aprueba la 
creación de la Escuela Técnica de Enfermería.
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La enfermera pediatra y en salud pública María Luisa Ar-
menta Hernández del Asilo de Ancianos “Miguel Hidalgo” de Mi-
choacán, es nombrada Directora.

1979
En la ceremonia institucional del Día de la Enfermera, son otor-
gadas las medallas al mérito “Enfermera Isabel Cendala y Gómez” 
a las enfermeras Amada Hernández Chávez, Irma Gómez Flores 
y Martha Losoux Díaz, de oro, plata y bronce, respectivamente. 

La Dirección General de Asistencia Médica de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, elabora los manuales de enfermería qui-
rúrgica, pediátrica y de supervisión de enfermería. 

El Doctor Guillermo Soberón Acevedo, Rector de la UNAM, 
inaugura las instalaciones de la ENEO. La escuela dispone de un 
edificio propio con aulas, laboratorios y oficinas constituidas ex 
profeso para la enseñanza de la enfermería. El Consejo Universi-
tario aprueba los planes de estudios de las carreras de enfermería 
y licenciatura en enfermería y obstetricia, basados en el proceso 
salud-enfermedad y enfocados a la atención primaria a la salud. 

La ENEO establece el programa de colaboración académica 
interuniversitario para prestar apoyo académico a las escuelas 
de enfermería dependientes de las universidades estatales. Los 
apoyos abarcan planes y programas impartidos por la ENEO, ase-
soramiento sobre administración de escuelas de enfermería, ela-
boración y aplicación de programas educativos, cursos dirigidos 
al personal docente con temas específicos, material didáctico y 
audiovisual para la enseñanza y sobre planeación y control acadé-
mico de cursos de especialización y complementarios de la licen-
ciatura de enfermería. 

La Escuela de Salud Pública de México, ofrece un curso de ac-
tualización en salud pública a las profesoras responsables de esta 
materia, que imparten su enseñanza en la ENEO de la UNAM.

Se formaliza la Asociación Región Norte de Escuelas de Enfer-
mería ante Notario Público con sede en la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango.



 EFÉMERIDES DE ENFERMERÍA 1810-2010 91

La Asociación Regional de Escuelas de Enfermería, Durango, 
Zacatecas A.C. cambia su denominación por la de Asociación Re-
gional de Facultades y Escuelas de Enfermería de la zona Norte-
Centro, A.C. integrándose la Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

Se constituye el Colegio de Enfermeras del Puerto de Vera-
cruz, A.C., toma protesta como presidenta la Mtra. Norma A. Rie-
go Azuara.

1980
La Jefe Estatal de Enfermería de los Servicios Coordinados de Sa-
lud Pública del Estado de Tamaulipas, Hermelinda Martínez Martí-
nez, fallece en el cumplimiento de su deber en un accidente sufri-
do cuando viajaba de Ciudad Victoria a Tampico, para organizar y 
participar en los cursos de adiestramiento a personal médico y de 
enfermería sobre la atención en áreas marginadas. 

La Dirección General de Salud Materno-Infantil y Planificación 
Familiar de la SSA, elabora el “Manual de prácticas para enferme-
ras”, que se complementa con el “Manual de información básica 
para enfermeras”. 

El Director General de Salud Materno Infantil y Planificación 
Familiar nombra a la enfermera en salud pública Evangelina Xitle 
Ferro, Subdirectora Interina del Programa de Salud Rural; es pos-
teriormente nombrada Directora de Programas Rurales.

En la Ciudad de México, se realiza el Segundo Simposio Nacio-
nal sobre Planificación de los Recursos Humanos de Enfermería, 
organizado por la ENEO de la UNAM, con temas sobre la pla-
neación universitaria, administrativa y académica en el sector pú-
blico, concepto y perfil de enfermería, funciones del personal de 
enfermería que labora en las instituciones de salud, evaluación de 
las instituciones formadoras de recursos humanos de enfermería 
en México y modelos de integración docencia-asistencia.

A partir del inicio de las actividades del Hospital General de 
Pachuca se crea el Departamento de Enfermería. Asume la res-
ponsabilidad como Jefe de Enfermeras la enfermera María de la 
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Luz Barranco Piña, con un número aproximado de 48 enfermeras.
Las enfermeras de la ciudad de Oaxaca se reúnen para organizar 

la Sociedad Oaxaqueña de Enfermería. Es electa presidenta la 
enfermera en salud pública Ma. del Carmen Velasco Osorio.

Se traslada a la Ciudad de Manzanillo la Escuela Técnica de 
Enfermería. Ingresa la primera generación de estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería.

Se implementa en la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
de la Universidad Autónoma del Estado de México la carrera de 
enfermera general con bachillerato.

Se amplía y remodela la Clínica de Medicina Familiar Azcapot-
zalco del ISSSTE, perteneciente a la Delegación Poniente del Distri-
to Federal. El primer director es el Dr. Alejandro Malo Martínez y la 
primera Jefa de Enfermeras, Emma Hernández.

1981
El programa de Atención Primaria de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia establece que para las actividades de enfermería, se 
cuenta con el indicador básico de una enfermera por cada 300 fa-
milias.

La enfermera Claudia del Ángel Martínez, responsable del mó-
dulo 20 del Programa de Salud Rural de Ixcatepec, de la Jurisdic-
ción de Tuxpan, Veracruz, presenta problemas en su embarazo. Lo 
inaccesible e incomunicado del centro, impide que sean atendidas 
las complicaciones de su estado, por lo que fallece en el servicio.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de San 
Luis Potosí inauguran el Hospital General de Río Verde. Su primer 
director es el Dr. Artemio Rivera Berrones y la Jefa de Enfermeras 
Dalila Álvarez Fortaneli. 

Al estar realizando sus actividades en la comunidad, fallece en 
Chihuahua la enfermera Felipa Ugalde Derma de Magallanes. 

Se crean las Direcciones Regionales de la Dirección General de 
Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados. Integran 
las áreas de enfermería las enfermeras en salud pública: Silvia de 
la Fuente Rocha, Alicia Merino Alvarado, Juana del Pilar Martínez 
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Rodríguez, Camelia Villanueva y Yolanda Marín Palma. Asume 
la jefatura de enfermería de nivel central la enfermera en salud 
pública Ma. Antonieta Silva Laguna. 

La Escuela de Salud Pública de México adiestra y capacita 
a 1423 enfermeras para el programa de atención a la salud a 
población marginada en grandes urbes del país como el Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey y León. 

Se realiza un curso sobre administración de servicios de en-
fermería en Cuernavaca, Morelos, patrocinado por la Sociedad 
Morelense de Salud Pública, al que asiste un grupo de enferme-
ras de diversos establecimientos de salud.

Se instituye la medalla al mérito “Auxiliar de Enfermería Lu-
cia Salcido”, por el Consejo de Salubridad General.

La Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro la enfermera Juana Sánchez Cabrera, 
implementa la licenciatura escolarizada y los cursos postécni-
cos, incrementa la planta docente y personal administrativo; se 
construyen aulas, laboratorios, biblioteca y se crean los puestos 
de coordinación de enseñanza y servicio social.

La Directora Estela Mejía Zepeda, mejora la infraestructura 
de la Escuela de Enfermería de la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal incrementa la matricula estudiantil de la carrera técnica 
de enfermería y se establece como sede del curso de formación 
de promotores de salud.

Se constituye el Colegio de Profesionales de Enfermería de 
Yucatán A.C., fungiendo como primera presidenta María de los 
Ángeles Martín Gutiérrez.

1982
En la ceremonia institucional del Día de la Enfermera, se entre-
gan, por primera vez las medallas “Auxiliar de Enfermería Lucía 
Salcido” a Judith Ledezma Madrigal, de Villahermosa, Tabasco 
oro, y a Angelina Raquel Meza López y Ma. del Refugio Vega 
Rangel, del D.F. la de plata y bronce respectivamente.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
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Veracruz, con el fin de elevar el nivel profesional de las enfer-
meras y superar la calidad de la atención que brindan, gestiona y 
logra la creación del primer curso abierto de enfermería en salud 
pública, avalado por la Universidad Autónoma Veracruzana.

Los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de 
Oaxaca, participan por medio de su departamento de enferme-
ría, en el Consejo Nacional de Estudios Profesionales. Participan 
activamente en la elaboración del modelo curricular del curso de 
auxiliares técnicos en salud.

La pasante de enfermería Ma. Angélica Pérez Barrán de los 
Servicios Coordinados de Salud del Estado de Chihuahua, pone 
en peligro su vida al atravesar a nado el Río Verde, para investi-
gar un probable caso de rabia humana en la población indígena 
de Bacho de Chirimoyo y Carricitos, municipio de Guadalupe y 
Calvo.

Un grupo de emergencia sale del Distrito Federal al estado 
de Chiapas, para prestar auxilio a la población civil que sufre los 
efectos de la erupción del volcán “El Chichonal”. El grupo está 
formado por un teniente coronel médico cirujano, diecisiete ma-
yores médicos cirujanos, seis oficiales enfermeras y nueve ele-
mentos de tropa de enfermería, quienes se reparten labores en 
distintos albergues establecidos en el Estado. El mayor médico 
cirujano Hugo Gutiérrez Leonard, el cabo auxiliar de enfermería 
María del Carmen Hernández y la capitán primero enfermera 
Irma Martínez Arreola, son destacados en el albergue “Divina 
Providencia”, ubicado en Pichucalco, con quinientos damnifica-
dos. El principal problema al que se enfrenta el grupo es el idio-
ma, ya que la población no habla ni entiende el español.

Las autoridades del Hospital General “Doctor Aurelio Valdi-
vieso”, de los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado 
de Oaxaca, designa Jefa de los Servicios Paramédicos a la enfer-
mera Teresa Sánchez Calderón.

La enfermera en salud pública Ana Laura Pacheco Arce es 
designada Directora de la Escuela de Enfermería de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. 
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En Cuernavaca, Morelos tiene lugar un seminario-taller sobre 
programas de educación en servicio para enfermeras, patrocinado 
por la Sociedad Morelense de Salud Pública, con el fin de surtir de 
tecnología moderna y adecuada al personal de enfermería y capaci-
tarlo en el uso y manejo de aparatos, medicamentos y técnicas de 
atención a los pacientes. 

La Dirección General de Normas de Unidades de Atención Mé-
dica, a través de su Departamento de Normas de Enfermería, reali-
za un taller para el estudio de las normas generales de esta discipli-
na, al que asisten enfermeras dirigentes de las dependencias de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Distrito Federal. 

La Dirección General de Salud Materno Infantil y Planificación 
Familiar de la SSA realiza las primeras jornadas de enfermería ma-
terno-infantil y planificación familiar. Coordina el evento la enfer-
mera en salud pública Ana María Santos S.

En Cali, Colombia, se lleva a cabo la reunión de líderes de pro-
yectos extrapresupuestarios de la Organización Panamericana de la 
Salud, Fundación Kellog`s y el Fondo de las Naciones Unidas para 
actividades de población. Se promueve mayor contribución en la 
aplicación de las estrategias del proyecto “Salud para Todos en el 
año 2000” y mejorar el diseño, aplicación y evaluación de los pro-
yectos de salud materno-infantil y planificación familiar. Como re-
presentante oficial de México, participa la enfermera Evangelina 
Zitle Ferro, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

El Instituto Nacional de Perinatología se establece como cam-
po clínico para iniciar la formación de estudiantes de las univer-
sidades. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, consolida la profe-
sionalización del personal de enfermería y genera las condiciones 
para estudios de posgrado, con la apertura de las especialidades en 
salud mental y psiquatría, salud comunitaria, pediatría y cuidados in-
tensivos.

En Sonora, la enfermera Emma Corella Fontes gestiona que asig-
nen un edificio propio para la carrera de enfermería dentro del cam-
pus universitario.
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En Veracruz las enfermeras María del Carmen Dorantes López, 
María del Socorro Ávila Martínez, Silvia Clemente Mogel, Magdalena 
Utrera Montero y Ana María Cortés Hernández, forman las primeras 
Unidades de Atención para la Salud de la Clínica Hospital de Xalapa.

El personal de enfermería de la UMF de Coatzacoalcos, Veracruz, 
participa por primera vez en una Campaña Nacional de Vacunación.

1983
La enfermera Elisa Reyes Leal, de los Servicios Coordinados de 
Salud Pública del Estado de Puebla, ocupa el cargo de Jefa Estatal 
de Enfermería.

El Departamento de Enfermería de los Servicios Coordinados 
de Salud Pública del Estado de Oaxaca, elabora el manual de pro-
cedimientos de enfermería para el primero, segundo y tercer nivel 
de atención. 

El enfermero psiquiátrico Artemio Pérez Sosa es invitado por 
las Escuelas de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, Ferrocarriles 
de México, Marillac, Cardiología y Universidad Nacional Autóno-
ma de México, a colaborar como maestro titular de la materia de 
enfermería psiquiátrica y a participar también en los cursos de 
especialización en psiquiatría para enfermeras.

La Sociedad Oaxaqueña de Enfermería, dirigida por Ma. Elena 
Pacheco, elige como nueva presidenta a Teresa Sánchez Calderón. 

El Doctor Juan Hornero Hernández Illescas, Subdirector de los 
Servicios Técnicos Normativos del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, da posesión del cargo 
de Jefe del Departamento de Enfermería a Blanca Rosa Luengas 
Alvarado.

El Colegio Nacional de Enfermeras, A.C., bajo la presidencia 
de Ma. de la Luz Medina Miranda celebra en el Centro Médico 
Nacional del Distrito Federal, el Octavo Congreso Nacional de En-
fermeras, con el tema “Integración de un modelo de enfermería 
acorde con las necesidades de salud del país”.

Miriam Dzib Aguilar toma posesión como Jefa de Enfermeras 
en el primer Centro de Salud urbano en Cancún.
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En el Estado de Colima se crea oficialmente la Escuela Superior 
de Enfermería, para impartir la Licenciatura en Enfermería con du-
ración de 6 semestres.

1984
La Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Oficina Sanita-
ria Panamericana, por intermedio de la Dirección General de 
Enseñanza para la Salud, realizan la Primera Reunión Interins-
titucional sobre “La Formación de Recursos Humanos de En-
fermería” con sede en el Distrito Federal.

Ma. del Carmen Araucón García, toma posesión de la presi-
dencia del Colegio Nacional de Enfermeras, A. C. 

Eduviges Zarza, presidenta del Colegio de Enfermeras del 
Estado de México, en colaboración con el Colegio Nacional de 
Enfermeras, A.C., realiza una reunión para revisar las normas 
estatutarias de este último en lo relativo a la coordinación con 
las organizaciones civiles estatales del país. 

La Sociedad Cubana de Enfermeras, invita a las enfermeras 
mexicanas a su décimo primer Congreso, que tiene lugar en La 
Habana.

El Doctor Armando Valle González, Director General Médi-
co del ISSSTE, da posesión del cargo de Jefa del Departamento 
de Enfermería a Juana Granados Rodríguez. En la nueva es-
tructura se nombra a Celia Ponce de León y Engracia Arreola 
Anaya, en el cargo de Jefas de Oficina. El grupo de asesoras 
se integra con las enfermeras Laura Salas Delgado, Graciela 
Carrillo, Celia Salinas Covarrubias, Georgina Jiménez Guerra, 
María Alberta García Jiménez, Maricela Cano y Rosa Rodríguez 
Ramos. 

La Asociación de Enfermeras de Aguascalientes, que presi-
de Ma. Teresa Eguia Rubalcava, celebra una reunión conjunta 
con el Colegio Nacional de Enfermeras, A. C. para analizar la 
reglamentación relativa a las funciones de coordinación de los 
colegios y asociaciones estatales con el Distrito Federal. Su 
objetivo es incrementar y mejorar la comunicación, aprove-
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char los recursos en forma más favorable y tomar a su cargo 
algunas acciones de trabajo que generalmente sólo se realizan en 
el Distrito Federal.

En la Ciudad de México, se realiza la reunión del Consejo In-
ternacional de Población. Ante la imposibilidad de estar presente, 
por residir en Ginebra, Suiza, el Consejo Internacional de Enferme-
ras, delega su representación en su filial mexicana; asisten de esta 
manera María del Carmen Arancón García, presidenta del Colegio 
Nacional de Enfermeras y María de la Luz Medina Miranda, Flo-
rinda Rueda Manzano y Ma. Teresa Zamora Barroso, de la misma 
agrupación civil.

Las enfermeras del Hospital Juárez realizan la Sexta Asamblea 
de Enfermeras. Entre las ponencias, el Colegio Nacional de Enfer-
meras, A.C., representado por Ma. del Carmen Arancón García, Flo-
rinda Rueda Manzano y Ma. Teresa Barroso, presidenta, vicepresi-
denta y secretaria del exterior respectivamente, presentan el tema 
“Aspectos Legales de Enfermería”. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Ángela González Viramontes, 
presidenta del Colegio de Enfermeras de esa localidad, realiza una 
reunión conjunta con el Colegio Nacional de Enfermeras y otros or-
ganismos fronterizos similares, para discutir las normas que deben 
estar vigentes para sus afiliados. 

En San Luis Potosí se aprobó el primer plan de estudios de nivel 
licenciatura en enfermería por el H. Consejo Directivo Universitario 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Miembros de la Facultad de Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, visitan el Hospital Universitario de la 
Ciudad de Stanford, California, para establecer un programa de 
intercambio docente y estudiantil de enfermería.

Se dan por terminados los cursos de auxiliares de enfermería 
en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal.

De 1984 a 1988, asumió por segunda ocasión y por periodo 
de dos años la Jefatura de Enfermeras Estatal de los Servicios 
Coordinados de Salud de Michoacán, la Enfermera Salud Pública 
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Enriqueta De La Cruz Limón. Es nombrada María del Carmen Su-
sano Caballero, Jefa del Departamento de Enfermería del Instituto 
de Enfermedades Respiratorias, logrando instalar comités de actua-
lización de documentos y formatos, actividades socio-culturales y 
administración de recursos materiales.

1985
El Consejo Internacional de Enfermeras, realiza del 15 al 20 de 
junio, en Tel Aviv, Israel su XVIII congreso cuadrienal. El Colegio 
Nacional de Enfermeras, filial del citado organismo, asiste con la 
representación oficial de México, presiden la delegación Ma. del 
Carmen Arancón García y Florinda Rueda Manzano, presidenta 
y vicepresidenta, respectivamente. El tema del congreso es “La 
enfermera como fuerza social”. 

Los terremotos del 19 y 20 de septiembre, afectaron de ma-
nera importante al Centro Médico Nacional del IMSS, del Distrito 
Federal. Además de las lamentables pérdidas humanas, las insta-
laciones sufrieron daños severos. Los pacientes fueron ubicados 
en un área de refugio que fue la Unidad de Congresos. Médicos 
y enfermeras aplican el triage para la atención, en condiciones 
bastante limitadas. La evacuación y traslado de más de 1830 pa-
cientes se realizó con la ayuda solidaria de todo el equipo mul-
tidisciplinario y familiares de los pacientes. Tiempo después se 
determinó la demolición de los inmuebles después de rescatar 
instrumental y mobiliario no dañado. Varios grupos de enferme-
ras se encargaron de la organización de los recursos rescatados, 
clasificándolos para su concentración en los almacenes generales 
del instituto. Uno de los grupos está formado por personal del 
Hospital de Cardiología y Neurología del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI a cargo de la subjefe de enfermeras Elia Fuentes 
Espinoza, la Jefa de piso Juana Jiménez Sánchez y la enfermera 
quirúrgica Julia Escobar, entre otras.

Sor Manuela Lozano Mendoza, Jefa de Enfermeras del Hospi-
tal Escuela, Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, 
luchó intensamente por elevar el nivel profesional del personal 
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de enfermería, admitiendo sólo personal titulado y de auxiliares 
de enfermería a estudiantes que estuvieran cursando el cuarto o 
quinto semestre de la carrera. Con esto logró colocar al hospital 
en el mismo nivel de atención de enfermería que el resto de los 
hospitales existentes en la ciudad de Guadalajara.

En Nuevo León, se reestructura el plan de estudios de la Maes-
tría de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

1986
En el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, se generan 
nuevas plazas de enfermería de nivel profesional. Son otorgadas por 
el Director General y Servicios de Salud Publica en el Distrito Federal.

Egresa la primera generación de pasantes de la carrera de enfer-
mería técnica de la Escuela de Enfermería del ISSSTE del Distrito Fe-
deral.

Se realiza cambio de la mesa directiva de la Asociación Región 
Norte de Escuelas de Enfermería Durango, Zacatecas y Torreón para 
el periodo 1986-1989. Asume el cargo de Presidenta, la Enf. Eva 
Martín del Campo de la Escuela de Enfermería Benito Juárez de Gó-
mez Palacio, Durango. 

El Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE, en el D. F., 
cambia su denominación a Hospital Regional ampliando su cobertura 
de atención médica. Se autoriza el proyecto de la Carrera de Enfer-
mería Nivel Técnico, a través del Convenio ISSSTE–CONALEP en la 
modalidad semiescolarizada. 

1987
Se funda en el D.F. la Asociación Mexicana de Licenciados en Enfer-
mería hoy Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería gracias a 
la iniciativa de un grupo de egresados de la ENEO de la UNAM, jun-
to con la Mtra. Graciela Arroyo de Cordero y la Lic. Amanda Orozco 
Tagle tuvieron el sueño de constituir un grupo que congregara a los 
licenciados en enfermería de todo el país, con el objetivo de proponer 
directrices en la formación y el ejercicio profesional, propiciar espa-
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cios de reflexión y de búsqueda de estrategias para consolidar mejo-
res condiciones profesionales.

En la Escuela de Enfermería de la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal se organizan los primeros cursos pos-técnicos en pediatría y 
en atención a pacientes en estado crítico, mismos que se incorporan 
a la ENEO de la UNAM.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la Asociación de Enfermeras 
Colegiadas de Jalisco, A.C., integra a las Sociedades de Enfermería 
Administrativa A.C., y la de Enfermeras Pediatras, A.C. a su organi-
zación.

La Licenciada María Eugenia Peñaloza Servín asume la dirección 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Queré-
taro, en su periodo creó el área de investigación y educación conti-
nua, se fundó el área de orientación y psicopedagogía, se instituyó 
un comité para reestructurar el plan de estudios, se elaboró un nuevo 
modelo curricular y se dio impulso a la Asociación de Escuelas y Fa-
cultades de la Región Centro.

Por primera vez se imparte la metodología del proceso de enfer-
mería en el curso pos-técnico de pediatría del Hospital Infantil de So-
nora, por la enfermera Martha Herrera de Haro.

Se clausura el primer curso pos-técnico de administración, a nivel 
nacional del ISSSTE con sede en Puebla.

La Jefe de enfermeras Obdulia Enríquez Hernández y Rosenda 
Vera Román clausuran el primer curso monográfico de enfermería 
pediátrica en la Clínica Hospital de Xalapa, Veracruz.

1988
Se inaugura el hospital general “General José María Morelos y Pa-
vón”, del ISSSTE como respuesta a la pérdida de infraestructura hos-
pitalaria durante los sismos de 1985, fungiendo como Jefe de Enfer-
meras Silvia Mata Soria

Hace su aparición la Revista de Enfermería del IMSS, de una aspi-
ración legitima del gremio, de contar con un medio de difusión de su 
pensamiento y acción, para tener mayor presencia y reconocimiento 
en el escenario institucional, sus secciones son: Editoriales, Artículos 
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Científicos, Práctica Diaria e Información General, su publicación 
es cuatrimestral. El editor de la revista es el Dr. García Porcel 
apoyado por un consejo editorial integrado por enfermeras del 
ámbito docente y del Instituto. Para dar continuidad a los plan-
teamientos de enfermería de mejorar sus condiciones laborales, 
profesionales y personales en la Subdirección General Adminis-
trativa se crea la Asesoría Técnica de enfermería, como Jefe la 
Licenciada Josefina Reyes González y como Jefe de oficios la 
Licenciada Juana Jiménez Sánchez. Durante 10 años este grupo 
desarrolló un programa de mejoramiento salarial, profesional y 
de mayores prestaciones económicas para la enfermería. Se es-
tablece el concepto de apoyo a la docencia con 2.5% sobre el 
sueldo base, a la fecha representa 25% del sueldo tabular.

De 1988 a 1990, la Mtra. en Salud  Pública Elizabeth Me-
dina Castro se integró al Departamento Estatal de Enfermería, 
como Jefe de Enfermeras Estatal de los Servicios Coordinados 
de Salud de Michoacán; integra a la Licenciada María Cristina 
Martha Reyes, quien desempeñó las funciones de Coordinadora 
Estatal de Enseñanza; ambas desarrollaron un programa enfo-
cado a la supervisión y capacitación del personal directivo de 
enfermería de las jurisdicciones y hospitales.

Asume la Presidencia de la Asociación de Enfermeras Cole-
giadas del Estado de Jalisco, A.C., la enfermera Laura Margari-
ta Padilla Gutiérrez; en su gestión se cambió el logotipo de la 
Asociación, se establecen actividades académicas denominadas 
“Encuentros de Actualización de enfermería” y se realiza el re-
gistro de la Asociación ante la Dirección de Profesiones del Es-
tado de Jalisco.

En Nayarit el Consejo General Universitario aprueba el nue-
vo diseño curricular con la implementación de la licenciatura en 
enfermería, la enfermería básica simultánea al bachillerato y el 
curso complementario de licenciatura. A partir de este momen-
to cambia su nivel y se denomina Escuela Superior de Enferme-
ría y Obstetricia “Doctor José Joaquín Herrera”.

En Sonora se establece como reconocimiento a la trayectoria 
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profesional e investigación en enfermería la medalla al merito 
“Beatriz López Soto”.

Se llevan a cabo las primeras jornadas académicas de enfermería 
para festejar los 5 años de la fundación de la Clínica Hospital de 
Xalapa, Veracruz.

1989
En Sonora inicia el primer curso de nivelación para la licenciatura en 
enfermería con participación de nueve maestros de la universidad.

La Universidad de Zacatecas cierra la inscripción a la carrera de 
enfermería general, nivel técnico.

1990
Se abre el nivel de Licenciatura en Enfermería en la Universidad 
Autónoma de Campeche, en Ciudad del Carmen, con el plan de es-
tudios de la Universidad de Tabasco.

La organización de los servicios de enfermería del ISSSTE a tra-
vés de las coordinadoras de enfermería, realizan acciones relacio-
nadas con los recursos materiales a nivel nacional. En el Hospital 
Regional “General Ignacio Zaragoza” se crea el puesto de Subjefe 
de investigación de enfermería, a partir del cual se crean líneas de 
investigación, que se encuentra publicada en las revistas como: El 
Colegio Nacional de Enfermeras, en Paracelsus del mismo Institu-
to y en revistas de Panamá y Chile.

Se incorporan a la Escuela de Enfermería de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal los cursos pos-técnicos de enfermera 
quirúrgica y administración de los servicios de enfermería. A par-
tir de entonces se decide integrar a los egresados de la escuela, en 
la bolsa de trabajo de las diferentes unidades hospitalarias.

La dirección de la Escuela de Enfermería del IMSS del Distrito 
Federal, es ocupada por la licenciada Bertha Delgado Choreño; se 
inicia con una perspectiva de mayor apertura y de actualización 
en diversos programas como el de metodología de patrones de 
respuesta humana, basándose en la clasificación de la Asociación 
Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería.
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La enfermera Ma. de los Ángeles Torres Delgado, Jefe de En-
fermeras del Hospital General Regional de León, Guanajuato, lo-
gra la recodificación de las auxiliares de enfermería a enfermera 
general, tomando en cuenta la antigüedad.

Se lleva a cabo el primer curso de electrocardiografía básica 
para enfermeras de la Clínica Hospital de Xalapa, Veracruz.

Se lleva a cabo el curso de especialidad en Salud Pública, este 
le permite a Rosa Icela Cruz Camero de la Clínica de Medicina Fa-
miliar “Heroica Veracruz”, participar como primera enfermera en 
el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica.

Patricia Reyes Camacho, como Jefa del Departamento de En-
fermería, logra el reconocimiento universitario de los cursos mo-
nográficos de educación continua en el Instituto de Enfermedades 
Respiratorias

Se aprueba el plan de estudios de la Maestría de Educación en 
Enfermería por el H. Consejo Técnico de la ENEO de la UNAM.

La supervisora de hospitales y jurisdicciones de Jalisco, Eloisa 
Mercado Castillo, da prioridad a la supervisión integral, apoya al 
personal de enfermería a través de la supervisión, asesoría y capa-
citación.

1991
Se afilian a la Federación Nacional de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Enfermería, A.C., las escuelas de enfermería de Zacate-
cas, Durango, Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí; se lleva 
a cabo una investigación sobre las normas para la organización y 
funcionamiento de las escuelas de enfermería del país.

Cambia el Consejo Directivo de la Asociación Regional Norte de 
Escuelas de Enfermería, Durango, Zacatecas y Torreón. Es elegida 
la enfermera Lina Josefina Cepeda como presidenta para el período 
1991-1993.

1992
Se inaugura el primer curso de Enfermería en Terapia de Estomas 
en México, con sede en el Hospital Ángeles del Pedregal reconocido 
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por la UNAM, así como por el Consejo Mundial de Terapia Enteros-
tomal y por la Organización Panamericana de la Salud.

La Comisión Interinstitucional de Enfermería inicia sus activida-
des promovida por la entonces Dirección General de Regulación en 
Servicios de Salud. A partir de la reforma del sector salud y debido a 
que las autoridades reconocieron la importancia que tienen los pro-
fesionales de enfermería dentro del sistema de salud, asignan a la 
Lic. Setsuko Aoki Maki, como responsable para el desarrollo de las 
acciones acordadas durante la XLV Asamblea Mundial de la Salud 
sobre “Fortalecimiento de la Enfermería y la Partería” y en apoyo 
de la estrategias de “Salud para todos en el año 2000”

Se inaugura la Clínica de ostomías y heridas en el Hospital Re-
gional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, como resultado del 
trabajo de investigación que realizan las enfermeras de ese noso-
comio.

1993
El Subsecretario de Salud Dr. Enrique Wolpert Barraza, aprueba la 
permanencia de la Comisión Nacional Interinstitucional de Enfer-
mería como órgano representativo del personal en las áreas asis-
tenciales, educativas, gremiales y agrupaciones civiles para las 
acciones del fortalecimiento de la enfermería nacional, con base a 
los fundamentos legales de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; a través 
de la firma del acta en la sesión del 11 de noviembre en el auditorio 
“Miguel E. Bustamante” de la Secretaría de Salud.

En el Distrito Federal se da inicio a la Semana Nacional de Salud, 
con participación destacada del personal de enfermería en todas las 
actividades del programa.

En la “Reunión Nacional Mexicana de Salud Pública” en Gua-
najuato, se acuerda iniciar los trabajos para la reestructuración 
del Sistema Nacional de Enfermería. 

La Asociación de Enfermeras Colegiadas de Jalisco, A.C., otor-
ga el primer “Premio Jalisco en Enfermería” 1992 a enfermeras 
destacadas en la asistencia, la docencia, la administración y la 
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investigación. Se integra a la Federación Jalisciense de Colegios, 
Asociaciones y Academias de Profesionistas A.C., como Miembro 
Fundador.

Se lleva a cabo el Segundo Curso de Enfermería Pediátrica, 
evento académico y programa científico cultural de la Clínica Hos-
pital de Xalapa, Veracruz.

En Yucatán se inaugura la primera Escuela de Enfermería parti-
cular, Instituto de Ciencias Humanas, A.C., incorporada a la Secre-
taría de Educación Pública, que da inicio a los cursos para auxiliares 
de enfermería; actualmente imparte la carrera de enfermera general 
y la licenciatura en enfermería.

1994
Se constituye legalmente la Asociación Civil denominada Asocia-
ción de Facultades y Escuelas de Enfermería el Golfo A.C.

La Escuela de Enfermería de los Servicios de Salud del Depar-
tamento del Distrito Federal inicia el diplomado de docencia en 
enfermería y el primer pos-técnico de enfermería en “Atención 
Primaria a la Salud” incorporados a la Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza – UNAM.

La escuela del IMSS inicia el proyecto de creación de la Licen-
ciatura en Enfermería y Obstetricia, con el Plan de Estudios de la 
Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UNAM mismo que es 
registrado ante la Dirección General de Incorporación y Revalida-
ción de Estudios, en la modalidad de ingreso a años posteriores al 
primero a través de la modalidad Sistema de Universidad Abierta. 
Se firma un convenio general de colaboración y de apoyo acadé-
mico administrativo IMSS-UNAM para el periodo 2002-2007. Se 
acuerda prórroga del convenio 2008 al 2010 por tres años más, 
firmándose el 4 de agosto de 2006.

La Escuela de Enfermería Naval se independizó, como plantel 
educativo naval, dependía directamente de la Dirección General 
de Educación Naval, para los asuntos académicos y administrati-
vos; así como del mando territorial para el control militar y disci-
plinario.
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Posterior al fallecimiento de Sor Manuela Lozano Mendoza el 
18 de marzo, se otorga nombramiento como Jefe de enfermeras 
del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” a Sor 
Estela Primero Hernández.

La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco en la Ciudad de 
Guadalajara, crea la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de 
Jalisco, A.C., a la que se une la Asociación de Enfermeras Colegia-
das A.C., como miembro fundador.

Se instituye el premio anual “Homenaje a la Enfermera de Ja-
lisco” por la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalis-
co, A.C. y la Asociación de Enfermeras Colegiadas de Jalisco, A.C. 
En Puebla se inicia el programa educativo de la Licenciatura en 
Enfermería, siendo las directoras las licenciadas en enfermería: 
Reyna León Santiago e Hilda Rosado García.

La Maestra en Ciencias María Alejandrina Franco Esguerra 
asume la Dirección de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y realiza el diagnóstico y diseño curricu-
lar del nivel técnico de la carrera de enfermería

Se nombra a Ma. del Consuelo Romero Espinosa como Jefe 
de Enseñanza de Enfermería, quién logra instituir el proyecto de 
estudios “Atención de Enfermería a Riesgos y Daños a la Salud 
del Aparato Respiratorio” del Instituto de Enfermedades Respi-
ratorias.

La Mtra. Graciela Arroyo de Cordero es nombrada asesora 
del Subsecretario de Coordinación Sectorial y coordina al mismo 
tiempo la Comisión Interinstitucional de Enfermería y el Plan In-
tegral de Desarrollo para la formación y el ejercicio de la enferme-
ría en México.

1995
La Jefa de Enfermeras, Virginia Serrano Venegas del Hospital 
General Regional de León, Guanajuato, gestiona los cursos pos-
básicos de pediatría y médico quirúrgica.

La Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalisco, A.C. 
organiza la primera celebración del “Día de la Enfermera” en el 
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Teatro Degollado de Guadalajara, la primera presidenta es Bertha 
Alicia Gutiérrez Lugo.

Por primera vez queda al frente de la Dirección de la Escuela 
de Enfermería Naval, personal egresado del plantel; asume el car-
go la Cap. de Corb. SSNET. Irma Hernández García.

La Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enferme-
ría, Zona Pacífico, A.C., organiza la X Reunión Anual de la FEMA-
FEE y el VIII Congreso Nacional de Intercambio Académico, con 
el aval de la Universidad de Guadalajara.

Toma protesta el Consejo Directivo de la Asociación Regio-
nal de Facultades y Escuelas de Enfermería, Zona Pacífico para 
el periodo 1995-1997 en Zapopan, Jalisco, en el marco de la X 
Reunión Anual de la FENAFEE y VIII Congreso Nacional de In-
tercambio Académico. Dicho Consejo lo presidió la Lic. Dorotea 
Quiles López de la Escuela Superior de Enfermería de la Univer-
sidad de Colima.

La Mtra. Carmen de la Cruz García, coordinadora de estudios 
de enfermería, forma la Comisión Interinstitucional de Enferme-
ría en el Estado de Tabasco, además queda constituida la Asocia-
ción de Facultades y Escuelas de Enfermería Región Sureste, A.C.

En Quintana Roo se da apertura a la rama de enfermería en el 
CBTIs, inicia con dos grupos con un total de 109 alumnos, de los 
cuales el 60% son mujeres. Los alumnos egresan como bachille-
res técnicos en enfermería general. En el 2006 se da de alta en 
profesiones el primer alumno titulado Wiliam Uh Serrano, actual-
mente labora en el Centro de Salud de Tulum.

En Sonora la primera docente con grado de Maestría en Enfer-
mería es Rosa Elena Salazar Ruibal.

Se lleva a cabo el primer curso de Gerontología en la Clínica 
Hospital de Xalapa, Veracruz.

Se Inicia la reestructuración del programa de estímulos al per-
sonal de enfermería y el programa de actividades de la Comisión 
Interinstitucional de Enfermería bajo la dirección de la Mtra. Gra-
ciela Arroyo de Cordero.
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1996
Se incorpora el ISSSTE al Programa Nacional de Estímulos a la Pro-
ductividad a favor del personal de enfermería.

Se integra la Confederación Nacional de Enfermería Mexicana 
Asociación Civil, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo nacional e in-
terdisciplinario a través de la participación comunitaria de institu-
ciones y organizaciones nacionales, incorporando desde su inicio 
un programa altruista, eventos sociales y culturales. Es fundadora 
la enfermera María de la Luz Reyes García.

La Coordinadora Estatal de Enfermería en Michoacán Eloisa 
Mercado Castillo, gestiona ante el Secretario de Salud, la con-
formación del Departamento Estatal de Enfermería, presenta el 
proyecto de reestructuración y programa de trabajo, el cual fue 
aprobado y se le otorga el nombramiento de Jefa del Departa-
mento de Enfermería.

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, formula la propuesta de modificación a los planes de 
estudios de la maestría, ahora llamada Ciencias de Enfermería y el 
de Licenciatura en Enfermería, ambos basados en el estudio sobre 
“Congruencia externa e interna de los planes de estudio de la Fa-
cultad de Enfermería”.

La enfermera especialista en cuidados intensivos Matilde E. 
Ruíz Aguilera toma posesión como primera Jefa de Enfermeras de 
la Clínica Hospital No.24 del ISSSTE de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se recibe la mesa directiva de la Asociación de Facultades y Es-
cuelas de Enfermería Veracruz-Chiapas; asume la presidencia la Lic. 
en Enf. Rosalía Castillejos Luis.

Es aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad 
de Querétaro el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias de En-
fermería.

En Quintana Roo, inicia actividades la Unidad Médica Quirúrgi-
ca en Isla Mujeres funge como jefe de enfermeras Nelly Escalante 
Caballero.

El H. Consejo Directivo, de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí aprueba los primeros programas de la escuela de enfer-
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mería de la especialidad Administración de la Atención de Enfer-
mería y la maestría Educación y Gestión Pedagógica.

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Guanajuato, A.C. 
organiza el primer programa de la carrera técnica en enfermería 
en modalidad semi-escolarizada y el primer curso pos-técnico en 
administración y docencia; ambos programas avalados por el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gua-
dalajara. Se celebra el 40 aniversario de la fundación de la Unidad 
Académica de Enfermería, Universidad Autónoma de Zacatecas.

1997
La Asociación Mexicana de Licenciados en Enfermería regulari-
za la representatividad legal ante instituciones gubernamentales, 
educativas y de salud, por lo que después de varios trámites ante 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, se le otorga el reconocimiento como Colegio Mexicano 
de Licenciados en Enfermería, A.C.

La Asociación de Enfermeras Colegiadas del Estado de Jalisco, 
participa como co-organizadora con la Federación Jalisciense de 
Colegios, Asociaciones y Academias de profesionistas, en el Foro 
“La Legislación del Ejercicio Profesional. Reto Actual”, en la que 
también participó el Colegio de licenciados en Enfermería de Ja-
lisco, A.C.

Entra en vigor el nuevo plan de estudios de la Licenciatura de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro y con ello 
se da respuesta a la demanda de formación de las miles de enfer-
meras que requiere el Sistema Nacional de Salud en Querétaro.

El Colegio de Enfermeras de Tabasco, participa en la revisión 
de la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5° de la Constitución 
Federal del Estado de Tabasco a fin de incluir aspectos fundamen-
tales para la formación y práctica de la enfermería en Tabasco.

Se inician los estudios de la Licenciatura en Enfermería en la 
Universidad de Sonora constituyéndose en la primera escuela en 
ofertar este nivel en el Estado de Sonora; dos años después se 
incorpora el IMSS a estos estudios.
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La Federación Nacional de Asociaciones de Facultades y Es-
cuelas de Enfermería, A.C., elabora la imagen-objetivo de la educa-
ción de enfermería en México para el año 2010, funge como Presi-
denta la M.A. Leticia Moriel Corral, participan en la elaboración la 
Dra. María Elena Espino Villafuerte, M.A.E. Rosalina Díaz Guerrero, 
Lic. Ana María Bourdón, M.E. Ma. Guadalupe Martínez y la Lic. Maria-
na López Rivera.

La Universidad Panamericana inicia la formación de licenciados en 
enfermería. Los fundadores de la Escuela de Enfermería son: Ramón 
Ibarra, Salvador Mier y Terán, Lourdes Mier y Terán, Consuelo Téllez, 
Mtra. Graciela Arroyo de Cordero, Doctor Juan Ramón De la Fuente 
Ramírez Seceretario de Salud y el Doctor José Narro Robles de la Secre-
taría de Salud. Entregan planeación estratégica y proyecto educativo 
así como la integración de la escuela a la Comisión Interinstitucional 
de Enfermería. 

Eloisa Mercado Castillo Jefa del Departamento de Enfermería de la 
Secretaria de Salud en Michoacán, actualiza los manuales de organi-
zación y procedimientos, e inicia el proceso de recolección, revisión 
y análisis de información del personal de enfermería. Además se inte-
gran al Sistema Administrativo de Recursos Humanos de Enfermería 
para dar continuidad al Programa de Estímulos de Solidaridad para el 
Personal de Enfermería.

La escuela de Enfermería del ISSSTE en México D. F., inicia el pro-
grama de Complementación de Estudios para Ingreso a la Educación 
Superior, dirigido a los alumnos y egresados del CONALEP que de-
sean obtener el certificado de equivalencia con el bachillerato.

1998
El Colegio de Enfermeras de Tabasco participa en el proyecto in-
ternacional “Clasificación Internacional para la Práctica de Enfer-
mería”, con financiamiento de la empresa Kellogg’s.

En el estado de Puebla la Escuela de Enfermería de la UAP se 
transforma en facultad. Aprueban el programa para la Maestría de 
Ciencias de Enfermería asimismo se crea el Sistema de Universi-
dad Abierta, para implementar el primer plan de estudios comple-
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mentario de la licenciatura en la modalidad de semiescolarizado. Se 
crea la Secretaría de Investigación y Estudios de Postgrado. Con el 
propósito de impulsarla, se fomenta el desarrollo de la investigación 
disciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria, tanto en progra-
mas de pregrado como de postgrado. Celebra su 80 Aniversario con 
el primer Congreso Internacional de Enfermería con la representa-
ción académica de Canadá, Estados Unidos de América, Colombia, 
entre otros. En la dirección de la escuela se encuentra la licenciada. 
en enfermería María Margarita Campos Velázquez.

Se acredita el primer programa de la licenciatura en enfermería 
utilizando el instrumento “SNAE 98” el programa corresponde a 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. La acreditación la realiza la FENAFEE, presidida por la Dra. 
María Elena Espino Villafuerte y como Directora Ma. Guadalupe 
Martínez Martínez.

La FENAFEE, firma el acta constitutiva ante notario público para 
cambiar su denominación a Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Enfermería. Funge como testigo de honor el ex Gober-
nador Constitucional del Estado de Guanajuato, Lic. Juan Carlos 
Romero Hicks. Asume la Presidencia la Dra. María Elena Espino 
Villafuerte y como Secretaria General la M.E. Ma. Guadalupe Mar-
tínez Martínez; evento que se lleva a cabo en Celaya, Guanajuato.

Asume el cargo de presidenta de la Asociación de Facultades y 
Escuelas de Enfermería Veracruz – Chiapas, la Lic. Enf. Manuela Té-
llez Zárate. El Centro de Salud Urbano las Choapas, Veracruz lleva a 
cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La Asociación de Enfermeras Colegiadas de Jalisco, A.C. y el Co-
legio de Licenciados en Enfermería, participan en el Comité Estatal 
de Estímulos a la Productividad a favor del Personal de Enfermería 
de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

Se publica el Reglamento de la Escuela de Enfermería de la Ar-
mada de México en el Acuerdo Presidencial 2272 para la creación 
de las Escuelas de Formación Técnica Profesional de la Armada de 
México.
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1999
La Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima, implementa 
el plan de estudios N901 con enfoque centrado en el aprendizaje 
del estudiante y la estrategia educativa de Aprendizaje Basado en 
Problemas, con duración de 9 semestres. La directora del plantel es 
la Licenciada en Enfermería Ana María Chávez Acevedo, quien cuen-
ta con la asesoría del Doctor José Venturelli y la Maestra Enfermera 
Barbara Carpio, ambos de la Universidad de Macmaster de Canadá. 

La Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enferme-
ría, Zona Pacífico, renueva la mesa directiva para el periodo 1999–
2002. Asume la presidencia la Licenciada Juana Isabel Navarro 
Presención, Coordinadora de las Carreras de Enfermería del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadala-
jara; en este periodo el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos solicitó su incorporación a la Asociación.

En Celaya, Guanajuato, la FEMAFEE, concluye el Plan para el 
Desarrollo del Postgrado de Enfermería en México; es aceptado en 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado, por 5 años, en tanto 
se logran los criterios de calidad de CONACYT. Es Jefe de Enferme-
ras Estatal la Maestra Gloria Elena Ramírez Ramírez.

Se instala el módulo gerontológico con enfermeras geriatras en 
la Clínica de Medicina Familiar Nezahualcoyotl del ISSSTE a fin de 
dar respuesta a la demanda de atención geriátrica en la institución.
La Escuela de Enfermería de los Servicios de Salud del Departamento 
del Distrito Federal modifica su plan de estudios para incorporar la 
Licenciatura de Enfermería y Obstetricia escolarizada y la de Ingreso a 
años posteriores al primero, a través del Sistema de Universidad Abier-
ta. Cambia nuevamente el nombre al de Escuela de Enfermería de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. Se acredita el programa de 
licenciatura de la Facultad de Enfermería de Toluca de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. La Directora es la Maestra Luz Ma-
ría Franco Bernal. La Licenciada en Enfermería, Juana Segura Pérez, 
del Centro de Salud las Choapas Veracruz, participa en los Comités de 
Salud Comunitarios integrados para capacitar en actividades de salud 
a la Congregación del Chichón, municipio de las Choapas, Veracruz. 
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Las enfermeras del Centro de Salud Rural Patria Libre, partici-
paron en forma importante en la capacitación de parteras tradicio-
nales de las comunidades más cercanas del Municipio de Soteapan, 
Veracruz, dando énfasis a la atención y seguimiento del embarazo, 
parto, puerperio y recién nacidos; solicitan apoyo a la comunidad 
para poder comunicarse con la comunidad de habla Náhuatl.

Da inicio el primer Diplomado de Gestión en Alta Dirección de 
los Servicios de Enfermería transmitido por videoconferencia des-
de la Universidad Autónoma Metropolitana, dirigido a personal do-
cente y de servicio. Es uno de los cursos pioneros en la enseñanza a 
distancia coordina la Maestra Marina Bello Guzmán.

En Puebla inicia el programa educativo complementario de téc-
nico en enfermería dentro del Sistema de Universidad Abierta de la 
ENEO-UNAM, dirigido al personal auxiliar de enfermería con expe-
riencia laboral de más de cinco años, contribuyendo a la profesio-
nalización de enfermería.

La Coordinación de Enfermería de los Servicios de Salud del es-
tado de Tabasco, participa en la contingencia hidrometeorológica 
atendiendo a las familias damnificadas ubicadas en el albergue “Alas”.

En Zacatecas inicia el nuevo plan de estudios de la Licenciatura 
en Enfermería; se retoma el programa académico complementario 
de licenciatura.

La Licenciada Ma. De la Luz Refugio Zamudio Sánchez organiza en 
el Hospital General “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, la “Verbena de 
salud”, instalando módulos informativos y de orientación, sobre temas 
de autocuidado y de medicina preventiva como eventos populares.

La Escuela de Enfermería del ISSSTE del D.F., oferta el curso com-
plementario para la licenciatura en enfermería a través del Sistema 
de Universidad Abierta ENEO–ISSSTE. Concluye el nivel técnico y se 
incorpora la carrera de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, en la 
modalidad de escolarizada con reconocimiento de la UNAM.

La Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería del D.F., Es-
tado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, A.C., renueva el 
Consejo Directivo para el periodo 1999-2001; queda como presidenta 
la Mtra. Araceli Monroy Rojas, quien extiende su gestión hasta el 2005.
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IV. lA ENFERMERíA EN 
DESARROllO 2000-2005
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2000
El gobierno del estado de Nayarit autoriza otorgar anualmente un 
premio a los profesionales de enfermería como reconocimiento y 
estímulo por su contribución a favor de la salud de los nayaritas.

En Tabasco la Maestra Leticia Figueroa Silvia recibe medalla al 
mérito profesional a nivel estatal.

La Escuela de Enfermería de la Armada de México es abande-
rada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la ex-
planada del zócalo capitalino, como Escuela Técnica Profesional y 
modifica su nombre por el actual Escuela de Enfermería Naval. 

En Puebla se cierran los programas de especialidad pos-técnica 
para dar inicio a los programas de posgrado bajo la dirección de la 
Licenciada en Enfermería María Margarita Campos Vázquez.

En Sonora la Escuela de Enfermería del IMSS, por el convenio 
ENEO-UNAM–IMSS inicia el curso de profesionalización coordina-
do por las enfermeras Lourdes Valenzuela y María Amalia Patricia 
Fraijo Navarro.

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro inaugura las aulas para posgrado y se le autorizan seis plazas 
de tiempo completo para docentes de enfermería.

La Doctora Aurora Zamora Mendoza toma posesión como di-
rectora. 

El Colegio de Profesionistas de Enfermería del Estado de Co-
lima, A.C., realiza el Primer Congreso Nacional de Enfermeras, 
con sede en el Puerto de Manzanillo.

En Yucatán debido a la jubilación masiva de enfermeras di-
rectivas en el IMSS, se capacita por ocho semanas a las enfer-
meras jefes de piso, para aspirar al puesto de subjefes de enfer-
meras como líder transformador.

Gracias a las acertadas gestiones de la Comisión Interinsti-
tucional de Enfermeras de Jalisco bajo el liderazgo de su presi-
denta ejecutiva, la Enfermera Ma. De Jesús Aguirre Guerrero, 
se logra la construcción de un monumento a la “Enfermera de 
Jalisco” con el apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Salud.
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La Maestra Laura Margarita Padilla Gutiérrez de la Univer-
sidad de Guadalajara, asume el cargo de Presidenta Ejecutiva de 
la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco 
para el periodo 2000-2003.

Se establece y desarrolla el convenio IMSS-Oportunidades con 
la Coordinación de Educación en Salud para revalidar la educación 
continua recibida, para que de acuerdo a esto se establezca un plan 
de estudios que permita a 8248 auxiliares obtener su certificación 
como auxiliar técnico de enfermería.

La Licenciada María Del Carmen Monroy Treviño es nombra-
da Jefa del Departamento de enfermería del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, y logra generar un nuevo enfoque de 
organización en colaboración.

El Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del ISSSTE, ini-
cia la capacitación de 3 enfermeras en el Instituto Nacional de Can-
cerología, con la finalidad de formar la clínica de catéter venoso 
central. 

El 30 de noviembre se constituye formalmente el Consejo 
Mexicano para la Acreditación y Certificación de Enfermería, con 
la escritura pública 33 412, dando fe de la misma el notario públi-
co 94 Lic. Higinio Guerra y Guerra. Asumen cargos, la Presidenta 
Licenciada Josefina Reyes del Colegio Nacional de Enfermeras, Vi-
cepresidencia la Doctora María Elena Espino Villafuerte, Presidenta 
de la FEMAFEE; Secretaria la Licenciada Amanda Orozco Tagle, del 
Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y como tesorera, la 
Teniente Coronel Licenciada Margarita Cruz Ruiz, del Colegio Na-
cional de Enfermeras Militares. 

La FEMAFEE obtiene el reconocimiento de COPAES, con la 
aprobación de documentos Manual de Organización de FEMAFEE, 
Reglamento Interno y Código de Ética.

El Consejo Directivo 2000-2003 de la Asociación Regional de 
Facultades y Escuelas de Enfermería Zona Norte–Centro, A.C., in-
cluye nuevos cargos, quedando constituido de la siguiente manera: 
Licenciada Patricia Lugo Botello de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, ocupa el cargo de Presidenta; 
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la Licenciada María de Jesús Covarrubias Ávila de la Universidad 
Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo como Secretaria; puesto 
que fue ocupado posteriormente por la Maestra Luz María Huerta 
Carrillo de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas; la Licenciada Elda Gloria Montemayor 
de la misma escuela de enfermería con cargo de pro secretaria; la 
Licenciada Rebeca Caro Canales de la Escuela de Enfermería de 
Torreón, Coahuila, como Tesorera, la Licenciada María Gutiérrez, 
Directora de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, como pro tesorera; Licenciada Aracely Quiroz de la 
Universidad de Montemorelos, Nuevo León: Secretaria de Docen-
cia y la M.S.P. Silvia Espinoza Ortega, de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ocupa la Secretaría 
de Investigación.

En Santa Fe de Bogotá, Colombia, la FEMAFEE y la ENEO, se 
proponen como sede del VIII Coloquio Panamericano de Investiga-
ción en Enfermería, con el tema central “Construyendo redes de 
investigación por la salud”.

El Colegio de Profesionistas de Enfermería del Estado de Coli-
ma, A.C., realiza el Primer Congreso Nacional de Enfermeras, con 
sede en el Puerto de Manzanillo, asisten 600 profesionales de en-
fermería.

El COMACE válida los instrumentos de evaluación para la 
certificación profesional y certifica 17 enfermeras del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía. También certifica a 303 
enfermeras(os) de: Instituto Nacional de Neurología y Neuroci-
rugía, Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C., Integrantes de 
los Consejos Directivos de los Colegios Estatales, Colegio de Pro-
fesionales de la Enfermería del Estado de México, A.C. y Socias 
Fundadoras

2001
Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Facultad de 
Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
en el cargo de Directora se encuentra la M.E. Rosa María Dozal Molina.
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Se establece la estructura funcional de la Comisión Interinstitu-
cional de Enfermería de la Secretaría de Salud, ocupando el cargo 
de coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Enfermería la 
Maestra Graciela Arroyo de Cordero y su equipo de trabajo: Licen-
ciada Juana Jiménez Sánchez, Maestra Rosa Albertina Garrido, Li-
cenciada Lucila Terrazas Sotelo, Licenciada Bertha Alicia Camacho 
Villicaña; Licenciada Rosa Irma Del Ángel Acosta. 

La Comisión Interinstitucional de Enfermería es integrada por 
representantes de las siguientes dependencias: Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, Colegio Nacional de Enfermeras, A.C., Junta 
de asistencia Privada, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
ENEO-UNAM, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado, Secretaría de Defensa Nacional, Federación 
Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, 
A.C., Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del I.P.N. Pe-
tróleos Mexicanos, Escuela de Enfermería Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Confederación Nacional de Enfermería Mexicana 
A.C., Desarrollo Integral de la Familia, Colegio Mexicano de Licen-
ciados en Enfermería, A.C., Federación de Religiosas Enfermeras 
Mexicanas, A.C., Instituto de Estudios Sindicales y Seguridad So-
cial, A.C. y Universidad Panamericana. 

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia de Celaya, de Irapuato y de León, 
de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de la Licencia-
da María Luisa Vera Ramírez, Maestra Leticia Campos Zermeño y 
Maestra Rosa Ma. Rico Venegas respectivamente.

En Celaya, Guanajuato, se lleva a cabo la XVIII Reunión Técnico 
Científica de la FEMAFEE, evento en el que se entregaron los pri-
meros Certificados de Calidad por parte de COMACE y FEMAFEE a 
los programas acreditados de licenciatura en enfermería. La presi-
denta del COMACE es la Licenciada en Enfermería Josefina Reyes 
Domínguez y presidenta de la FEMAFEE, la Doctora María Elena 
Espino Villafuerte.
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El Colegio de Enfermería de Celaya, Guanajuato, se incorpora a 
la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Enfermería, 
hoy Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Se inaugura 
el Hospital Regional del Suroeste de Pénjamo. Toma posesión como 
primera Jefe de Enfermeras Isabel Estrada Gaspar.

La Licenciada en Enfermería Socorro del Carmen Othón Gómez 
presidenta del Colegio Sonorense de Enfermeras, inicia el proceso 
de certificación en enfermería, logrando certificar 53 profesionales.

Se lleva a cabo en Veracruz el primer curso de capacitación para 
el personal de enfermería con valor curricular, denominado Curso 
Taller “Enfermería Médico Quirúrgica” coordinado por Alejandro 
Hernández Hurtado Jefe de Enseñanza de Enfermería de la Clínica 
Hospital No. 24 del ISSSTE de Coatzacoalcos.

Se lleva a cabo la acreditación del programa de Licenciatura en 
Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Vera-
cruzana, bajo la dirección de la Maestra Sofía Delfín Baduy.

Inicia la publicación de la revista “Enfermería Científica de 
Zacatecas”; y se realizan las primeras Jornadas Científicas de En-
fermería.

Se inician las gestiones para crear la Dirección de Enfermería de 
la Secretaría de Salud, estando al frente la Maestra Graciela Arroyo 
de Cordero y su equipo de trabajo: Licenciada Juana Jiménez Sán-
chez, Licenciada Lucila Terrazas Sotelo, Licenciada Bertha Alicia 
Camacho Villicaña; Licenciada Rosa Irma Del Ángel Acosta. 

La Comisión Interinstitucional de Enfermería es integrada por 
representantes de las siguientes dependencias: Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Ma-
rina Armada de México, Secretaría de Defensa Nacional, Desarrollo 
Integral de la Familia, Petróleos Mexicanos, Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Escuela Superior de Enfer-
mería y Obstetricia del I.P.N, FES–Zaragoza, FES–Iztacala, Escuela 
de Enfermería de la Secretaría de Salud, CICS del IPN, Universidad 
Panamericana, Escuela de Enfermería Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería A.C., 
Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de 
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Enfermería, A.C., Confederación Nacional de Enfermería Mexicana 
A.C., CONAMED, SAP, Grupo Ángeles Servicios de Salud, Centro 
Médico ABC, Secretaría de Salud del Distrito Federal, AMBEAC, 
CONALEP y la Asociación Mexicana de Enfermería en Infectología 
A.C. Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Es-
cuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico 
Nacional, en el la Maestra María Luisa Ward Velasco.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, en el cargo de 
Directora de la Facultad la Maestra Sofía Delfín Baduy.

En la XVIII Reunión Técnico Científica de la FEMAFEE, que se 
realiza en Celaya, Guanajuato, se entregan los primeros Certifica-
dos de Calidad por parte de COMACE y FEMAFEE a los programas 
acreditados de licenciatura en enfermería. La presidenta del CO-
MACE es la Licenciada Josefina Reyes Domínguez y de la FEMA-
FEE, la Doctora María Elena Espino Villafuerte.

2002
Se aprueba y autoriza el Comité de Enfermería del IMSS y sus fun-
ciones quedan establecidas en el Manual de Integración y Funcio-
namiento. Se establecen los proyectos de trabajo encaminados al 
fortalecimiento del gremio de enfermería institucional. También 
aprueba el cambio de IMSS Solidaridad por IMSS Oportunidades.

En Puebla inicia la primera generación de estudiantes de las es-
pecialidades en enfermería en salud comunitaria con énfasis en la 
familia, enfermería perinatal, enfermería cardiovascular y enferme-
ría en oncología.

En Querétaro se acredita el programa de licenciatura en enfer-
mería por el COMACE y se inicia la Maestría en Ciencias de Enfer-
mería en la modalidad a distancia; se aprueba la reestructuración 
del plan de estudios de la Licenciatura de Enfermería sistema es-
colarizado.

Se acredita el primer programa de nivel medio superior de enfer-
mería del Departamento de Enfermería de Ciudad Guzmán, Jalisco, 
del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara.
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De diciembre del 2002 a noviembre del 2003, se acreditan 5 
programas de Profesional Técnico en Enfermería General de los 
Planteles del CONALEP de: Comitán Chiapas; Tuxtla Chico; Chia-
pas; Lagos de Moreno, Jalisco; Coyoacán, D.F., Estado de México y 
Acámbaro, Guanajuato.

El nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Doctor Juan I. Men-
chaca”, inicia el curso pos-técnico de Enfermería en Neonatolo-
gía. La enfermera Ma. Gloria Martínez Flores es asignada Coor-
dinadora de Enfermería del Hospital Adolfo López Mateos en 
Guadalajara, Jalisco. 

El Colegio de Licenciados en Enfermería de Jalisco, realiza a 
partir de este año y hasta la fecha, procesos de certificación de 
enfermería en el estado de Jalisco.

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, inicia la primera propuesta de diseño del Doctorado 
en Ciencias de Enfermería y la modificación del plan de estudios 
de la Licenciatura en Enfermería para impartirla en dos ciclos, el 
primero como Profesional Asociado y en el segundo ciclo como 
Licenciado en Enfermería

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí. Ocupa el cargo de directora la licenciada Lucila Patricia Acosta 
Ramírez.

Manuel Pérez Ramírez egresado de la Licenciatura de Enferme-
ría de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, recibe el reco-
nocimiento y medalla “Ce Acatl” por obtener el mayor promedio 
de calificación en sus estudios profesionales, otorgado por la Secre-
taria de Educación Pública del Estado, la Asociación Juchiman de 
Plata, el diario Novedades de Tabasco y el H. Ayuntamiento Cons-
titucional. 

Se realiza el Primer Encuentro Regional de Investigación en En-
fermería en la Universidad Autónoma de Campeche; se presentan 
los resultados de la investigación “Actitudes Éticas de Enfermería 
hacia la Práctica de la Eutanasia en pacientes con muerte cerebral”. 
La maestra María Asunción Vicente Ruiz presenta un estudio re-
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trospectivo denominado “Experiencia en la DACS” (División Aca-
démica de Ciencias de la Salud).

Da inicio el programa Sistema de Control y Regulación de Abas-
to y se inaugura la Unidad De Abastos en la Clínica Hospital No. 
24 del ISSSTE de Coatzacoalcos, Veracruz, es encargada la enfer-
mera María del Rosario Romero Rodríguez.

La Maestra Norma Alicia Riego Azuara, Presidenta del Colegio 
de Enfermeras del Puerto de Veracruz A.C., plantea a la asamblea 
respectiva cambiar su razón social por el de Colegio de Enferme-
ras (os) del Estado de Veracruz. En coordinación con la Licencia-
da en Enfermería Ludivina Aburto Sánchez, Coordinadora Estatal 
de Enfermería de la Secretaría de Salud del Estado, inician la apli-
cación del examen de certificación en las categorías de: licencia-
tura, enfermería técnica y especialista de las zonas de Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Papaloapan, San Andrés, Misantla, Cosamaloapan 
y Martínez de la Torre.

Se acredita el programa de Licenciatura en Enfermería de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
en la dirección se ubica la Maestra Lidia Colli Novelo.

Se elaboran y difunden los lineamientos para la evaluación de 
planes y programas de estudio de la carrera de enfermería. Los 
publica la Comisión Interinstitucional para la Formación de Re-
cursos Humanos en Salud (CIFRHS). Asimismo se dan a conocer 
lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el ex-
tranjero por la SEP; y los lineamientos para la Apertura y Funciona-
miento de Escuelas de Enfermería.

La CIFRHS propone la modificación del Plan de Estudios del Ba-
chillerato Tecnológico en Enfermería General de la DGETI.

Se organiza el Taller de Gerencia Institucional de los Servicios 
de Enfermería bajo el amparo de la OPS/OMS, ENEO-UNAM. Asis-
tieron representantes de cuatro países con los que México llevó a 
cabo un intercambio técnico-científico con los jefes de enfermería. 

Se integra el Plan Rector de Enfermería, y se difunde en foros 
nacionales e internacionales, así como en medios impresos, como la 
Revista de Enfermería del IMSS. 
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Se integra y difunde el Código de Ética para las enfermeras y 
enfermeros en México, constituyéndose en un imperativo para for-
talecer el comportamiento de los profesionales de enfermería y con 
ello contribuir a mejorar la calidad de los servicios.

Rinden protesta 172 miembros del Consejo Universitario de la 
UNAM y en este Consejo se aprueba la creación del nuevo Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Enfermería y el programa de maes-
tría.

Se inicia la elaboración del nuevo Instrumento de Acredita-
ción de los programas académicos de Licenciatura en Enfermería, 
con el marco de referencia de la Educación Superior en México, 
propuesto por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, con 12 categorías de análisis y más de 180 indicadores 
de calidad. Las autoras de dicho documento son: M.A.E. Rosali-
na Díaz Guerrero, Licenciada Marisela Sánchez Gándara, Doctora 
María Elena Espino Villafuerte, M.C.E. Alejandrina Franco Esgue-
rra y la Doctora Lucila Cárdenas Becerril.

Enfermería representado por la FEMAFEE y por la Maestra 
Graciela Arroyo de Cordero se integra al equipo de transición, del 
gobierno del Licenciado Vicente Fox Quezada, para la revisión de 
la Propuesta Nacional de Calidad de los Servicios Enfermería. 

Se implementa la Maestría en Ciencias de Enfermería en la 
modalidad a distancia, en la Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Doctor 
Manuel Velasco Suárez”, consolida el proyecto de elaboración de 
la primera Revista de Enfermería Neurológica, cuatro años des-
pués es indexada en la base de datos CUIDEN de Granada, Espa-
ña.

Se realiza el XVIII Encuentro Nacional de los Estudiantes de 
Enfermería “Avances de la Investigación de Enfermería en el Pre-
grado”, en el Palacio de Medicina, de la Ciudad de México; en él se 
presentaron 83 trabajos.

El H. Consejo Universitario de la UNAM, aprueba la Maestría 
en Ciencias de Enfermería, en las que colaboraron la ENEO, la 
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FES-Zaragoza y la FES-Iztacala a cargo de la Maestra Laura Mo-
rán Peña como coordinadora.

2003
Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Escuela 
Superior de Enfermería de la Universidad de Campeche. En el cargo 
de Directora de la Escuela se encuentra la Maestra María Candela-
ria Aguilar Briseño.

Se lleva a cabo la primera reunión Nacional Interinstitucional de 
Enfermería, en la que se difunde el Plan Rector y los programas que 
lo integran. Destaca el proyecto de Sistematización de la Evalua-
ción de la Calidad de los Servicios de Enfermería, definiendo para 
esta primera etapa tres indicadores: Cumplimento de los Criterios 
de Ministración de Medicamentos Vía Oral, Vigilancia y Control de 
la Venoclisis Instalada y Trato Digno por Enfermería. Dichos indi-
cadores se incorporan a la Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud, a través del Sistema INDICA. 

En el mes de octubre se autoriza la creación de la Dirección de 
Enfermería como parte de la estructura organizacional de la Direc-
ción General de Calidad y Educación en Salud en la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal. La Licenciada en Enfermería y Obs-
tetricia Juana Jiménez Sánchez ocupa por primera ocasión este 
puesto. 

Se constituye la Federación Mexicana de Colegios y Asocia-
ciones de Enfermería, con la finalidad de que los representantes 
de enfermería de los estados sean considerados para decidir los 
beneficios de las y los profesionales en enfermería.

El IMSS establece las atribuciones de las Unidades Médicas de 
Alta Especialidad a las que se les confiere, la naturaleza de Órganos de 
Operación Administrativa Desconcentrada, jerárquicamente subordi-
nados al Director General, con autonomía de gestión, en los aspectos 
técnicos, administrativos y presupuestarios y sujetos en el ejercicio 
de sus facultades y funciones, a las disposiciones jurídicas y a la nor-
matividad institucional aplicable y dentro de su organización se crea 
la categoría de Directoras de Enfermería. Esto último con base en el 
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lineamiento rector emitido por la Comisión Interinstitucional de En-
fermería de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal.

Se acredita el programa del Profesional Técnico en Enfermería del 
CONALEP Plantel Acámbaro, bajo la dirección de Modernización Ad-
ministrativa y Calidad del CONALEP liderado por la MC. Esther Alicia 
Díaz Treviño. Se acredita el programa de Licenciatura en Enfermería 
de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Gua-
najuato.

El Colegio de Enfermeras de Acámbaro, A.C., se afilia a la Federa-
ción de Colegios y Asociaciones de Enfermería, A.C. 

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Guanajuato, A.C., es 
miembro fundador del Consejo Coordinador de Colegios de Profesio-
nales de León Guanajuato, A.C., Por decreto del Secretario de Salud 
en el Estado de Guanajuato, Doctor Héctor Ramírez Barba, los pro-
fesionales de Enfermería podrán concursar en las convocatorias para 
las Jefaturas Jurisdiccionales.

La Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería, 
Zona Pacífico, cambia mesa directiva. Asume el cargo de Presidenta 
la Lic. Laura Elena Carrillo Ibarra, Coordinadora de las Carreras de 
Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Guadalajara.

Se acredita el programa de la Carrera de Enfermería Técnica del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara. La Coordinadora de la carrera es la Licenciada en Dere-
cho y Enfermera Laura Elena Carrillo Ibarra.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Escue-
la de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social de Gua-
dalajara, siendo Directora de la Escuela la Licenciada Maricela Cruz 
Abascal.

Asume la Jefatura de Enfermeras del Hospital Regional “Doctor 
Valentín Gómez Farías” del ISSSTE, Zapopan, la licenciada Patricia 
Castañeda Guillén, dando inicio a la formación de los círculos de apo-
yo a pacientes oncológicos, diabéticos, Parkinson y con VIH.

Se aprueba e inicia el programa de licenciatura de enfermería en 
su modalidad a distancia dirigido a enfermeras(os) del nivel técnico 
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y administrado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro.

Se protocoliza el Reglamento para el Ejercicio Profesional y Edu-
cación de Enfermería en el Estado de Veracruz, reglamento que que-
da asentado ante notario público.

En Zacatecas inicia la especialidad y post básico de salud pública 
y enfermería quirúrgica

Asume la Jefatura del Departamento Estatal de Enfermería de 
Michoacán, la Licenciada Ofelia Pérez García. Durante su gestión 
se da un fuerte impulso a la capacitación y actualización del per-
sonal de enfermería; asimismo promueve el proceso de certifica-
ción de enfermería y el desarrollo de la profesión.

El Colegio Michoacano de Enfermeras participa en la constitu-
ción legal de la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones 
de Enfermería. 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la Li-
cenciada Luz María Araceli Jiménez Pérez crea y ocupa el cargo 
de la Subdirección de Enfermería.

El Consejo Mexicano para la Acreditación y Certificación de 
Enfermería, A.C., obtiene el reconocimiento como Organismo 
Acreditador por parte del Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior, A.C., siendo Presidenta del COMACE, la Licen-
ciada Marisela Sánchez Gándara y Presidenta electa de dicho or-
ganismo, la Doctora María Elena Espino Villafuerte.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. La Directora 
de la Facultad es la Maetsra María Teresa Ortiz Ensástegui.

El Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería certifica 
a 1426 enfermeras(os) a nivel técnico, licenciatura, pos-técnicos 
y docentes, de los diferentes colegios de los Estados de la Repú-
blica Mexicana.

Se realiza la ceremonia de entrega del certificado de calidad 
y develación de la placa de acreditación de la licenciatura en en-
fermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para el 
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periodo 2003–2008, por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior.

2004
Se publicaron los siguientes documentos técnico-administrativos: Guía 
Técnica para la Dotación de Recursos Humanos de Enfermería, Mo-
dernización de la Estructura Organizacional, Perfiles del Personal de 
Enfermería, Profesiogramas de Enfermería y la Guía para la Medición 
de los tres Indicadores de Evaluación de la Calidad de los Servicios de 
Enfermería, así como los Lineamientos para la Elaboración de Proyec-
tos de Mejora Continua.

Un avance importante gestionado por la Comisión Permanente de 
Enfermería, ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue lograr 
la exclusión del profesional de enfermería del tabulador de salarios mí-
nimos. Esta gestión fue apoyada por la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados en la LIX Legislatura, presidida por el Doctor José Ángel 
Córdova Villalobos, por la Cámara de Representantes del sector de los 
Trabajadores, representada por los miembros representantes de la Cá-
mara de Empresarios. 

La Secretaría de Salud, gestiona ante las autoridades de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la creación del código laboral de 
enfermera especialista en obstetricia, mismo que se integra al Catálogo 
Sectorial de la Secretaría de Salud, con el fin de que quienes reúnan el 
requisito de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia o Licenciatura en 
Enfermería y Diplomado en Obstetricia puedan tener este código. 

Se firma un convenio de colaboración con la UNAM a través de 
la ENEO para acercar los servicios de educación universitaria a zonas 
rurales donde opera IMSS Oportunidades.

Se publica en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, el reconocimien-
to de enfermería como profesión y que requiere título y cédula profe-
sional para su ejercicio profesional.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería y Obstetricia 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. En la Dirección se encuentra la enfermera María 
Isabel Rojas Ortiz.
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Se acredita el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad Autónoma de Puebla por el Consejo Mexicano 
para la Acreditación y Certificación de Enfermería, A.C., Se acredita 
el programa de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Fa-
cultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
bajo la dirección de la Maestra Silvia Espinoza Ortega.

En Sonora se gestiona y establece el convenio académico con 
la Universidad Autónoma de Nuevo León para que un grupo de 14 
docentes realicen estudios de Maestría en Ciencias de Enfermería.

Se acredita el programa de Licenciatura en Enfermería y Obste-
tricia de la Facultad de Enfermería de Poza Rica de la Universidad 
Veracruzana, bajo la dirección de la Maestra Nazaria Martínez Díaz.

Se acredita el programa de Licenciatura en Enfermería y Obs-
tetricia de la Facultad de Enfermería de Orizaba de la Universidad 
Veracruzana, bajo la dirección de la M.C.E. María Eugenia Valdez 
Altamirano.

Se acreditan los programas educativos de Profesional Técnico 
en Enfermería de los planteles del CONALEP: Mérida I, Monterrey 
II y La Paz. Siendo Directora de Modernización Administrativa y 
Calidad del CONALEP, la M.C. Esther Alicia Díaz Treviño.

La Comisión Interinstitucional de Enfermería publica el Plan 
Rector, Guía Técnica para la Dotación de Recursos Humanos de En-
fermería, Modernización de la Estructura Organizacional, Perfiles 
del Personal de Enfermería, Profesiogramas de Enfermería para la 
Secretaría de Salud, y la Guía para la Medición de los Tres Indica-
dores de Evaluación de la Calidad de los servicios de enfermería. Se 
elaboraron los lineamientos para los programas de mejora continua 
y el Proyecto de vinculación docencia-servicio.

Se acreditan los programas educativos del Profesional Técnico en 
Enfermería, de los planteles CONALEP Nezahualcóyotl, Cuautitlán, 
Lázaro Cárdenas, Licenciado Jesús Reyes Heroles y Ensenada. Des-
empeñando la Dirección de Modernización Administrativa y Cali-
dad del CONALEP, la M.C. Esther Alicia Díaz Treviño.

Se realiza la acreditación de los programas educativos de Licen-
ciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana 
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Unidad Xochimilco. La Presidenta del COMACE es la Doctora Ma-
ría Elena Espino Villafuerte y la Directora de la división es la Maes-
tra Rosa María Nájera Nájera.

La Maestra Carmen de la Cruz García Coordinadora de Enferme-
ría organiza el Diplomado “Formación de Educadores de Salud en 
Pueblos Indígenas” con una duración de 180 horas, dirigido a los 
indígenas del Estado de Tabasco.

La División de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco es sede de la Tercera Reunión Nacional de Re-
cursos Humanos en Salud y el tema fue: la Relación de la Formación 
de Recursos Humanos y los Servicios de Salud. 

Se acredita el programa educativo del Profesional Técnico en 
Enfermería del plantel CONALEP Colima. En la presidencia de la 
FEMAFEE se encuentra la Maestra Marisela Sánchez Gándara y 
como Directora de Modernización Administrativa y Calidad de CO-
NALEP, la M.C. Esther Alicia Díaz Treviño.

El COMACE se afilia al Centro para el Aseguramiento de la Cali-
dad en Educación Internacional, de Washington, DC.

Se cambia el Consejo Directivo de la Asociación Regional de Fa-
cultades y Escuelas de Enfermería Zona Norte–Centro A.C. Ocupa 
el cargo de presidenta la M.S.P. Silvia Espinoza Ortega.

Se constituye el Colegio de Enfermeras del Distrito Federal A.C. 
y se certifican 1852 enfermeras(os) de nivel técnico en enferme-
ría, licenciatura, pos-técnicos y docentes, de los colegios de los Es-
tados de la República Mexicana.

En este periodo 2004–2007, la Jefe de Servicios de Enfermería 
a nivel nacional, de la Subdirección General Médica del ISSSTE es la 
Profesora Enfermera María del Socorro Chena Domínguez.

La División de Estudios de Posgrado y la Coordinación de Inves-
tigación de Enfermería de la ENEO–UNAM lleva a cabo el taller de 
desarrollo de proyectos de investigación y de práctica avanzada en 
enfermería, impartido por profesoras de la Universidad de Califor-
nia en San Francisco. De esta actividad se generaron varios ante-
proyectos de investigación, uno de los cuales está concursando por 
fondeo en Pacífico CRIM y cuatro están en elaboración.
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La Comisión Interinstitucional de Enfermería logra la desincor-
poración de la profesión de enfermería del tabulador de salarios mí-
nimos. El decreto se publica en el Diario Oficial de la Federación 
del 24 de diciembre. En el cargo de Coordinadora se encuentra la 
Maestra Graciela Arroyo de Cordero.

2005
La Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Enfermería 
bajo la gestión de la Licenciada en Enfermería Norma Alicia Riego 
Azuera, organiza cinco congresos abordando temas sociales, econó-
micos, políticos que atañen a enfermería haciendo énfasis en el cui-
dado basado en el proceso de enfermero. Se formaron 270 peritos 
profesionales en enfermería procedentes de toda la república mexi-
cana.

Se realizó la reunión “Sumando Voluntades y Talentos para Me-
jorar y Fortalecer los Servicios de Enfermería”, para evaluar los logros 
del trabajo colegiado de la Comisión Interinstitucional de Enfermería 

Se integran al Catálogo de Puestos Sectoriales de la Secretaría de 
Salud, cuatro códigos laborales para reconocer al personal de enfer-
mería con licenciatura: Enfermera General “C” y “D” y con posgrado: 
Enfermera Especialista “C” y “D”, los que recibirán a partir de esa 
fecha salarios equivalentes a los de otros profesionales del área de la 
salud.

La enfermería mexicana pierde a uno de sus máximos líderes, 
la Maestra Graciela Arroyo de Cordero, Coordinadora General 
de la Comisión Interinstitucional de Enfermería, fallece el 18 
de septiembre. Acude a su funeral el entonces candidato a la 
presidencia de México, el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa 
y cientos de autoridades de la Secretaría de Salud, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. La enfermería mexicana 
se manifestó en muestras de cariño y dolor por esa lamentable 
pérdida. 

El Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, ob-
tiene la certificación en ISO 9001-2000 en el Proceso de Super-
visión de Enfermería.
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Inicia el Doctorado en Ciencias de Enfermería en la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad de Nuevo León y se impulsa 
el programa de formación de profesores de reemplazo formando a 
diez profesoras con grado de doctorado. Se conformaron tres cuerpos 
académicos.

Se realiza la primera certificación de los procesos académicos, es-
colar, y administrativo de los programas de licenciatura, maestría y 
doctorado en Ciencias de Enfermería con la Norma Internacional ISO 
9001-2000.

Severino Rubio Domínguez, Director de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, UNAM, asume el cargo de Presidente de la 
Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería del D.F., Estado 
de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, A.C.

Se conforma el Comité Interinstitucional para la Formación de los 
Recursos Humanos de Enfermería del Estado de Michoacán, con la 
finalidad de emitir la opinión Técnica Académica para los planes de 
estudio de las escuelas y facultades de enfermería.

La M.C.E. Rosa Icela Cruz Camero de la Clínica de Medicina Fami-
liar Heroica Veracruz recibe el premio a la Excelencia del Programa de 
Estímulos a la Eficiencia y Calidad.

El Colegio de Enfermeras(os) del Estado de Veracruz, A. C. ins-
taura el premio al Merito Profesional “Licenciada en Enfermería Ber-
tha Rojas Martínez” a quien se le rinde un homenaje en el Estado. Se 
difunde el programa de “Vigilancia ético profesional” cuyo propósito 
es cumplir con la función propia de un Colegio, coadyuvar en la pres-
tación de servicios de salud seguros y fiables.

En Sonora obtiene el primer lugar en investigación en el área mé-
dica clínica “Doctor Ernesto Ramos Bours” la licenciada en enferme-
ría Laura Bojórquez Avelar.

En Zacatecas se implementa la maestría en modalidad semipre-
sencial dirigida a docentes de la Unidad Académica de Enfermería 
con convenio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León.

El presidente de la República Mexicana el Licenciado Vicente Fox 
Quezada inaugura la Unidad de Investigación de Enfermería del Insti-
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tuto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Doctor Manuel Velasco 
Suárez” en México, D.F. En el cargo se encuentra la enfermera Rocío 
Valdez Labastida.

Se realiza el intercambio académico entre la FEMAFEE y Medical 
Center Tucson, Arizona, participa la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, con la Maestra María Asunción Ramírez Frías y la alumna 
Yanet Valencia Ramón.

Profesoras de la Escuela de Enfermería de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, realizan Maestría de Bioética en la Universi-
dad de Educación Abierta y a Distancia de Madrid, España.

Se acredita el programa de Licenciatura en Enfermería y Obste-
tricia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. En el puesto de Director 
se encuentra el Licenciado Severino Rubio Domínguez.

Se registra la matrícula más elevada de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM con 3393 alumnos de los 
cuales 1758 (57.5%) pertenecen a la carrera de Técnico en Enfer-
mería, 1635 (48%) son de Licenciatura de Enfermería y Obstetri-
cia. Se titularon 711; 478 de Licenciatura y 273 como Técnicos.
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V. lA ENFERMERíA DEl 
SIGlO XX 2006-2010
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2006
Se realiza la primera reunión Interinstitucional en la Univerisdad 
Autónoma del Carmen, Campeche, para dar a conocer la Reestruc-
turación del Programa Educativo de Enfermería. 

Después de la remodelación del Hospital de la Mujer, se rea-
liza la apertura gradual de los servicios y la reestructuración del 
departamento de enfermería cambiando este a subdirección de 
enfermería.

Se crea la Unidad de Evaluación de Delegaciones la cual depen-
de de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, cuyo objeto es evaluar las actividades de la atención médica, 
mediante un equipo interdisciplinario. Por primera vez se incorpo-
ra personal de enfermería, integrado por: Alejandra García Salinas, 
Josefina Estrada, Blanca Adriana Robledo Chávez.

Se reacredita el programa de Licenciatura en Enfermería de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia de Celaya, de la Universidad 
de Guanajuato, durante la gestión de la Maestra Rosalina Díaz 
Guerrero, Directora de la Facultad.

Se acredita el programa de la licenciatura en enfermería del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara siendo la Coordinadora la Licenciada Yolanda Leticia 
Romero Mariscal.

Se reacredita el programa educativo de técnico en enfermería, 
del Centro Universitario del Sur, División de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Guadalajara. La Coordinadora del programa téc-
nico en enfermería del Centro Universitario del Sur, Guadalajara 
(CUSUR) es la M.C.E. Marcela Bejines Soto.

Se reúne la Asamblea General del Consejo Mexicano de Acredi-
tación y Certificación de Enfermería, A.C., en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, donde se dio la disolución legal, fiscal y administrati-
va de COMACE y se acuerda hacer tres consejos nacionales; uno 
para la acreditación de los programas académicos de licenciatura 
COMACE; otro para la acreditación de los programas académicos 
de nivel técnico COMACET y el tercero para la certificación de los 
profesionales de enfermería COMCE, queda como presidenta del 
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primero la Doctora María Elena Espino Villafuerte; del segundo la 
M.C.E. Rosa Elena Genel Aviña y del tercero la Licenciada Ofelia 
Margarita Soto Arreola.

El Colegio de Enfermeras(os) del Estado de Veracruz, A.C., 
participó en el primer diplomado de formación de “Peritos en En-
fermería” con sede en Tepic, Nayarit.

El Colegio de Licenciados en Enfermería de Jalisco, A.C., parti-
cipa con tres miembros activos en el primer diplomado de forma-
ción de “Peritos en Enfermería” en la Ciudad de Tepic.

Recibe reconocimiento y medalla al Merito de Enfermería por 
el Sistema Estatal de Salud la Maestra Leticia Fócil González de 
la Escuela de Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco.

La Maestría en Administración de la Atención de Enfermería 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ingresa al padrón 
nacional de posgrados de excelencia.

El Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora 
recibe la acreditación como programa académico de calidad por 
parte del Consejo Mexicano de Acreditación en Enfermería. Sien-
do el primer programa de Licenciatura en Enfermería acreditado 
en el Estado.

La M.C. Raquel Acuña Cervantes, Toma posesión de Dirección 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, se reacreditó el programa de la licenciatura en enfermería 
por el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfer-
mería A.C. Da inicio la Licenciatura en Enfermería en el Campus de 
San Juan del Río Querétaro.

En Zacatecas se firma el convenio con el Instituto de Salud del 
Estado de Aguascalientes para la implementación del programa 
Académico Complementario de Licenciatura en Enfermería, en el 
Hospital de la Mujer del estado de Aguascalientes.

El Instituto de Enfermedades Respiratorias forma doce genera-
ciones de enfermeras neumólogas y se instaura el curso pos téc-
nico de atención de Enfermería a Riesgos y Daños a la Salud del 
Aparato Respiratorio, formando 125 enfermeras.
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El Hospital de la Mujer, reestructura el Departamento de Enfer-
mería cambiando a Subdirección de Enfermería, trámite realizado 
a través de convocatoria presentada por un comité integrado por 
personal del mismo hospital y en presencia de autoridades recono-
cidas en el medio.

Se inaugura la “Explanada de las Enfermeras Ilustres” y se de-
vela la primera efigie que ocuparía un sitio especial en el histórico 
edificio de la Secretaría de Salud; la efigie de la Maestra Graciela 
Arroyo de Cordero.

2007
Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Facultad 
de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua. La directora es la M.C. María Teresa Pérez Piñón.

El COMACE organiza un taller para la revisión del instrumento 
de autoevaluación del Sistema Nacional de Acreditación de Enfer-
mería, en Chihuahua, con la presencia de los representantes legales 
de todos los organismos nacionales de enfermería: Comisión Per-
manente de Enfermería Licenciada Juana Jiménez Sánchez; FE-
MAFEE la Maestra Laura Margarita Padilla Gutiérrez; Federación 
Mexicana de Colegios de Enfermería, el Maestro Rubén Godínez 
Gómez. Las coordinadoras fueron la Doctora María Elena Espino 
Villafuerte, Presidenta y la M.A.E. Rosalina Díaz Guerrero, Coordi-
nadora de Acreditación.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería de la Universidad de Colima, bajo la dirección 
del M.C. Rubén Godínez Gómez.

En el Instituto Nacional de Perinatología, por gestión de María 
Guadalupe Herrera Fernández, se transforma el Departamento de 
Enfermería en Subdirección de Enfermería y se crean tres jefaturas 
de enfermería: enseñanza, gestión del cuidado e investigación en 
enfermería.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia de León, Universidad de Gua-
najuato, durante la gestión de la Maestra Blanca Esther Sánchez. 
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De la misma forma el programa de Irapuato durante la gestión de la 
Maestría en Epidemiología y Administración en Salud (M.E.Y.A.S.) 
Ana María González Rangel.

Se constituye el Colegio Estatal de Enfermería Guanajuatense, 
A.C., cambiando de denominación a Colegio de Enfermeras y En-
fermeros de Guanajuato, posteriormente cambia su razón social a 
Colegio de Profesionales de la Enfermería de León, afiliándose a la 
Federación Mexicana de Colegios de Enfermería.

La M.C. María Antonieta Zapata Esquivel es electa como presi-
denta de la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfer-
mería, Zona Pacífico A.C.

La Maestra María Cristina Rodríguez Zamora de la FES Iztacala–
UNAM, es elegida presidenta de la Asociación de Escuelas y Facul-
tades de Enfermería del D.F., Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, A.C.

Toma protesta como presidenta del Colegio de Enfermeras Mi-
choacano para el periodo 2007-2010, la Licenciada Ofelia Pérez 
García.

El H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana 
aprueba la creación de la Licenciatura en Salud Pública y cambia de 
nombre, para quedar como Escuela de Enfermería y Salud Pública 
de la Universidad Michoacana.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería, de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. En función como Directora de la Facultad la M.C. Jose-
fina Valenzuela Garandilla.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Es directora la M.A. Ma. Magdalena Miranda Herrera.

Recibe reconocimiento y medalla al Mérito de Enfermería de Ta-
basco la Maestra María Asunción Ramírez Frías de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 

Se efectúa la celebración de los 50 años de la Escuela de Enfer-
mería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Se lleva a cabo el curso de Vigilancia Epidemiológica en la Clí-
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nica de Medicina Familiar Heróica Veracruz dirigido a personal de 
enfermería de diferentes unidades de medicina familiar.

Se logra la acreditación del programa de licenciatura en enfer-
mería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, 
bajo la dirección de la Maestra Sofía Delfín Baduy y del programa 
de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería, Cam-
pus Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección 
de la Maestra María del Carmen Canseco Cortés.

Acredita el programa de licenciatura en enfermería de La Fa-
cultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán, es di-
rectora la M.E.S. Lizbeth Paulina Padrón Aké.

El Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de En-
fermería A.C., acredita como Programa de Calidad Académica, la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas.

Se implementa la especialidad de enfermería en salud pública en 
el Hospital de la Mujer del estado de Aguascalientes, en convenio 
con la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se crea la Comisión Permanente de Enfermería, como órgano 
rector, asesor del gobierno federal en materia de enfermería, te-
niendo como principal atribución establecer políticas para la prácti-
ca y formación del personal de enfermería en los organismos edu-
cativos, gremiales e instituciones federales y sociales.

En el Instituto de Enfermedades Respiratorias se integra el área 
de Investigación Científica, quedando al frente la Licenciada en En-
feremería Teresa Pérez López contribuyendo a fortalecer y fomen-
tar la calidad de la atención de los pacientes.

El Doctor José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, 
entrega el “Reconocimiento de Idoneidad” a la Licenciada en En-
fermería Ofelia Margarita Soto Arreola Presidente de COMCE. 

Se publica el libro “Diagnósticos de Enfermería en Alteraciones 
de Salud Mental” de la autoría de Hortensia Loza Vidal, Nidia Co-
ronado García, Lucila González Santillán y Rosa Aguilar Moreno.
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El ISSSTE, cuenta para el periodo 2007–2008, con una Jefe 
de Servicios que es la Enfermera Especialista María Candelaria de 
la Riva López y una Jefe de Departamento que es la Enfermera 
María de la Luz Covarrubias Guzmán.

Mediante el Acuerdo Secretarial número 60 se dispone que: 
la escuela de enfermería imparta la carrera de enfermería naval, 
a nivel licenciatura con duración de ocho semestres y perfil de 
ingreso de bachillerato a partir de ciclo escolar agosto 2008.

Firma de convenio entre directivos de la ENEO de la UNAM 
y la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas para que se realicen investigaciones sobre tuberculosis 
en la frontera.

2008
Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la Escuela 
Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche; es 
directora la M.C.E. Margarita del Rosario de Fátima Quintana Dzúl.

El Colegio de Profesionista de Enfermería del Estado de Coli-
ma, A.C., participa en la formación de la Agrupación de Peritos en 
Enfermería, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería A.C. logra 
el Reconocimiento de Idoneidad para certificar a profesionales 
de enfermería, con el número SEP/DGP/CP015/08, patente o 
permiso que otorga la Dirección General de Profesiones de la Se-
cretaría de Educación Pública para certificar a profesionales en el 
país. El Instituto Nacional de Perinatología en convenio de cola-
boración con la ENEO-UNAM, crea la Unidad de Investigación en 
Enfermería e inicia la especialidad de enfermera neonatal. 

Se implementan los módulos de PREVENISSSTE registrando 
la productividad de la enfermera en el primer nivel de atención, 
para dar cumplimiento a la estrategia nacional de promoción y 
prevención para mejorar la salud bajo la coordinación de la enfer-
mera María del Pilar Baltazar.

La FEMCE obtiene el registro de la Dirección General de Pro-
fesiones con número T-016/07F.366 conforme a la Ley Regla-
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mentaria artículo 5o constitucional, para agremiar y coordinar las 
acciones profesionales de enfermería y las instituciones relacio-
nadas con la disciplina. Al momento cuenta con 25 colegios afi-
liados.

La Subdirección de Enfermería del Hospital de la Mujer a cargo 
de la Licenciada en Enfermería y Obstetricia Rosa Maria Náhuatl 
Domínguez es reestructurada, cuenta con los departamentos de 
Gestión del Cuidado, Capital Humano, de Enseñanza e Investiga-
ción en Enfermería; Recursos Materiales y Gestoría de Calidad.

Modesta Gámez Valencia recibe el reconocimiento del gober-
nador del Estado de Sonora por 68 años de trayectoria y servicio 
altruista a la comunidad como partera tradicional, además de pro-
porcionar primeros auxilios a quien se los solicitara.

Se realiza el primer intercambio académico entre la Univer-
sidad de Sonora y la Universidad de Arizona Estados Unidos de 
América con un grupo de 11 estudiantes.

Se acredita el programa de técnico en enfermería de la Escuela 
de Enfermería y Salud Pública, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Es directora de la Escuela la Maestra María 
Teresa Maldonado Guiza.

El Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz, nombra a sus 
primeros peritos profesionales por especialidades, registrados en el 
Departamento de Profesiones del Estado de Veracruz.

La ENEO de la UNAM y la ESEO del IPN establecen una alianza 
por un México Sano, que tiene por finalidad establecer un mecanis-
mo entre los sectores público y privado, para desarrollar objetivos 
comunes de salud pública a corto mediano y largo plazo.

Se firma Acuerdo Secretarial, mediante el cual, la Comisión Inte-
rinstitucional de Enfermería, fue denominada Comisión Permanen-
te de Enfermería cambiando su razón social.

Se consolida la coordinación entre el Consejo Mexicano de Acre-
ditación de Programas de Enfermería y la Comisión Permanente de 
Enfermería para establecer los criterios de evaluación en los proce-
sos de acreditación y para la dictaminación, por la Comisión Inte-
rinstitucional de Formación de Recursos Humanos para la Salud. 
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Se realiza la Primera Reunión Nacional de Servicio Social or-
ganizada por la Comisión Permanente de Enfermería y la Fede-
ración Mexicana de Escuelas y Facultades de Enfermería con el 
fin de analizar la situación del proceso y planear alternativas de 
solución.

Para apoyar el desarrollo de la investigación en enfermería 
como medio de gestión y conformación de políticas de salud y la 
generación de conocimientos disciplinares. Se efectúa el primer 
encuentro Nacional de Investigación organizado en octubre de 
este año por la Comisión Permanente de Enfermería.

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se 
nombra Jefe de enfermeras a la Licenciada en Enfermería Lilia 
Damián Yáñez se implementa el posgrado de Enfermería al Pa-
ciente en Estado Crítico, con personal del mismo instituto.

Acredita el programa de Licenciatura en Enfermería de la 
Unidad Académica de Enfermería No. 2 (Acapulco), de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero. Siendo Directora de la Unidad 
la M.C. Dora Lina Bahena Acevedo.

Toma posesión del cargo de Subdirectora de Enfermería del 
Hospital de la Mujer la Licenciada en Enferemería y Obstetricia 
Rosa María Náguatl Domínguez y como parte de la reestructu-
ración orgánica crea los departamentos de: Gestión del Cuidado, 
Capital Humano, Enseñanza e Investigación en Enfermería, Re-
cursos Materiales y gestión calidad.

Acreditan los programas educativos de Profesional Técni-
co en Enfermería, de los planteles CONALEP Acámbaro, Milpa 
Alta, Doctor Arroyo y Temoaya. Siendo Director de Moderniza-
ción Administrativa y Calidad de CONALEP, el Ingeniero Sergio 
de la Rosa Caballero.

Se acredita el programa de licenciatura en enfermería de la 
Escuela de Enfermería, del IMSS; es directora la Licenciada Rosa 
María Marfil Sansores.

Las autoridades del ISSSTE Nacional, determinan el cierre 
de la Escuela de Enfermería del ISSSTE A.C. porque no puede 
existir una Asociación Civil dentro del Instituto.
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Se inaugura el Hospital General “San José Iturbide”, la pri-
mera Jefe de Enfermeras es la Licenciada en Enfermería en Obste-
tricia Alejandra Borja Soto. Se abre la Subjefatura de Enfermería en 
el Hospital, así como liderar el departamento de calidad por personal 
de enfermería.

Recibe la Bandera Internacional de la Paz la Doctora Alicia Ro-
dríguez, Presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz 
en el auditorio “Stlla Inda” del IMSS, en reconocimiento al trabajo 
efectuado dentro del Colegio de Enfermeras Michoacano.

La ENEO de la UNAM imparte por primera vez a nivel posgrado 
las especialidades de Enfermería del Anciano y Enfermería del Adulto 
en Estado Crítico, a profesionales del Instituto Nacional de Nutrición 
Doctor Salvador Zubirán (INNSZ).

2009
La Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salud a cargo de 
la Licenciada Juana Jiménez Sánchez gestionó la creación de tres 
nuevos códigos para regularizar las funciones normativas, adminis-
trativas y de investigación del personal de confianza, se autorizó la 
creación de tres nuevos códigos: Coordinador normativo, Jefe de 
Enfermeras Jurisdiccional y Subjefe de Enseñanza e Investigación 
en Enfermería que se están aplicando a partir del mes de febrero en 
la Secretaría de Salud.

La FEMCE se integra a la Comisión Permanente de Enfermería 
y con ello a los proyectos estratégicos de la Comisión, representan-
do a la Federación está la Licenciada en Enfermería en Obstetricia 
Gloria Ramírez Reynoso. 

Se registra el Consejo Directivo de la FEMCE en la Dirección de 
Profesiones para intervenir legalmente en las áreas de su compe-
tencia en beneficio de las y los enfermeros colegiados. 

Se lleva a cabo el primer proceso de Certificación del COMLE 
con la participación del 352 sustentantes de diferentes sedes en el 
Distrito Federal, y en los estados de Durango, Monterrey, Nuevo 
León, Puebla y Veracuz.

Con la apertura de la licenciatura en la Escuela de Enfermería 
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Naval, se logra un asenso escalafonario para los licenciados en 
enfermería otorgando el grado de contralamirantes como lo esta-
blece la Ley Orgánica de la Armada de México

En la Universidad Autónoma de Puebla se inicia el Modelo 
Universitario Minerva que se caracteriza por su fundamentación 
psicopedagógica en el constructivismo social histórico.

Se reconoce la trayectoria de la enfermera Grauben Federico 
Dávila con la inauguración de una plaza con su nombre, ubicada 
en el complejo de salud Floresta Hermosillo, Sonora.

Por segundo periodo el Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Sonora recibe reconocimiento como programa de 
alta calidad al obtener el nivel uno por el Comité Interinstitucio-
nal de Evaluación de Educación Superior.

Se crea y entrega por primera ocasión la condecoración al mé-
rito de “Enfermera y Partera Teresa Rodríguez Alonso” a la Maes-
tra Maricela Sánchez Gándara, seleccionada por decisión unánime 
en la Comisión Permanente de Enfermería del Estado de Veracruz.

La Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería Vera-
cruz–Chiapas, inicia el Plan de Estudios de Técnico Superior Uni-
versitario en Enfermería en la Universidad Veracruzana, con sede 
en Coatzacoalcos.

El personal de enfermería del Centro de Salud Rural “Patria 
Libre” del Estado de Veracruz, forma parte de los capacitadores 
al Centro de Salud Barrancas participando en actividades comuni-
tarias con un equipo médico de la OMS.

Dan inicio los cursos pos técnicos en el Cuidado del Niño y 
de Enfermería Quirúrgica avalados por la ENEO de la UNAM con 
sede en el Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz; es la 
Presidenta la Maestra Norma Alicia Riego Azuara.

La Comisión Permanente de Enfermería se integra al Comité 
Nacional por la Calidad en Salud, organismo que coordina la es-
trategia nacional de calidad y seguridad del paciente en el Siste-
ma Nacional de Salud.

Como parte de las acciones del Programa de Seguridad del 
Paciente, se firma un acuerdo de colaboración con el Grupo de 
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Estudio y Asesoría para la Prevención de Úlceras por Presión en 
España.

La CPE realiza la Primera Jornada Técnica para la Estandari-
zación de Planes de Cuidados de Enfermería, busca identificar el 
estado del arte del conocimiento del proceso de Atención de En-
fermería.

Del proyecto de Fortalecimiento de la Educación en Enferme-
ría se estructura un documento con los criterios disciplinares para 
la evaluación de los planes y programas de estudios de enfermería 
que coadyuvan a la formación de indicadores de calidad para la 
apertura y funcionamiento de las escuelas de enfermería por parte 
de la CPE.

La CPE participa en la modificación del plan y programa de 
estudios del Bachillerato tecnológico en enfermería que imparte 
DGETI. 

A través del Comité Consultivo Nacional de Normalización y 
Desarrollo de Tecnologías e Información en Salud. Se autorizó la 
conformación de 6 Normas Oficiales Mexicanas para regular el 
ejercicio profesional.

Acreditan los programas de Profesional Técnico en enfermería 
del CONALEP, planteles Cuautitlán y Nezahualcóyotl I. Siendo Di-
rectora del Plantel Cuautitlán, la Licenciada Ana Olivia Herrejón 
Sada y Directora del Plantel Nezahualcóyotl I, la Licenciada Ga-
briela Méndez Delgadillo.

Para el periodo 2009–2012 de la Asociación Mexicana para el 
cuidado integral y Cicatrización de Heridas, es electa como Pre-
sidenta de la misma, la Licenciada Otilia Cruz Castañeda, quien 
cuenta con el respaldo y experiencia del grupo de trabajo de la Clí-
nica de Ostomias y Heridas del Hospital Regional “General Ignacio 
Zaragoza” en la Ciudad de México, D.F.

Toma posesión de la presidencia de la FEMCE para el periodo 
2009-2011, la Licenciada en Enfermería y Obstetricia, Gloria Ra-
mírez Reynoso, en la ciudad de Morelia Michoacán. 

En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Doctor 
Manuel Velasco Suárez” en México D.F., bajo la guía de la Maestra 
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Rocío Valdez Labastida, Subdirectora de Enfermería y de la Maes-
tra Patricia Zamora Coordinadora Clínica, publicaron “10 Guías 
de Procedimientos Clínicos Neurológicos en Enfermería”.

2010
Los ganadores de la convocatoria de la CPE para la creación de un 
himno para enfermería fueron: la C.P. Ofelia Yunuen Herrejon Pérez 
(autora de la letra), Licenciada en Enfermería Ofelia Pérez García 
(coautora de la Letra), C. José Arturo Martínez Puc (autor de la 
Música) componen el Himno “Enfermeras Mexicanas”. Es interpre-
tado por primera vez en la ceremonia del día de la enfermera en el 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

En el Hospital General de México, se lleva a cabo la entrega de 
318 certificados a profes ionales de la Enfermería, nivel técnico y li-
cenciatura, que afrontaron el reto de someterse al proceso riguroso 
de evaluación, con el fin de obtener la certificación profesional del 
el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería A.C.

Fallecimiento de Sor María Suárez Vázquez Directora de En-
fermería del Instituto Nacional de Cardiología “Doctor Ignacio 
Chávez”, mujer comprometida con sus ideales cristianos ejercidos 
con gran vocación de servicio, liderazgo y profunda caridad humana.

Reunión Nacional de Enfermería de la Secretaría de Salud 2010, 
con la asistencia del personal directivo de enfermería. Asistieron 
140 representantes de instituciones educativas, de salud y de or-
ganismos gremiales. Resultados que destacaron: la firma de la carta 
de adhesión a la campaña “Cirugía segura” por los directivos de 
enfermería, mediante el cual se establece el compromiso de difun-
dir la lista de verificación y su aplicación por el equipo de salud, 
antes durante y después de la cirugía. Incrementar el número de 
unidades médicas al Sistema INDICAS II, con respecto a los proto-
colos para: identificación correcta de pacientes y de manejo estan-
darizado del catéter venoso central y periférico.

El taller para la estructuración del Modelo de la Atención Prima-
ria de Salud por Enfermería se lleva a cabo en la Ciudad de México. 
Se convoca a los expertos de enfermería en Atención Primaria a la 
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Salud, con una asistencia de 58 enfermeras del ámbito asistencial 
y educativo de las instituciones de Sistema Nacional de Salud y 
educativo.

Se promueve el proyecto de profesionalización para el personal 
antiguo de nivel técnico a profesional, en la Armada de México

Se lleva a cabo el Primer Coloquio Internacional de Enferme-
ría en Monterrey, Nuevo León, como parte de las actividades con-
memorativas del Bicentenario de la Independencia de México y el 
Centenario de la Revolución Mexicana y en el marco del Día Inter-
nacional de Enfermería en honor al natalicio de Florence Nightingale.

Se devela la efigie de la enfermera Sor María Guadalupe Suárez 
Vázquez, en la Explanada de Enfermeras Ilustres de la Secretaría 
de Salud.

Se integra a la Dirección de Enfermería el área de servicio social 
de las carreras de enfermería. Se da a conocer el proceso y el manejo 
de los documentos de cada una de las promociones de servicio social.

La Dirección de Enfermería y la CPE organizan el Tercer Congreso 
Iberolatinoamericano sobre Úlceras por Presión y Heridas con sede en 
Puebla, Puebla.

Se publica en el Diario Oficial el anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana 022–SSA3–2007 Instituye las condiciones para la admi-
nistración de la Terapia de Infusión en los Estados Unidos Mexicanos; 
bajo la coordinación de la Dirección de Enfermería y la CPE. 

Se Realiza la Tercera Reunión Regional en el estado de Puebla con-
tando con directivos de enfermería de 23 estados de la República.

Se lleva a cabo Foro Nacional de Investigación en Enfermería, rea-
lizado en la Ciudad de México, es organizado por la Dirección de En-
fermería y la CPE.
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ACRÓNIMOS
ANEE: Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C.
ARFEE: Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería.
CBTIS:  Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios.
CIE: Comisión Interinstitucional de Enfermería.
CNE: Colegio Nacional de Enfermeras.
COEDF: Colegio de Enfermeras del Distrito Federal.
COMACE: Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C.
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
CONEMAC: Confederación Nacional de Enfermería Mexicana Aso-
ciación Civil.
CPE: Comisión Permanente de Enfermería.
CUSUR: Centro Universitario del Sur Guadalajara.
DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
DGIRE: Dirección General de Incorporación y Revalidación de Es-
tudios. 
FEMCAE: Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de En-
fermería. 
FEMCE: Federación Mexicana de Colegios de Enfermería A.C.
FEMAFEE: Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de En-
fermería. 
FES: Facultad de Estudios Superiores.
FREM: Federación de Religiosas Enfermeras Mexicanas.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INDICAS: Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud.
INPER: Instituto Nacional de Perinatología.
INNSZ: Instituto Nacional de Nutrición Doctor Salvador Zubirán.
IPN: Instituto Politécnico Nacional.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado.
MEYAS: Maestría en Epidemiología y Administración en Salud.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
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OPS: Organización Panamericana de la Salud.
SIARHE: Sistema Administrativo de Recursos Humanos de Enfer-
mería. 
SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
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Aburto Sánchez Ludivina 
Aguayo Irene Angélica
Alcántara García Tolina
Alcaraz Moreno Noemí 
Alfaro Mata Teresa
Amador Fierros Genoveva 
Ángel Rodríguez Gema Araceli
Anguiano Hernández Hortensia
Armenta Hernández María Luisa
Arrellanes Gutiérrez Silvia 
Arriaga Zamora Rosa María 
Arrioja Morales Graciela
Ávila Medina Maribel
Bejines Soto Marcela
Bermúdez González Alfredo
Borja Soto Alejandra
Cajero Magallanes María De Jesús 
Calderón Acosta María Teresa
Campos Amelia
Castillo Muraira Yolanda
Castillo Sifuentes Ma. Ysela
Caudillo C. Cipriana
Centeno Díaz María Soledad 
Cervantes Malagón Lilia 
Chagala Hernández Omar
Chávez Acevedo Ana María
Chávez Chávez Rogelio
Correa Granados María Soledad
Cortes Camacho Araceli
Cruz Abascal Maricela
Cruz Castañeda Otilia 
Cruz Ramos Arcádia

COlAbORADORES DEl lIbRO DE 
EFEMéRIDES DE ENFERMERíA

Cuamatzi Peña María Teresa
De La Cruz García Carmen 
Díaz Martínez Sebastiana 
Espino Villafuerte María Elena
Espinoza Ortega Silvia
Estrada Valencia Laura Alejandrina
Franco Esguerra María Alejandrina
Galindo Rujana Aurea Josefina
Gaona Cervantes Martha Laura
García Barjau Herminia 
García Loera Patricia
Garduño Ronquillo Leticia
González Calvillo Ana Isabel
Guzmán Andrade Delia Verónica 
Hernández González Altagracia
Hernández Treviño Martha Elena
Ibarra González Cinthya Patricia
Jasso Soto María Elena
Jiménez Sánchez Juana
Juárez Cruz Rosa Linda
Loza Vidal Hortensia
Maciel Vilchis Alejandra del 
Carmen
Magaña Ochoa Anabel
Marcial Hernández Blanca Estela 
Martínez Aguilar Ma. de la Luz
Martínez Becerril Marina
Martínez Corona María Carmen 
Martínez Mata Sofía
Martínez Reyes María del Carmen
Martínez Salazar Ma. Isabel 
Martínez Sandoval Lydia
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Martínez Vargas Josefina
Maya Morales José Manuel
Mejía Paredón Dulce Mónica
Mendoza Carreto María Estela
Mercado Castillo Eloisa
Miranda Herrera Magdalena
Mora Brambila Ana Bertha
Nápoles Durán Luz Adriana 
Navarro Peña Julia Margarita 
Navarro Presención Juana Isabel
Nuño Flores María Isabel
Ortega Castillo José Luis
Ortiz López Guadalupe
Padilla Gutiérrez Laura Margarita
Padilla Gutiérrez María Antonieta
Padilla Gutiérrez Rosa Martha
Paloma Vega Gabriela 
Pat Castillo Leticia
Perea Estrada Norma Leticia
Pérez García Ofelia 
Primero Hernández Esthela
Quiles López Dorotea
Ramírez Izquierdo Avelina
Ramírez Ramírez Gloria Elena
Ramírez Reynoso Gloria 
Ramírez Rocha Leonor
Ramos Pérez María Estela
Reyes Aguilar Jorge
Reyes García María De La Luz
Riego Azuara Norma Alicia
Robles Gutiérrez Blanca Estela
Rodarte Santiago Perla
Rodríguez María Luisa
Rodríguez Miranda Ana Silvia 
Rodríguez Zamora Ma. Cristina 

Romero Mariscal Yolanda Leticia
Salazar Cruz Martha Beatriz
Salgado Mondragón María del 
Carmen 
Sandoval Jiménez Patricia
Sarmiento Cristóbal Guadalupe
Segura Pérez Juana
Serrano Barreda Sonia Imelda
Soto Arreola Ofelia Margarita
Suárez Vázquez María
Téllez Muro Emma
Tlalpan Hernández Rosa María 
Teresa
Tolentino Baez Silvia E
Tolentino S. Ana Lilia
Torres Hernández Eduardo
Tovar Becerra Martha Elena
Uc Beltrán Lorenza
Urbina Sánchez Laura 
Valdez Labastida Rocío
Valdez Martínez María Elena
Varela Matehuala Ma. Beatriz
Vázquez Galindo Laura
Vega Hernández Silvia
Zamudio García José Luis
Zamudio Sánchez María de la Luz 
Zapata Esquivel María Antonieta 
Zataray Lamas María Elena
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Almazán Castillo María del Rocío 
Andrade Ruiz Amada
Arredondo Pérez María Alejandra
Bermúdez González Alfredo
Campos Peñaloza Rosa María 
Cuamatzi Peña María Teresa
Galindo Becerra María Elena
Jiménez Pérez Luz María Araceli
Maya Morales José Manuel

COMPIlADORES DEl lIbRO DE 
EFEMéRIDES DE ENFERMERíA

INTEGRANTES DE lA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ENFERMERíA 2010

Coordinación General • Juana Jiménez Sánchez

Secretaría Técnica • María Elena Galindo Becerra

Instituto Mexicano del Seguro Social • Julia Echeverría Martínez

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado •  María del Pilar Baltasar

Secretaría de la Defensa Nacional 
Esperanza Navarro García • Rebeca Cuamatzi Aburto  

Secretaría de Marina • Yolanda Flores García

Desarrollo Integral de la Familia • Rosa Garnica Fonseca

Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos • Juana Juárez Solís

Navarro Presención Juana Isabel
Padilla Gutiérrez Laura Margarita
Padilla Gutiérrez María Antonieta
Padilla Gutiérrez Rosa Martha
Robledo Chávez Blanca Adriana
Sanchéz Trejo Graciela 
Vela Anaya Guillermina 
Zamudio García José Luis



DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA • COMISIÓN PERMANENTE DE ENFERMERÍA158

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México • Severino Rubio Domínguez
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto 
Politécnico Nacional • Elisa Lucia Parera González

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo 
león • Guadalupe Martínez Martínez

Universidad Panamericana • Ma. Antonieta Cavazos Siller

Facultad de Estudios Superiores Plantel IzTACAlA de la 
Universidad Nacional Autónoma de México • Juan Pineda Olvera

Facultad de Estudios Superiores Plantel zARAGOzA de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Ma. Teresa Cuamatzi Peña

Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal
Edith Espinosa Dorantes • Silvia Rosa Ma. Carvajal Terrón

Escuela de Enfermería Secretaría de Salud 
José Manuel Maya Morales

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto 
Politécnico Nacional • Reyna Galicia Ríos

Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas 
de Enfermería • Laura Margarita Padilla Gutiérrez

Federación de Religiosas Enfermeras Mexicanas, A.C.
 Guadalupe Suárez Vázquez

Confederación Nacional de Enfermeras Mexicanas, A.C.
María de la Luz Reyes García
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Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
Miguel Ángel Córdoba Ávila
Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal • Juana Loyola Padilla

Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería
María Elena Espino Villafuerte  

Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería A.C.
Ofelia Margarita Soto Arreola

Asociación Mexicana de bioética en Enfermería A.C.
María Isabel Negrete Redondo

Federación Mexicana de Colegios de Enfermería
Gloria Ramírez Reynoso

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Virginia Orozco Olvera

Grupo Ángeles Servicios de Salud
María Guadalupe Ibarra Castañeda

Centro Médico AbC
Gudelia Bautista Cruz
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