Bienvenidos futuros Enfermeros

Buenas tardes estimadas autoridades presentes, integrantes de la escuela de enfermería, docentes de la
carrera, compañeros, familiares y amigos.
Hoy estamos reunidos en este lugar para dar inicio a un nuevo desafio, a una nueva aventura que nos
embarcamos todos juntos. Este sera el principio de nuevas experiencias que se transformarán en
momentos muy significativos que para muchos sera la primera vez el contacto del cuidado del paciente.
La investidura va más allá de una ceremonia en la cual se recibe un uniforme azul, que nos caracteriza
como futuros profesionales de la area del cuidado, la investidura es el inicio a un llamado a servir, un
llamado al trabajo esforzado y consistente, pleno de emociones que llenarán nuestras vidas. Este
uniforme que hoy comienzan a utilizar por primera vez deben quererlo, respetarlo y lucir con gran
orgullo, porque guardara emociones, alegrias, tristezas, recuerdos, temores, experiencias,
conocimientos y sentimientos que estoy seguro que nos conducirán a realizar una gestión del cuidado
con un profundo sello humano.
En este día tan especial, quiero decir que cada uno de nostros presentes en este lugar, somos testigos
del continuo progreso de nuestra escuela, en donde han habido cambios, cambios positivos, cambios
que marcan la diferencia y nos permiten cada vez más, tener una mejor formación, como futuros
profesionales de la salud, que velarán por el cuidado del paciente, también por los derechos de él,
recibiendo así, el sello de nuestra institución, que es formarnos con valores.
Cada estapa de nuestras vidas estarán marcadas por distintos hitos personales, familiares y académicos,
desde que descubrimos nuestra vocación hasta el momento en que nos enfretamos al mundo laboral
El valor de la ceremonia es asumir todos juntos el mayor compromiso de la vocacion de servir y entrega
a la comunidad. El estar dispuestos a fomentar el buen trato, la empatia, el amor, y el respeto hacia los
demás, y porque no al compañerismo entre los pares, no al individualismo, ni menos a la competencia.
Velar por un trabajo en equipo, destacar la Enfermería como una disciplina humanista, holistica, que va
más allá de conocimientos fisiológicos, farmacólogicos, fisiopatológicos.
Todo empezo cuando una joven Britanica Florence Nigthengale conocida como la dama de la lampara,
considerada la pionera de la enfermeria moderna, la creadora del primer modelo conceptual de
enfermeria, la que nos dio el primer paso para poder desarrolllar lo que hoy en dia es la enfermeria.

Tenemos que estar orgullosos de celebrar esta ceremonia que marcará una nueva etapa en nuestras
vidas.Tenemos que demostrar y marcar la diferencia de la formación personal y profesional. Tenemos
que confiar en nosotros, quienes decidimos ser parte de esta institución. Tenemos que confiar en
nuestra casa de estudios en su enseñanza y solidos conocimientos relacionados con el cuidado, capaces
de liderar responsablemente el cuidado comprensivo y etico que requiere la salud de las personas y su
familia.
Recuerdo que al momento de iniciar una vida universitaria, estudiando una carrera profesional que yo
deseaba, se comenzarón a generar diferentes cuestionantes en mi mente, de como iba a frentar los
distintos escenarios que se presentarián a lo largo de mi proceso formativo, de los sacrificios a realizar
para tener éxito, entre otras cuestionantes más, pero siempre teniendo en mente, que todo esfuerzo y
buena disposición, tiene su recompensa.
Queridos compañeros, hoy tan sólo es el primer peldaño, en la formación continua de una escalera, una
que nunca debe acabar, la del conocimiento.
Hoy traigo al recuerdo los primeros días de clases, cuando se nos planteó la interrogante que por años
se había relacionado con nuestra carrera, era: ¿Qué hacen las enfermeras?, sin embargo, actualmente
más bien nos planteábamos el desafio de contestar ¿Qué saben las enfermeras?.
Sabemos que nuestra disciplina centra su atención en el ser humano, considerado de forma integral
como una unidad biopsicosocial y espiritual, que está en constante interacción con el medio,
adaptándose para lograr el equilibrio, logrando como resultado la salud. En el accionar de enfermería se
ayuda al hombre a mantener este equilibrio, mediante un proceso de ayuda interpersona, además se
orientan a familias y grupos comunitarios para desarrollar herramientas que favorezcan este equilibrio,
con el fin de gozar del máximo bienestar.
Todo lo anterior logra real sentido cuando se enmarca en el contexto de servir al otro, lo que nos lleva
como futuras enfermeras y enfermeros a enfrentar el sufrimiento ajeno con gran responsabilidad social,
humana, espiritual y con respaldo científico.
Yo no sé cual sea el sueño que tengan, ni cuan decepcionante pudo haber sido mientras trabajaron para
ese sueño, pero ese anhelo que tienen en sus mentes es posible. Durante el proceso para conseguirlo
caeremos en muchas decepciones, algunos de nosotros sabemos que es dificíl. Sin embargo, para todos
ustedes que han tenido momentos muy duros, no se rindan para lograr sus aspiraciones. Todo lo que
somos hoy no es sólo fruto de nosotros, si no que es el conjunto de esfuerzos de muchos, hoy en
nombre de mis compañeros quiero agradecer públicamente a:
Los docentes, que son parte importante de nuestro proceso de formación profesional; por su
dedicación, conocimientos, experiencias, el tiempo dedicado a cada uno de nosotros.
- Al personal de la universidad, quienes día a día colaboran con nuestra enseñanza, sin que muchas
veces nos demos cuenta de su enorme trabajo.
- A nuestros amigos por todos los momentos inolvidables, por acompañarnos en nuestros éxitos,
derrotas, alegrías y penas, por haberse mantenido fieles a nuestro lado, brindándonos su apoyo y

compañía en todo momento.
- A nuestros compañeros y compañeras, pese a que no todos nos conocemos bien, hoy todos
contemplamos el mismo sueño, el de ser enfermeras o enfermeros. Es nuestra misión dar cuenta de que
todo cambio tiene su fruto a nivel personal y profesional.
- Gracias a Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y demás personas que mostraron
la esencia de la enfermería e hicieron de ella "la más bella de las artes", y por lo que hoy estamos aquí.
Y por último quiero dar las gracias a los más importantes, nuestros padres, familiares y seres queridos,
por apoyarnos incondicionalmente, por amarnos, acompañarnos y contenernos con paciencia en este
recorrido, ya que gracias a ellos hoy somos personas capaces y humanas en nuestro actuar.
Finalmente compañeros, citándo a Nightingale, "Lo más importante no es lo que nos hace el destino,
sino lo que nosotros hacemos de él", buena suerte futuros colegas de la tercera generación de
enfermería de la UCSH. Gracias.

