
SE&ANA DE LA ENFBRMERA

Discorso.

AKados radio-escuchas:

El Hon* Gobernador de p* H. ha proclamdo la seraana

de Mayo 12 al 18, como la SSBANA DE LA EHFERM£RAt y con tai **>tivo

se nan organizado varias actos culturales* educacionalas y de jus-

to reconocimiento para exaltar el ralor de los servicioe que presta

la enfermera en Puerto Rico. En esta caicpana han tornado parte ele-

mento di3i*-^uidos en la prensa9 l&s artec» las ciencias y la reli-

gion. Tocios con el mismo interns y redoblado esiuero han sabido dar

a conocer la labor ueritoria realizada por la enfermera y la gran

necesidad que tiene nuestro pueblo de solicitar BUS atenciones y

servicios. A esa misma obra de legftimo reconociniidnto se han au-

jsado las Estaciones de Radio en la isla, y en I& Sultana del oeste,

no podfa negarse la cooparacion patriotica y entusiasta de la W.P«R«A*

por eso estamos aquf en estos Inatantes trasiritiendo un PROORAMA

especial y dando a conocer al culto piSblico que nos eacucha9 lo que

vale y significa la Enferiaera.

**£L BfaNDO" de Mayo I2$ en su odicij'n dini^nical y ©n el

editorial se KB expresa en la siguiente forma:

"Cuiciar dft un pacientetprodigarle las atenciones que su

uo'encia ueuanda.brindarle consuelo en gms momentos de dolor• us una

de las funciones mas nobles que le mujer puede desenpeilar«Es veraad,

se trata de una tun*ion esencialmente maternal. Es de fndole ma-

ternal el sentimientofla comprensl5n,la delicadeza y el calor de

humanictad que pone de manifiesto la enfermera al atender a un pa-*

ciente.Por eso resf.lta ixnr serridora social de pri^era cate^oria*

So profesion tiene el alto linage #* "»as que se consagran al ser-

vicio de la humanidad.sn la organizaci5n actual de la sociedad,
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la eufermera resulta indispensable y su labor es de positive uti-

liciaci colectiva.Es de justicia reconocer los valioaos servicios que

presta, y testimoniarle la gratitud a que los mismos le hacen

acreedora*

"Sia ese espfritu de abnegaci£n quo la caracteriza, sin

sse generoso afan de servir, sin ese sentidc £e companion para el

dolor ajeno, sin ese cristiano deseo de llevar la salud y el bien-

ostar a cuantos padecen alguna doleneia, no podria llcuar la enfer-

mera su i'unciou social con la eficacia ̂ue Guele hacerlo* For eso

praclsaiaente ea que sus servicios son de caracter BX̂JUlsiudLx ex-

cepcionsl*
" Lft profes.inn de eufermera tiene seaalaaa irr.portancia

en cualuuier pafs.En Puerto Rico le tiene isayor auntporque aveces

sc carece de servicios ns^dicos^ y la enfermera hace una parte es-

timable de su labor, espeeialraente en los cases de emergencia. ,etc.

Hasta aqui parte del interesente eclitarial de *'EL ifUNDO"

dando a conocer la labor»preparaci5n y eficiencia de la enferniera

de Puerto Rico*No hay duda que Puerto Hico necesita de la eficiente

labor de la enfermera graduada.Ella rinde una labor cieritoria y

de verdadero sacrificio que no debe olvidarse.Para el pueblotla

enfermera bien prepared^ y de oasion vocasional es garantfa de

La reciente epidemia de tifus que a-.ienozom a la ciudau ae

ha sido clara denostracion del valor practico de la enferaera.iQuie-

nes iban de casa en casa vacurando padres y nifloe?iQuienes de es-

cuela en escuela sirviendo a nuestroo hijos? iQuienes fueron loca-

lizcuido los casos sospechosos y dando la vos de alerta al hogar,

la tamljua y la socieaad? Fueron las enfermeras»quienesf como sol-

dados de la primera fila marcharon al sitio del peligro para defen-

der la salud del pueblo y la felicidad de nuestros hogares.
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£n Europafahcra miser, en ol campo de batalla y en los hospi tales

de emergencia, estSn las enfermerac pr^etnndo valiosos servicios y

rwscatendo de las garras ds la muerte a los abnegados y valientes

soldados«Donde quiera qua la guerra encisnde la hoguera sin pie-

dad y con marcada crueldad inhumana, allf esta la enfermera como

la esperanza unica de amor y de corino realisandc los sagrados de-

beres de su profesi£n»Allf eslla venda heridastenjuga lagriiaast

alimenta los pacientes^reco^e el illtimo suspiro de heroico siori-

btindo y eleva a Dios una plegaria de f e y de esperanza por la paz

de las naciones.Traba^a en la trinchera y fuera de ella» en los

fragores <ie la luch" tan to conio sobre loo O3cou;broa Ii

sie!sprefy en todo sitiofcon la uiiama mision y

el misffio anhelosSEHVIGIO,PATRIOTIS«OfAENEGACIONf AMOR.4 Eendita

saan sus manos y la sublime pasi5n que las ouevet

La enf ermerafcuidando al enfcrsotdef iende su saluci,

proteje su vida y propende a la felicidad del hogar. Es lastima

grande que eri algunos hogares puertorriquenos tociavfa no sepan a-

preciar sus valiosos servicies.^a misma PRcCLAl'A del RON.Goberna-

dor de Puerto Rico es clara evidencia de este acerto*Ko habria nece-

sidad de ellc si todo Puerto Rico supiese apreciar de veraa la

raeritoria labor profesional de la enfermera*Kay uiuchos hogares »

oficinas de m£dicosfhospitales municipalee y de distrito.clfnicas

prtvadas y pacientcs que no US*$f ni saben apreciar los servicioe de

de la enferraera graduada.Por eso hay que intensificar esta semana de

caiapana haciendo resonar la labor de la eiifermera en todos los

hogarc<u T bay^ que decir con claridad y conviccion q.ue la enfer-

mera es al &£dico lo que la I1EDICIMA al enfermo: algo necesario,

util e indispensable*

La mujer,hecha ilusion, es NOVlA;hecha amor.es ;,ADRE;

hecha deber, es ENFERMERA* La primera te ESPERA; la segunda te
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BttSCA; y la tercera, te SIRVE en el dolor y la enfermedad*i Noble

trilogfa capas de realise** lab mas granges proesas y de librar las
9

batallas &£a Oloriosaat
«

Finalmente,dir£ a vosotras»dignas e-nfermeras organisa-

doras de este program* que nada 03 deaaliente an vuestra misioii.

Hi el PHECIC en vuestras l&bores nl el S;2NOSPR£CIO de vuestro tra-

bajo.Las almao nobles y granges eu el cumpllmicnto del deber sa-

grado viven por enclsia de las pequeneces husiarjas« Beguid ed^lan-

tes en la lucha y el esfuerao^ que lac ceusas redentoras y subli-

mes siempre son f acundas pera la vida» Tarde o temprano la hora

de voiestra opcrtunidad y recenoci client o legftimo resonara en

toda la isla»La mujer aiuica ha podi&o ser ignorada, y vocotras*

isenes ?unt por ia doble. ras£n de ser xnujeres y ae ser enfer^eraa*

Sedt por lo tanto* fecunda en el» A150R, infatigablee en la TAREA0

ardientes en el PATRIOTISM, magnlnimas en la lucha y CELOSAS en

el cumpliiQlento del DSI5ER*De3pu?s vendre lo quo tanto aiihelais:

efc TBIUNFO, la VICTORIA*

iExito para todas y que Dios bendiga siempre

vuestros esfuersos en pro de Is huaanidad dolientet

Angel Archilla Cabrera*

s§ p* R*


