TEMA: EFEMÉRIDES

30 DE AGOSTO DE 1955. SE CELEBRA EL DÍA DE LA
ENFERMERA PERUANA (PERÚ)
Breve semblanza. - El Día de la
Enfermera Peruana fue designado
por el Papa Pío XII, el 30 de agosto de
1955, a través de una bula que
reconocía a Santa Rosa, como Patrona
de las Enfermeras Peruanas. Puesto
que, Isabel Flores de Oliva en vida fue
una mujer dedicada al cuidado de los
enfermos, con una gran vocación por
el servicio al prójimo.
Actualmente, la Enfermería en el Perú es ejercida por hombres y mujeres.
Siendo estas últimas el 90%, según datos institucionales del Colegio de
Enfermeros del Perú, recogidos en 2018. Esta profesión tuvo un inicio
empírico en el seno familiar, donde las mujeres eran las encargadas de curar
a los enfermos y cuidar a los más vulnerables del hogar. Empezando a
profesionalizarse en el país a partir de 1907, al fundarse la Casa de Salud de
Bellavista, continuando en 1942 con el nacimiento de la Escuela de
Enfermeras del Hospital Daniel Alcides Carrión y de la apertura de los
primeros cursos en la escuela del Hospital Arzobispo Loayza. Tal es así que,
cinco años más tarde durante el gobierno del presidente José Bustamante y
Rivero se aprobó un decreto supremo que estableció los estatutos para
uniformizar la currícula de todas las escuelas de enfermería a nivel nacional,
llegando al día de hoy a desarrollarse a través de 38 especialidades.
Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a su conmemoración,
y con gratitud reconocemos su encomiable y dedicada labor.
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