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ILDAURA MURILLO -
RODHE 
Enfermera y educadora, fundadora y presidenta 
de la Asociación Nacional de Enfermeras 
Hispanas. Considerada el torbellino panameño 
por llevar la enfermería transcultural, hacia una 
gestión sanitaria asociativa, con el propósito de 
beneficiar a pacientes y profesionales hispanos. 
[1920-2010] 
  
 

 

Ildaura Murillo – Rodhe, nació el 06 de septiembre de 1920 en Panamá, dentro de una familia de 

profesionales de la salud. En 1945, a la edad de 25 años, llega a los Estados Unidos, con la decisión 

de estudiar la carrera de medicina, sin embargo, debido al estallido de la segunda guerra mundial se 

orienta hacia la enfermería, con el propósito de unirse al ejército y ayudar a los más necesitados.  

 

Caracterizada por ser enérgica e inagotable en su trabajo defendiendo las necesidades de atención 

médica de la población hispana, es apodada “el torbellino hispano”.  

 

En 1948, obtuvo el diploma de enfermería del hospital medico quirúrgico de Texas; y posteriormente, 

en 1953 se recibe también como Licenciada en enseñanza y supervisión de enfermería psiquiátrica 

del Teachers College por la Universidad de Columbia. Años después, en 1969, obtiene dos maestrías: 

una referida a la enseñanza y desarrollo curricular y la otra en educación y administración.  

 

Al recibirse, se une al Bellevue Psychiatric Hospital, donde trabajó con pacientes diagnosticados con 

el “síndrome puertorriqueño”, nombre usado para describir una condición atribuida a los soldados 

puertorriqueños traumatizados en la Guerra de Corea. Tiempo después, fue reclutada por la División 

Psiquiátrica del Hospital General del Condado de Wayne, y regresa a Nueva York para abrir la primera 

división psiquiátrica del Hospital General de Elmhurst en Queens. 

 

En 1971, se convierte en la primera enfermera hispana en doctorarse en la universidad de Nueva 

York en enfermería psiquiátrica, y obtiene una beca de la Academia Estadounidense de Enfermería, 

uno de los más altos honores de enfermería.  

  

Preocupada por la población hispana, enfocó su trabajo en la conciencia cultural, afirmando que una 

enfermera debe conocer cada cultura, para así brindar una mejor atención en salud. Por tanto, fue la 
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primera decana de enfermería hispana en Nueva York, y funda la Asociación Nacional de Enfermeras 

Hispanas (NAHN), siendo la primera presidenta.  

 

Asimismo, se encargó de concientizar a los políticos sobre las necesidades de los latinoamericanos, 

por lo que su influencia taladró la geopolítica, llegando a ser nombrada Consultora Psiquiátrica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Gobierno de Guatemala. En 1987 también trabajó 

como Representante Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante UNICEF, 

para la Federación Internacional de Mujeres Empresarias y Profesionales (Londres), fue admitida en 

el Instituto Internacional de Servicio Comunitario (Inglaterra), y en la Junta Directiva de la Sociedad 

Internacional de Enfermeras en el Cuidado del Cáncer. 

 

Tal es así que, en 1994 fue nombrada “leyenda viviente” por la Academia Estadounidense de 

Enfermería y “Doctora hispana pionera” por la Universidad de Nueva York. También, fue premiada 

con el “Hildegard Peplau Lifetime Achievement Award”, manteniéndose siempre presente 

en medio de las conferencias de NAHN. Falleció en Panamá el 05 de setiembre de 2010, a los 89 

años de edad.  

 

En gratitud y reconocimiento de sus logros y dedicación, dicha institución otorga el “Premio Ildaura 

Murillo-Rohde a la excelencia educativa”, que toma en cuenta contribuciones destacadas en 

educación, investigación y práctica de enfermería; un compromiso reconocido con la excelencia en 

enfermería; y experiencia clínica distinguida. A su vez, en su nombre ofrece la beca para estudiantes 

hispanos inscritos en un programa de enfermería que conduce a la obtención de la licencia. 

 

Además, con la revista bilingüe “Hispanic Health Care International” (HHCI) publicada cuatro veces al 

año y lanzada profesionalmente en la 27ª Conferencia Anual celebrada en el 2002, y más de 30 

sucursales locales en los Estados Unidos y en Puerto Rico, NAHN representa actualmente los intereses 

de más de 40 000 enfermeras hispanas. 
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