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Editorial

In Memoriam
Maestra Graciela Arroyo de Cordero (1934-2005)
Lic. Enf. María Suárez Vázquez*
* Directora de Enfermería, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Como una pérdida irreparable, la enfermería nacional lamenta profundamente el sensible fallecimiento
de la Maestra Graciela Arroyo de Cordero, amiga,
guía, líder de la enfermería mexicana y Coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Enfermería
de México.
Es por esta razón y como un merecido homenaje
este espacio editorial quiere dedicarle un testimonio y
una remembranza de su persona. Tratar de resumir
su vida académica en breves líneas sería labor imposible, ya que su vida profesional, humanística y científica fue fecunda. Realizó estudios de enfermería de nivel técnico, postécnico, licenciatura y estudios de
maestría en enseñanza superior. Su ejercicio profesional lo inició como enfermera clínica y sanitarista, lo
que le inspiró para desarrollarse en el área magisterial, en donde asumió los cargos de: profesora, coordinadora de área, secretaria académica y Directora de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, siendo
la primera enfermera que formó parte del Consejo
Universitario. Como Directora de la Escuela Nacional
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de Enfermería y Obstetricia fortaleció la profesionalización de enfermería, a través de consolidar el programa de ingreso a la Licenciatura en años posteriores al
primero; impulsó modelos innovadores para el servicio de enfermería en la atención comunitaria, y trabajó en beneficio del ejercicio autónomo de la profesión,
fundando el Centro de Atención Comunitaria de
Atención Primaria “San Luis Tlaxialtemalco” y el
Centro de Investigación Materno Infantil (CIMIGEN). Gestionó programas de intercambio académico
a nivel internacional y sentó las bases para la formación de la Unidad de Postgrado en la ENEO.
Posteriormente, participó en la elaboración del
Programa de Reforma del Sector Salud. Fue asesora
del Subsecretario de Coordinación Sectorial, coordinó la Comisión Interinstitucional de Enfermería y el
Plan Integral de Desarrollo para la Formación y el
Ejercicio de la Enfermería en México. Gestionó, implementó y dirigió los Programas de Estímulos a la
Productividad y Eficiencia a favor del Personal de
Enfermería que se desarrolla a nivel nacional y fue
promotora del desarrollo gerencial para Directivos
de Enfermería con carácter internacional.
Por lo que atañe a algunas de sus principales contribuciones para la gestión de la enfermería mexicana, deben recordarse los documentos de carácter
normativo de los cuales fue pilar importante para su
elaboración: Plan Rector de Enfermería, Bioética en
Enfermería, Evaluación de la Calidad de los Servicios de Enfermería, Guía Técnica para la Dotación
de Recursos Humanos en Enfermería, Moderniza-
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ción de la Estructura de Enfermería
:rop odarobale
en las Unidades
FDP
Hospitalarias, Lineamientos
VC ed AS, cidemihparG
para la Mejora Continua de los Servicios de Enfermería.
Debe destacarse su invaluable lucha
arap
por alcanzar
la retabulación salarial y obtener un código dentro
delacidémoiB
organigrama
arutaretiL
de la Secretaría
:cihpargideM
de Salud para los
Licenciados en Enfermería y el personal de enfermesustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
ría
con nivel de postgrado, así como el logro inminente de considerar a la enfermería como una profesión y no como un oficio.
Se reconoce su liderazgo como fundadora de vasustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
rias asociaciones, autora de numerosos artículos y
cihpargidemedodabor
consejera
editorial de cuatro revistas nacionales.
Miembro Distinguido del Comité Técnico de Enfermería de la Dirección General de Profesiones.
Mujer ejemplar, sencilla, culta, inteligente, profesionista, visionaria, sin ninguna presunción, su labor deja una huella imborrable en la enfermería
mexicana.
Su testimonio de vida la hicieron acreedora a importantes reconocimientos, entre ellos:

• Premio Nacional de Enfermería “Isabel Cendala y
Gómez”
• Premio por su Trayectoria, otorgada por la Secretaría de Salud en su 60 Aniversario.
• Premio Sor Ma. Guadalupe Alacoque Cerisola. Sociedad Mexicana de Cardiología.
Su ejemplo de vida como persona, maestra como
fuente inagotable de generación de conocimiento,
como humanista y amiga dejarán siempre una huella
imborrable.
El grupo editorial de esta Revista, la Vocal de Enfermería, así como los miembros de la Vocalía de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Cardiología le
rinden un sincero homenaje y reconocimiento a su
labor humanística y académica, expresando nuestro
profundo sentir, respeto, cariño y admiración por
nuestra querida:

“Maestra Graciela Arroyo de Cordero”
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