
Vol. 17, Núms. 1-3   Enero-Diciembre 2009
pp 4-5

Editorial

Dirección para correspondencia:
Lic. Enf. Ernestina Pinal Moreno
Sociedad Mexicana de Cardiología
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Juan Badiano Núm. 1, Sección XVI Tlalpan, D.F. 14080
Tel. 55 73 29 11 Ext. 1424
E-mail: ernespinal@yahoo.com.mx

A la memoria de Sor María Suárez Vázquez
Lic. Enf. Ernestina Pinal Moreno*

* Vocal de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

Lamentablemente, el día 9 de febrero de 2010, falle-
ció la Licenciada Enfermera María Guadalupe Suá-
rez Vázquez, quien hasta ese momento desempeñó el
cargo de Directora de Enfermería del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio Chávez.

Sor Mary, así le llamábamos quienes tuvimos la
gran fortuna de alternar con ella tanto en el ámbi-
to profesional como en el personal, ha pasado a la
historia de la enfermería como una de las enferme-
ras más importantes de México, por su trayectoria
profesional intachable, determinada siempre por
un concepto altamente humanístico del cuidado
enfermero.

Intentar detallar su trayectoria, resulta aventura-
do, ya que podría hacer perder de vista la gran di-
mensión de su contribución a la profesión, pero aun
así es imprescindible hacer mención de ella, para que
las actuales y futuras generaciones, conozcan y re-
conozcan a la Enfermera Mexicana, religiosa de la
Congregación de las Hermanas de la Caridad del
Verbo Encarnado, que se hizo acreedora a importan-
tes distinciones por el trabajo que con esfuerzo, dedi-

cación y amor, realizó, en su afán de impulsar el de-
sarrollo profesional de Enfermería.

A continuación se refiere una breve síntesis de
sus logros académicos y profesionales.

En su inicio, Sor Mary se desempeñó como Enfer-
mera Sanitarista en la Sierra Tarahumara, para
posteriormente desarrollar una extensa tarea en el
campo de la academia, de los servicios sanitarios,
hasta llegar a ser líder de la Enfermería Mexicana.

Participó como profesora en 193 conferencias en
México y en varios países, por mencionar algunos,
Chile, Perú, EUA, Puerto Rico, Venezuela.

Asistió a 175 Congresos, Cursos y Jornadas Na-
cionales e Internacionales.

Integrante de la Sociedad Mexicana de Bioética,
de la Fundación Mexicana del Corazón, Miembro
Honorario y Emérito de la Sociedad Mexicana de
Cardiología, Miembro Fundador y Presidenta del
Consejo de Enfermería de la Sociedad Interamerica-
na de Cardiología.

Autora del libro, Manual de Evaluación del Servi-
cio de Calidad en Enfermería y de 48 artículos publi-
cados en revistas médicas y de enfermería.

Editor Consultivo de la Revista Mexicana de En-
fermería Cardiológica.

Gracias a su desempeño, se creó la Comisión Per-
manente de Enfermería.

Integrante de la Comisión Permanente de Enfer-
mería, que logró la recategorización de la profesión,
a nivel licenciatura y postgrado en la Secretaría de
Salud de México.
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Impulsora del Programa de Estímulos a la Cali-
dad y Desempeño del personal de Enfermería, que ha
reconocido a más de 38 mil 600 enfermeras.

Participó en la elaboración y actualización de
Normas Oficiales Mexicanas que regulan la práctica
de enfermería.

Fue designada por el Presidente de la República,
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, miembro del Consejo
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, siendo
la primera enfermera que participa en este Órgano
Colegiado de Gobierno.

Recibió los siguientes galardones; Enfermera Isa-
bel Cendala y Gómez, entregado por el entonces Pre-
sidente de la República Mexicana, Lic. Vicente Fox
Quezada, Reconocimiento al Mérito en Enfermería,
Maestra Graciela Arroyo de Cordero, que le fue otor-
gado de manos del actual Presidente. Lic. Felipe Cal-
derón Hinojosa.

El último reconocimiento a su trayectoria profesio-
nal fue el que se organizó en enero de 2010, en el que
se trazó como objetivo: distinguir a la mujer y religio-
sa, cuyo compromiso, vocación de servicio, liderazgo
y calidad humana han trascendido en el desarrollo de
la Enfermería Mexicana y en la gestión del Instituto
Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez».

En el homenaje participaron: el Secretario de Sa-
lud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, el Dr. Ger-
mán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico y el Dr. Marco A. Martínez Ríos Direc-
tor General del Instituto Nacional de Cardiología.

En su discurso el Dr. Córdova resaltó que Sor
Mary «ha sabido motivar e impulsar los mejores des-
empeños para alcanzar la calidad en la prestación de
los servicios de salud, por lo cual el homenaje es un
justo y digno reconocimiento a una destacada de la
enfermería mexicana».

Dijo también «que las enfermeras y enfermeros
notables en la práctica clínica y formación de nuevos
profesionales luchan por salvar vidas y mejorar la
salud de las personas que por lo general les son des-
conocidas, pero que sin embargo sienten un vínculo
de empatía y compromiso. Así, son patrón de com-
portamiento a seguir para las nuevas generaciones,
que se dedican a las tareas de atención a la salud».

Por su parte, el Dr. Germán Fajardo Dolci, pun-
tualizó que se trata sin duda de una mujer de excep-
ción, mexicana ejemplar, sencilla, culta, inteligente,
profesionista, visionaria, religiosa comprometida,
que sin ninguna presunción, su labor ha dejado un
rastro imborrable en la enfermería de este país.

Durante su participación el Dr. Martínez Ríos, Di-
rector General del Instituto Nacional de Cardiología,
dejó constancia de que Sor Mary «destaca por su ar-
dua labor en las últimas décadas en la búsqueda del
beneficio del Instituto y de la excelencia demostrada
durante su actividad como enfermera cardiológica».

El propósito de este texto es hacer un pequeño
pero muy sentido homenaje a Sor Mary que nos ha
dejado grandes enseñanzas, un legado que en su ho-
nor hemos de perpetuar y consolidar.

Para mí fue un verdadero honor trabajar, com-
partir, disfrutar y aprender; reconozco y admiro de
Sor Mary su carácter, fortaleza e inteligencia.

Para difundir a través de esta Revista, tan sólo un
poco de su esencia personal, de su nobleza como lí-
der gerencial, termino este recuerdo con sus propias
palabras: «En mi vida de enfermera yo no he sido
siempre yo, he sido nosotras, porque nada importan-
te he podido realizar sin la fe, el talento, el apoyo
entusiasta, la colaboración de ellas que han camina-
do junto a mí y que me ayudaron a levantar la obra
que hoy se premia».


