
   MARY SEACOLE       PIONERA DE LA ENFERMERIA 

Cada mañana Seacole preparaba sus 
mulas con provisiones y un bolso con su 
“equipo médico”, y se dirigía al campo 
de batalla para atender a los soldados 
heridos, incluso a los del ejército enemi-
go, resultando fácilmente identificable por 
su atuendo  colorido y con lazos de colo-
res. Mary se convirtió en una figura muy 
querida a la que todos llamaban “Mama 

Seacole”. 

En 1857,al terminar la guerra se encon-
traba arruinada y con el objetivo de recu-
perarse económicamente, decidió escribir 
su autobiografía: Wonderful Adventures 
of Mrs. Seacole in Many Lands. 

Los últimos años de su vida los dividió 
entre Jamaica e Inglaterra, donde murió 
en Paddington, Londres, el 14 de mayo 
de 1881. 

En 1973, el hallazgo fortuito de su libro 
por Elsie Gordon, permitió localizar su 
tumba en St. Marys Catholic Cementery, 
en Harrow Road, Londres. 
Mientras Nightingale pasó a ser una au-
téntica heroína para el pueblo inglés, e 
incluso para la Humanidad, además de 
ser considerada como la fundadora de la 
Enfermería profesional, la figura de Mary 
Seacole, ha permanecido en la más com-
pleta oscuridad.  

Florence Nightingale y Mary Seacole, 
compartieron un mismo destino, la Gue-
rra de Crimea, ambas trabajaron por un 
mismo objetivo, mejorar las condiciones 
de salud de los sol-
dados enfermos y 
heridos, aliviar su 
dolor y acompañarles 
en el momento irre-
versible del desenla-
ce final. Dos figuras 
claves para el desa-
rrollo de la Enferme-
ría, dos mujeres va-
lientes que supieron 
superar las barreras 
de su tiempo. 

Mary Jane Grant, nació en la ciudad 
Kingston de Jamaica, en 1805, era 
hija de un oficial escocés y de una 
mujer negra manumisa, que practica-
ba la medicina tradicional y regentaba 
una pensión para soldados británicos 
inválidos y sus familias, Mary apren-
dió los conocimientos médicos que la 
permitieron adquirir una amplia cultu-
ra del tratamiento de los enfermos y 
las enfermedades, fundamentalmente 
las epidémicas como el cólera y la 
fiebre amarilla. 
A los 29 años, viaja a las Bahamas, 
Cuba y Haití, y en 1836 se casa con 
Horacio Seacole, quién fallece en 
1844. Poco después abrió su propia 
hostería, dedicada también a atender 
enfermos e inválidos. Rápidamente 
cosechó excelente reputación como 
enfermera. En 1850 una epidemia de 
cólera azota la isla de Jamaica y 
Mary trabajó con los médicos, ade-
más de estudiar lo que funcionaba o 
no. Seacole atribuyó esta epidemia 
de cólera a la llegada de un barco de 
vapor procedente de Nueva Orleáns, 
demostrando tener conocimientos 
sobre la teoría del contagio. 

Posteriormente viaja a Panamá 
(Cruces) para visitar a su hermano y 
al estallar un brote de cólera, abre el  
British Hotel , para atender a los 
pacientes. 

Mary trabajó día y noche en la lucha contra el 
cólera, exponiendo la importancia de la limpie-
za, el aire fresco y la buena comida, como ele-
mentos imprescindibles para combatir esta en-
fermedad contagiosa, aun cuando estas ideas 
no eran compartidas por los médicos.  

El trabajo realizado en Cruces le proporcionó 
un gran éxito y algunos americanos que vivían 
en Panamá la llamaron “el ángel de la miseri-

cordia”, 

Tras esta experiencia Mary Seacole se traslada 
a Cuba para cuidar nuevamente de las víctimas 
del cólera siendo conocida como “la mujer ne-

gra de Jamaica, con la medicina del cólera”.  

En 1853, con motivo de una grave epidemia de 
fiebre amarilla, regresa a Kingston. 

 En 1854 estalla la Guerra de Crimea, los solda-
dos morían de cólera. Por este motivo el Minis-
tro de Guerra ingles, Sydney Herber, solicita la 
ayuda de Florence Nightingale, quien comen-
zó a reclutar enfermeras para trabajar en los 
hospitales militares de Crimea. 

 Mary decidió partir a Londres y ofrecer sus 
servicios como enfermera, acompañándose de 
cartas de recomendación de los médicos milita-
res de Jamaica y Panamá. En el otoño de 1854 
llegó a la capital Británica y se dirigió a la Ofici-
na de la Guerra para solicitar un puesto de en-
fermera en Crimea, pero fue rechazada, por el 
color de su piel. 

El 27 de enero de 1855 se embarcó hacía 
Constantinopla, el barco hizo escala en Malta, 
donde un médico que la conocía escribió una 
carta de presentación para Nightingale.  La 
reunión con esta, fue nuevamente descorazo-
nadora para Mary Seacole, ya que esta declinó 
sus servicios, entre otras razones por que era 
negra, porque era mayor, (Seacole tenía 50 
años) y tenían que pertenecer a una cierta cla-
se social. 

Se embarcó hacia Balaklava, donde se encon-
traba el puesto de mando británico. A dos millas 
de Balaklava, funda el nuevo The British Ho-
tel, el cual constaba de una planta baja donde 
estaba el restaurante y el bar, y una superior a 
modo de hospital para cuidar de los soldados.  
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“He presenciado su devoción y su valentía y confío en que Inglaterra no olvide a quién cuidó de sus enfermos y 
buscó ayuda y socorro para sus heridos, y realizó los últimos oficios para algunos de sus más ilustres muertos” 

 (William Russell, Hablando de MARY SEACOLE) 
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La Guerra de Crimea fue un 
conflicto bélico entre el Imperio 
ruso dirigido por los Romanov y 
la alianza del imperio Otomano 
con el  Reino Unido, Francia, el 
l Reino de Piamonte y Cerde-
ña, (al que apoyaban para 
evitar el excesivo crecimiento 
de Rusia) . Que se desarrolló 
entre 1853 y 1856. La mayor 
parte del conflicto tuvo lugar en 
la península de Crimea en el 
mar  Negro. 

El Imperio ruso no tenía acceso 
naval al mar Mediterráneo sin 
permiso del Imperio otomano, 
que controlaba los estrechos 
del Bósforo y de Dardanelos. 
Desde tiempos de Pedro el                         
Grande, Rusia buscaba                   

una salida al mar Mediterrá-
neo. Con Pedro I, los rusos 
habían accedido al mar Bálti-
co, a costa de los suecos, y 
con Catalina II al mar Negro, a 
costa de los turcos. En ambos 
mares los rusos habían pro-
yectado una indiscutible hege-
monía naval. Ahora Rusia 
había puesto sus ojos en el 
Mediterráneo, lo cual no fue 
del agrado de Francia y del 
Reino Unido, que mantenían 
importantes intereses vincula-
dos al dominio naval, como por 
ejemplo la conexión con las 
colonias africanas y de Oriente 
Medio 

- El 10 de abril de 1854 la flota 
franco-británica bombardeó 
Odesa e intentó hacer un des-
embarco, sin éxito. 

- El 25 de octubre de 1854 
tuvo lugar la famosa batalla de 
Balaclava, de resultado indeci-
so; días después los ejércitos 
aliados empezaban el sitio de 
Sebastopol.  

- El 5 de noviembre se libró la 
decisiva batalla de Inkerman, 
que terminó con una grave 
derrota rusa. 

- El 9 de septiembre de 1855, 
Sebastopol cayó en manos 
de las tropas franco-
británicas, después de 11 
meses de asedio. Tras esta 
derrota, Rusia se vio forzada 
a pedir la paz. 

- El 30 de marzo de 1856 se 
firmó en París el tratado que 
puso fin al conflicto. 

 

 

 

 

 

 

Una de las características parti-
culares de la guerra de Crimea es 
la aparición de corresponsales de 
guerra, (Willian Howard Rossell y 
Edwin Lawrence Godkin) y fotó-
grafos ( Roger Fenton y Gilbert 
Elliot). 

Crimea 

Porque orgulloso me encuentro,  
Pleno, lleno de emoción, 
Quiero con versos sencillos  
Dar vuelco a mi inspiración.  
Y ofrecer a la enfermera,  
Esta glosa de ocasión. 
Si la justicia social  
Aquí fuera de primera, 
Yo pondría como ejemplo  
a una eficiente enfermera  
Porque es útil, filantrópica,  
Samaritana y pionera,  
Mal pagada, marginada,  
Y con precarias fronteras,  

En mundo boca abajo  
Sin éticas ni banderas,  
Donde enfermarse es un lujo,  
El blasón es la cartera,  
La alcurnia. La corrupción, 
El lucro. La meta plena.  
Por eso, ante tanta escoria,  
Tanta fluidad rastrera, 
Si la justicia social, 
Aquí fuera la primera, 
Yo tendría como ejemplo. 
A una eficiente enfermera. 

Enfermera   Dr. Francisco Carrera Michelli 
12 de mayo Día Internacional 
de la enfermera. se  conmemora en 
la fecha de nacimiento de Florencia 
Nightingale. Hecho que ocurrió el la 
ciudad de Florencia ( Italia ) en 
1820 y murió en ciudad de Londres 
el 12 de agosto de 1910.  

12 de mayo Día Internacional 
de la enfermera. se  conmemora en 
la fecha de nacimiento de Florencia 
Nightingale. Hecho que ocurrió el la 
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HORA                                         MARTES 10 DE MAYO DEL 2011 EXPOSITOR 

9  AM ARTE DE ATENCION AL  CLIENTE                                                                           I MED LIC. YARITZA SANTELIZ  

10 AM LAVADO DE LAS MANOS                                                                                           I MED LIC. YARITZA SANTELIZ 

10,30 AM REFRIGERIO  

11 AM BIOSEGURIDAD                                                                                                            I MED KASANDRA CAMACHO 

11,30 AM AEROTERAPIA                                                                                                               I MED KATERINA LA CORTES 

2 PM COMUNICACIÓN SATISFACTORIA Y EFECTIVA CON PACIENTES Y FAMILIARES 

                                                                                                                                          I MED 

LIC. EUDES AVILA 

TSU AVELIS FERMANDEZ 

HORA                                   LUNES 9 DE MAYO DEL 2011 EXPOSITOR 

9 AM BIENVENIDA LIC. VALMIRA FREITES 

9,30 AM MISA   

10 AM REFRIGERIO  

10,30 AM ROLES DE LA ENFERMERA TSU. HOSANNI MARTINEZ 

11,30 AM ETICA DE LA ENFERMERA TSU. MARIA OCHOA 

12 M RECESO  

12,30 PM PROTOCOLO DE ATENCION DE PACIENTES CON TRAUMA CRANEO-
ENCEFALICO SEVERO 

TSU. STEPHANE AMADOR 

TSU. DANIEL FERNENDEZ 

TSU. ANA RAMOS 

HORA                                   MIERCOLES 11 DE MAYO DEL 2011 EXPOSITOR 

9 AM PREVENCION DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

MESA REDONDA 

DR. MARTIN HERNANDEZ 

TSU. EVELYN CANELON 

TSU. OLEIDYS VILLARROEL 

TSU. ENMANUEL GONZALEZ 

LIC. ANA MORALES 

 

10,30 AM DESARROLLO ORGANIZACIONAL, GERENCIA Y POSTMODERNIDAD MAG. YELITZA CEDEÑO 

11 AM TALENTO HUMANO MAG MILAGROS PARDO 

HORA                                    JUEVES 12 DE MAYO DEL 2011 EXPOSITOR 

9 AM PENSAMIENTOS Y REFLEXIONES TSU YORVI  LOPEZ 

LIC. BEATRIZ LARA 

10 AM  PALABRAS   DIA INTERNACIONAL DE  ENFERMERIA DR. DARIO PISANI 

DR. JOSE LOZADA 

12 M ACTIVIDAD ESPECIAL LIC VALMIRA FREITES 
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Enfermeras fundadoras de la clínica Vista Alegre                                                                   

L AS  C OL AB OR ACI O N ES  C O N  ES TE  BO LE TI N ,  PU ED E N  

S E R E NV IA DO S :   O N D 9 VA@ GMA IL. C OM  

DR. HOSMER PEREZ  

DR. LUIS SALAZAR  

DR. HANSER DUARTE  

DRA, ADRIANA CENTENO 

DR. EDUARDO ROJAS  

DRA. ROSALBA VENEGAS  

DR. CARLOS MOGOLLON  

      JUNTA DIRECTIVA 

                                

SRA. REBECA LUNA DE RO-
DRIGUEZ . 

 NACIÓ  EN CIUDAD BOLIVAR. 

 SE GRADUO  DE ENFERMERA 

EN LA ESCUELA NACIONAL. 

HIZO CURSO DE INSTRUMENTIS-
TA EN EL HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO DE CARACAS Y EN LAPA-
ROSCOPIA. 

INGRESÓ A LA CLINICA VISTA 
ALEGRE  EN 1970, DONDE LABO-
RO DE MANERA CONTINUA 
HASTA EL 2010, EN EL AREA DEL 
QUIROFANO COMO INTRUMEN- 
TISTA 

Agnes Gonxha Bojaxhi, nació 
el 26 de agosto de 1910 en la 
ciudad de Skopie, capital de 
la República de Macedonia. 
Recibió entrenamiento de 
enfermera durante tres meses 
en Patna con las Hermanas 
Misioneras Médicas de Norte-
américa. Nuestra misión es 
cuidar de los hambrientos, los 
desnudos, los sin hogar, los 
lisiados, los leprosos, toda 
esa gente que se siente inde-
seada, rechazada, sin cariño, 
para traerlos de vuelta a la 
sociedad, a esa sociedad 
para la que se han vuelto una 
carga y los evita. 
Muere el 5 de septiembre de 

1997 

«A veces sentimos que lo que hacemos es 
 tan solo una gota en el mar, pero el mar  

sería menos si le faltara una gota.» 

Madre Teresa de Calcuta. 

Higia o Hygeia – Salus, Hija de Ascle-

pio (Esculapio), Dios de la medicina, hijo de 
Apolo y de la mortal Koronis. Hermana de 
Yaso, Panacea, Aceso y Egle. 
Higia es la diosa griega que personifica la 
salud, la limpieza y la higiene. Se le asoció 
con la prevención de la enfermedad y la 
continuación de la buena salud. Su nombre 
dio origen a la palabra “higiene”. Se la re-
presenta de pie y como atributo porta una 
serpiente en una mano y un tazón en la otra 
con el que la alimenta.  
En la mitología griega Yaso ayudaba a los 
enfermos. A menudo es identificada con la 
diosa romana Meditrina. 

SRA. ROSA MARIA CEDEÑO, 
NACIÓ EN CARTAGO, ANTI-
GUA CAPITAL DE COSTA RI-
CA. 

ESTUDIO ENEFERMERIA EN EL 
COLEGIO MEDICO DE COSTA 
RICA. 

ESTUDIO EN MEXICO ORGA-
NIZACIÓN DE HOSPITALES, 
ENFERMERIA QUIRURGICA  Y 
ENFERMERA INSTRUMENTIS-
TA. 

EN 1969  INGRESÓ A LA CLINI-
CA ORGANIZANDO EL AREA 
DE QUIROFANO. 


