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Realiza la UAEM Jornadas Académicas  
por el Día Internacional de la Enfermera 

Con la participación de académicas provenientes de universidades de España y 
Cuba, la Facultad de Enfermería (FE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), llevó a cabo las Jornadas Académicas por el Día Internacional de la Enfermera 
este 14 de mayo, en las que se impartieron diversas conferencias, informó Edith Ruth 
Arizmendi Jaime. 

La directora de esta unidad académica reconoció la vinculación que tiene la 
máxima casa de estudios del estado a nivel internacional para la realización de estos 
encuentros. 

Luego de felicitar a los estudiantes y egresados de esta facultad, la directora 
reconoció la gran labor que realizan, desde cualquiera de los ámbitos donde se 
desempeñan a diario, “brindando cuidados y atención a las personas que así lo requieren, 
con un servicio con calidad y calidez de enfermeras con vocación y valores 
fundamentados en el respeto, la responsabilidad y el compromiso”, dijo. 

Edith Ruth Arizmendi Jaime, consideró que “hoy en día tenemos un gran reto 
porque tener en estas jornadas a la Universidad de Alicante, España y a la Universidad de 
Villa Clara, Cuba, no sólo le dan presencia a la UAEM a nivel internacional, sino que 
contribuyen al intercambio del conocimiento entre instituciones de educación superior”. 

En el marco del Día Internacional de la Enfermera, la directora de la FE, exhortó a 
las y los estudiantes a sentirse satisfechos por su profesión porque dijo, “es donde se 
requiere una verdadera vocación, pues con ella ayudan al prójimo y gracias a sus 
cuidados, los pacientes logran recuperar su salud o enfrentan una muerte digna”. 

Puntualizó que no hay un sólo municipio en Morelos, donde las enfermeras no 
tengan presencia, “llevan esperanza a todos los sitios en donde están y a través de esta 
profesión de servicio, de entrega y valor representan a la UAEM”, dijo Arizmendi Jaime. 

En estas jornadas, las directoras de la Universidad de Enfermería de Alicante, 
España y Villa Clara, Cuba, expusieron sus casos de éxito en la formación y preparación 
de estudiantes y académicos. 
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