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Su vida consagrada a la Enfermería
His life consecrated to Nursing
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Hay quien trae al mundo una luz tan grande… que incluso después de haberse ido; esa luz
permanece

La Lic. Aurora Pérez Morales, fue una de las enfermeras que consagró su vida al
desarrollo y progreso de la profesión, dejó a su familia, amigos y compañeros de
tantos años de la ex Escuela de Enfermería María Cabrales y Facultad de Ciencias
Médicas Dr. “Enrique Cabrera”, en La Habana Cuba el día 22 de mayo de 2020.
Aurora como todos le conocían, nacida en Vertientes, Provincia de Camagüey el
28 de enero de 1944. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela
Pública N° 2, de su pueblo natal y más tarde cursaría estudios en el Instituto "José
Smith" en Cárdenas, Matanzas, donde logró notas relevantes. Con 16 años decide
adherirse a las brigadas para alfabetizar y viaja a lugares alejados de su familia
para instruir a los más necesitados y cumplir con el llamado de la revolución
cubana.(1)
Posterior a esta labor, Aurora en 1961 inició estudios, en la escuela
enfermería, del Hospital “Enrique Cabrera”. En 1964 comenzó su labor
enfermera en ese hospital y tres años después, ocupó responsabilidades
supervisora de enfermería, acompañó en ocasiones, la dirección del hospital
la conducción y seguimiento del recurso humano. (1)

de
de
de
en

En 1970, Aurora tuvo su única hija (Dayneris) y tras un año de licencia de
maternidad, ocupó el cargo de Directora en la Escuela de Enfermeras del Hospital
Nacional, desde donde impulsó la formación de enfermería contextualizada para
la época, con respeto, compromiso social, altruismo, al inculcar el trabajo en
equipo interdisciplinario y humanización de la atención.
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En Pérez Morales, siempre se distinguió su afán por la superación profesional en
pos de brindar servicios especializados, humanizados y holísticos, es así como a
mediados de los años 70 opta por realizar el postbásico de Docencia y
Administración en el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional
de la Salud (CENAPET) “Dr. Fermín Valdés Domínguez”, donde obtuvo
calificaciones relevantes, posterior a ello asume como jefa de Enfermeras del
Hospital General Docente "Dr. Enrique Cabrera". (1)
Pérez Morales, al integrar las filas del Partido Comunista de Cuba, en 1973;
nuevamente, en 1975, fue promovida a jefa de Enfermera del Hospital "Dr.
Enrique Cabrera", años más tarde regresó a la Escuela de Enfermería, como
coordinadora de cursos, trabajo reconocido por su estructuración y conducción,
posterior a esa tarea asumió los cargos de jefa de especialidad de enfermería,
combinándolo con su labor de instructora práctica en servicios médico-quirúrgicos
del hospital de referencia. Con posterioridad ocupó responsabilidades de
subdirectora de trabajo educativo del Instituto Politécnico “Maria Cabrales”,
hasta 1986. (1)
Desde esta perspectiva desarrolló múltiples actividades en función del trabajo
docente educativo, con reconocimientos importantes a nivel provincia l en
encuentros de educación formal de estudiantes de enfermería de la época . Se
destaca su trabajo como promotora, guía y monitora del movimiento de alumnos
ayudantes, al posesionar a los estudiantes, en encuentros provinciales y
nacionales, como el efectuado en Guantánamo en el año 1986.
En la década de los 80, inició la formación de Licenciatura en Enfermería, en la
modalidad de curso para trabajadores (CPT) en el Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana “Victoria de Girón”, logro que la posicionó como una de las
primeras licenciadas en enfermería en asumir responsabilidades de Dirección en
la Facultad de Medicina Dr. “Enrique Cabrera”, como jefa del Departamento de
Enfermería, Profesora Principal de la Asignatura Enfermería I y II, organizadora y
gestora de jornadas científicas estudiantiles, pedagógicas; como jurado, autora,
asesora, tutora, tribunal y oponente en trabajos de diploma para optar por
títulos de licenciados en Enfermería. Además, en esta institución asumió cargos,
como Vicedecana de Enfermería, Decana de la Facultad de Medicina y con
posterioridad Secretaria Docente; simultáneamente obtiene la categoría docente
de instructor y años más tarde de asistente, en examen de oposición.
En sus cargos de gestión, Pérez Morales se destacó por su alta labor pedagógica
y alentó a los alumnos a reactivar destrezas y habilidades individuales. Publicó
varios trabajos, acreditados en revistas científicas nacionales e internacionales;
impartió programas educativos que influyeron en valores éticos, en la actuación
de los trabajadores de los servicios de salud, al destacar en su formación, la
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enseñanza holística, la investigación, comunicación y convivencia de estos
centros sanitarios.(1)
Cumplió misiones internacionalistas, con humanismo y su aspiración de formar
educadores: primero en 1980-1982, realizó misión internacionalista en Etiopía; de
2000-2002, misión internacionalista en Haití, ocasión en que organizó en este
país; desde el ámbito metodológico, estructural y organizativo, los primeros
exámenes de residentes para la especialidad de Medina General Integral y de
2006-2008, realizó misión internacionalista en Bolivia, donde ofreció
asesoramiento y transferencia de experiencias desde el ámbito académicocientífico.(1,2)
El fructífero intercambio de experiencias con colegas de entidades
internacionales, permitieron a Pérez Morales, ampliar su perspectiva sobre el
futuro de la enfermería profesional en Cuba y en consecuencia supo respaldar y
sostener sus apreciaciones y puntos de vista en conferencias científicas, de
política educacional y de desarrollo profesional, materializados en múltiples
reconocimientos por sus más de 54 años en la docencia, en la cual entregó lo
mejor de sus conocimientos a varias generaciones de estudiantes de Enfermería.
Desde la reflexión de los autores de este obituario, pareciera que en aquellos
tiempos estaba la motivación que tuvieron algunos formadores de enfermería
como Pérez Morales, en la década del 70 del pasado siglo, al identificar el
fenómeno de interés de la disciplina y de allí surgieron los primeros modelos
conceptuales y teorías, que orientaron el desarrollo científico. Gracias a este
legado que dejaron formadores como Aurora, la enfermería fue reconocida como
disciplina profesional, con un cuerpo de conocimientos propios que respaldan la
investigación, la docencia y la práctica asistencial. (3)
Ejemplo de profesional fue Aurora, con entrega a su trabajo, con amor,
dedicación compromiso, empatía, honradez, entereza y cariño de mujer, la cual
su ejemplo permanecerá en actuales y futuras generaciones de profesionales de
la Enfermería, al dejar un legado de fuerza, energía y compromiso con la
institución, presente en el recuerdo de su noble devoción diaria y su tenacidad
por siempre mejorar la práctica de enfermería. Al rememorar su legado, se
mantendrá viva en cada una de las personas que la conocieron y tuvieron el placer
de compartir con ella su, labor pedagógica por más de cinco décadas en el sistema
de salud cubano y supo brindar a través de su sonrisa, su mayor virtud como
persona, que la convierte en paradigma para la profesión.
Reconocimientos y condecoraciones (1)
▪
Reconocimientos como Directora de Escuela de Enfermeras, Hospital
Nacional, en 1972.
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▪
Mejor instructora de enseñanza práctica durante más de 10 años en
Escuela de Enfermeras del Hospital Nacional, convertida posteriormente
en Instituto Politécnico de la Salud "María Cabrales".
▪
Reconocimientos de estudiantes de Medicina por el esfuerzo,
tenacidad y amor entregado durante su formación.
▪
Reconocimiento como Decana de Facultad de Ciencias Médicas "Dr.
Enrique Cabrera".
▪
Reconocimientos por la formación de estudiantes en Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM).
▪
Reconocimiento por participación en constitución y desarrollo del
Contingente “Henry Reeve” a nivel del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana.
▪
Reconocimientos del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana durante más de 20 años de labor educativa en educación superior.
▪
Participación con más de 90 trabajos investigativos, presentados en
Jornadas Científicas Estudiantiles, premiados por su labor como autora y
tutora.
▪
Pre Candidata al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
▪
Vanguardia Nacional durante varios años por el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Salud.
▪
Medalla 40 años de Victoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
▪
Medalla de la Alfabetización.
▪
Medalla José Tey.
▪
Medalla 23 de agosto.
▪
Medalla Manuel Fajardo por 20 años ininterrumpidos de trabajo en
Salud Pública.
▪
Medalla por la Educación Cubana.
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Fuentes consultadas
▪
Currículum vitae de Lic. Aurora Pérez Morales.
▪
Entrevista personal [online] con Lic. Siria Pérez Fabas.
▪
Asesoramiento con Msc. Amada Izquierdo Hernández, profesora de
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
▪
Contactos vía e-mail con ejecutivos de enfermería en Cuba,
compañeras de curso, trabajo, estudio y de misiones internacionalistas.
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