Personal de enfermería, oro en polvo dentro de
cualquier sala
Fuente: Brigada Médica Cubana en Haití.

Si se contabilizaran las horas en cualquier servicio de salud, y a
punta de lápiz sacáramos la cuenta de quién pasa más tiempo junto a
los pacientes, quizá muchos notaríamos con mayor claridad lo que es
evidente. Ese lugar lo ocupan las enfermeras y enfermeros, días y
noches completas. Ellos son, diría mi abuela, “oro en polvo dentro de
cualquier sala”. El personal de enfermería es fiel cuidador del cuerpo
y del alma.

Hoy la Brigada Médica Cubana en Haití se enorgullece de mostrar
algunos de los rostros de sus enfermeras, quienes prestigian al
Sistema de Salud cubano con sus esfuerzos de cada día, especialmente
en tiempos de contingencia.

Primera misión internacionalista de la enfermera Yamilex Franco
Valiente.

Es el caso de Yamilex Franco Valiente. Enferma intensivista de 27 años
de experiencia; holguinera de Antillas, que labora en el Hospital René
Ramos Latour.

Con la experiencia de misiones nacionales arriba a Haití en plena
pandemia del coronavirus, para insertarse en la brigada “Henry Reeve”
frente a la COVID-19.

Sus palabras fueron claras, demuestran sencillez y voluntad poseídas
por las seguidoras de Florence Nightingale: (…) Recuerdo haber llegado
a este país donde me impresiona un lugar pobre, con una situación
epidemiológica precaria, pero un lugar donde fuimos muy bien
recibidos, tanto por el personal cubano como el haitiano que ya se
encontraban en el combate, comenzamos de inmediato a trabajar (…)(…)
La enfermería, a mi juicio, es la más noble de las profesiones. “Cómo
no escogerla”, replica. “Siempre al cuidado de la salud de las

personas, trabajando desde nuestro puesto, que es nuestra trinchera en
la prevención de las enfermedades” (…) Una vez más ratificamos lo
expresado por nuestro Apóstol Nacional José Martí : “Honrar honra”.

