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HISTORIA. 

XXXVII ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE ENFERMERÍA 

El 17 de Noviembre de 1976 en un acto del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS), se 
reunió un grupo de enfermeras para fundar la actual Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF), primera de su 
tipo en Ciencias Médicas que agruparía a técnicos y profesionales, heredera de las tradiciones de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Alumnas de la República de Cuba (ANEARC).  
 
Por iniciativa de la Enfermera Especialista Dora Rodríguez Arriba (Jefa del Departamento Nacional de Enfermería en 
ese momento) y con el apoyo del Dr. Daniel Alonso (presidente del CNSCS en ese momento), se había iniciado el 
proceso de gestación de la nueva sociedad. Se seleccionó un grupo de enfermeras prestigiosas, entre quienes se 
encontraba Jovita Páez Armenteros, y se emprendió el proceso organizativo.  
 
La Comisión Organizadora asumió las tareas de elaborar el Proyecto de Reglamento Orgánico y de preparar las 
elecciones de la primera Junta de Gobierno, la cual quedó integrada por Jovita Páez Armenteros como presidenta, 
Onelia Espinosa Ramos como vicepresidenta y Nilda L. Bello Fernández (primera enfermera universitaria en Cuba) 
como secretaria y otros miembros dentro de los que se encontraban Alba Avilés Moreno, Marta Caballeiro Melo, 
Gladys Cantón Blanco, Ángela Garrido Veria, Esperanza Ortiz García, Gloria Cueto Rodríguez y Dalia Pérez Alsina. 
Esta junta directiva estuvo desde 1976 a 1980.  
  
La Sociedad, agrupación de carácter exclusivamente científica, incorporada y dependiente del Consejo Nacional de 
Sociedades Científicas del Ministerio de Salud Pública desde sus inicios, ha tenido como misión promover el 
desarrollo científico técnico de sus enfermeros asociados, a través de  la  especialización jerarquizada por secciones, 
para elevar el nivel de la profesión en función de la salud y la calidad de vida de nuestro pueblo.  

Se debe destacar que la Sociedad mantiene vínculos y es miembro de distintas organizaciones internacionales, 
como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Federación 
Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE), Asociaciones Nacionales de Enfermería  (ANES) de América Latina, Europa, Asia y África, Grupo de 
Profesionales de Enfermería de Centroamérica y el Caribe, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) 
en España. 

En la actualidad, tras treinta y siete años de existencia, la Sociedad Cubana de Enfermería cuenta con una nutrida 
membrecía en todo el país y continúa fomentando los logros alcanzados en el desarrollo de la profesión, con el 
objetivo primordial de consolidar la unión de todas las enfermeras y enfermeros de nivel técnico y/o universitario, 
dentro de la ética del trabajo profesional, reuniéndolos periódicamente con el propósito de considerar y discutir 
problemas técnicos, científicos y docentes, relacionados con la salud y mantenerlos adecuadamente informados 
sobre los avances de su especialidad, así como la organización de eventos nacionales e internacionales y la 
publicación científica en la Revista Cubana de Enfermería, para la socialización de los nuevos conocimientos en 
este campo. 

Es pertinente resaltar que los logros en los indicadores de salud que hoy exhibe Cuba, ha sido en gran medida por el 
esfuerzo de todos los integrantes del equipo de salud, pero sin duda alguna, de los enfermeros y enfermeras, que 
con su actuación en todos los programas de salud y en los tres niveles de atención, han tenido un gran impacto en 
esos resultados. 

Por todas estas razones, deseamos FELICITAR A TODA SU MEMBRESÏA, a los ejecutivos de base, municipales y 
provinciales, así como a la junta directiva de la organización por nuestro 37 Aniversario. 

MSc. Idalmis G. Infante Ochoa 
Presidenta 

Sociedad Cubana de Enfermería 
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Historia  de la Sociedad Cubana de Enfermería  
 
Primeras  Filiales en el País   
(1976 – 1977)  

 Santiago de Cuba 
 Holguín. 
 Matanzas. 
 Villa Clara. 

 
Primeras secciones científicas fundadas. 

 Atención Primaria de Salud . 
 Docencia. 
 Pediatría.  
 Ginecobstetricia . 
 Cuidados Intensivos.  
 Administración. 

Filial Santiago de Cuba 
El día 10 de Marzo de 1977,  hubo de efectuarse en el Instituto Superior de Ciencias Médicas, el acto de constitución 
de la Filial Oriente Sur de la Sociedad Cubana de Enfermeras  y/o Enfermeros. 
El objetivo fundamental de la creación de ésta filial es lograr el desarrollo del personal de enfermería de la Zona Sur 
de Oriente y llevar el nivel científico-técnico de todos aquellos compañeros que pertenecen a ella. 
 
Fundadoras Principales en Santiago de Cuba    

Enf. Clara Pérez Frómeta  Presidenta  

Lic. Ada Núñez Galán. Secretaria  

Lic. Ananias  Clejer Robert Tesorera  

 
Ejecutivo Provincial  

Pura Pérez Pérez  Presidenta  

Ilsa Olsina Tamayo  Vice Presidenta  

Mareis Hernández Maya  Secretaria  

Ada Núñez Galán  Vice Secretaria  

Ananias Cleger Daudet  Tesorera  

Erlinda Espinosa Franco  Vocal  

Caridad Oruña Hernández  Vocal  

Amarilys Rodríguez Pérez  Vocal  

Imilse Portuondo Araujo  Vocal  
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Misión. 
La Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF), como organización científica para el desarrollo de los enfermeros, 
técnicos y profesionales del país, tiene como misión fundamental  proveer a su personal de información actualizada y 
específica en el área de salud donde desempeñan su labor, de forma ágil y oportuna como recurso indispensable 
para elevar el nivel científico técnico, lo que constituye investigación y calidad en el cumplimiento de los programas 
nacionales de salud y por ende, mejorar la atención en los servicios para beneficios de la población Cubana.   
 
Visión. 
Convertir a los enfermeros técnicos y licenciados en paradigmas de los hombres y mujeres que integran el Sistema 
Nacional de Salud  con elevado humanismo ético-moral y profesional. 
 
El  objetivo de la Sociedad será primordialmente propender a la agrupación de todas las  Enfermeras y Enfermeros 
del nivel técnico y/o Universitario, considerando la unión de todos dentro de la ética de trabajo profesional, reunirlos 
periódicamente con el propósito de considerar y discutir problemas técnicos científicos relacionado con la salud, 
además, mantener información de los avances de su especialidad quienes  a través de la Sociedad se encaminarán 
a realizar los propósitos siguientes:  

1. Estudiar y difundir los conocimientos de las acciones de Enfermería en relación a la atención médica, 
docencia, administración e investigación de acuerdo fundamentalmente a las necesidades de la nación y 
colaborar con los proyectos y programas del  Ministerio de Salud Pública y otros organismos del Estado 
relacionado con la disciplina. 

2. Participar en la organización de Congresos, conferencias, jornadas, simposios, cursos de perfeccionamiento  
y superación, así como cualquier otro evento científico – técnico que se celebre en la República, a los 
cuales será invitada la Sociedad Cubana de Enfermería para colaborar.  

3. Vincularse con sociedades análogas extranjeras y  con aquellas naciones que tengan un determinado nexo 
con la Enfermería, con lo que se favorece el  intercambio científico – cultural.  

4. Colaborar con el Ministerio de Salud Pública, su   Consejo Nacional de la Sociedad Científica y el Ministerio 
de Educación para establecer la  regulación de la especialidad, de sus aspectos éticos y de mejor 
educación en Enfermería, mediante el  estudio de las ponencias que se elaboren sobre la normativa del 
ejercicio de la Enfermería en general.  

 
SOCIEDAD CUBANA DE ENFERMERÍA. CAPÍTULO SANTIAGO DE CUBA. ACTUALIDAD. 
Miembros del Ejecutivo Provincial. 

No Nombre y Apellidos. Cargo. 

1 M.Sc. Juan Carlos Rosabal Rodríguez.        Presidente  

2 M.Sc. Caridad Kindelán Medina                   Vicepresidenta. 

3 M.Sc. Ivonne Sombert Rizo.                       Secretaria 

4 M.Sc. Raúl César Hernández González       Vicesecretario 

5 M.Sc.  Juana Rosa Cortina Torres              Tesorera 

6 M.Sc.  Leticia Labrada Chacón                   Vicetesorera 

7 M.Sc. Juana Gómez Mejías                        Asuntos Internacionales 

8 M.Sc. Luisa Dominguez Magdaleón.           1ra Vocal 

9 M.Sc. Analida Robert Charon                     2da Vocal.  

10 M.Sc. Raiza Mercedes Colas Rodríguez      3ra Vocal   
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11 Lic.    Zuleydis La O Coello                         4ta Vocal 

12 M.Sc. Yoania Castellanos Castillo              5ta Vocal  

13 Lic.    Niurka Sagarra Andrade                  6ta Vocal 

14 M.Sc.  Isabel Catalá Navarro                    7ma Vocal   

15 Lic. Rolando Mitchell Pellicer 8vo Vocal 

 

Información General. Número de Enfermeros en el Capitulo: 9043 

No. de Afiliados. Miembros Activos Miembros captados. Jubilados 

9043 100% 9043 100% 8 14 

 

Distribución de los Ejecutivos de Unidades de Base por Municipios. Capítulo Santiago de Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIOS (E. MUNICIPALES) EJECUTIVOS DE BASE. 

1. III Frente. 2 

2. Contramaestre 4 

3. Palma 9 

4. Mella 3 

5. San Luis. 6 

6. Songo-La Maya 6 

7. II Frente 2 

8. Santiago 35 

9. Guamá. 3 

        TOTAL : (9) 70 
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Distribución de la totalidad de enfermeros según Municipios, número de asociados, miembros activos, 
captados y jubilados.  

 

MUNICIPIOS 

N0. de 
Enfermeros en 

Municipios. 

 

N0. DE 
AFILIADOS 

 

% 

 

MIEMBROS 
ACTIVOS 

 

% 

 

MIEMBROS 
CAPTADOS 

 

JUBILADOS 

III Frente. 210 210 100 210 100 - - 

Contramaestre 641 641 100 641 100 3 - 

Palma 886 886 100 886 100 - 4 

Mella 234 234 100 234 100 - 5 

San Luis. 468 468 100 468 100 - 4 

Songo-La Maya 619 619 100 619 100 1 - 

II Frente 263 263 100 263 100 - - 

Santiago 5508 5508 100 5508 100 4 - 

Guamá. 214 214 100 214 100 - 1 

TOTAL 9043 9043 100 9043 100 8 14 

 
Distribución de los miembros según Municipios y secciones.  

SECCIONES MUNICIPIOS 

MQ PED GIN EC DOC TI ONC PSQ ORT NEF MNT GER NEO 

 

TOTAL 

III Frente. 29 4 22 155 - - - - - - - - - 210 

Contramaestre 129 25 60 280 - 71 - - - 18 - 13 45 641 

Palma 73 101 115 470 10 29 - - - 31 - 31 26 886 

Mella 17 6 11 180 - 7 - - - - - 13 - 234 

San Luis. 79 18 31 275 - 14 - - - 33 4 14 - 468 

Songo/La Maya 89 8 19 316 - 5 - 178 - - - 4 - 619 

II Frente 35 19 26 183 - - - - - - - - - 263 

Santiago 692 285 174 2638 53 114 158 375 45 303 51 453 167 5508 

Guamá. - - - 214 - - - - - - - - - 214 

TOTAL 1143 466 458 4711 63 240 158 553 45 385 55 528 238 9043 
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SINTESIS  BIOGRAFICA 

 Nombres y Apellidos:  Ada Niria Sánchez Garrido. 

 No. Carnet  de Identidad:  44111426771 

 Edad: 63 Años. 

Nació  el 14 de Noviembre de 1944 en Baracoa en la Provincia de Guantánamo. Los primeros 

años de su vida transcurrieron en el Municipio  de Baracoa, donde realizó sus estudios 

Primarios y  Secundaria, en 1962 le otorgaron  una Beca en la Escuela de Enfermeras en el 

Hospital Nacional de la Habana, graduándose en el año 1964.    

Estudiando en la Escuela de Enfermeras en la Habana, fue seleccionada entre un grupo de 

compañeras para prestar servicios en la zona de Cauto, cuando el ciclón Flora, luego con  el 

ciclón Inés. Estuvo movilizada cuando la Crisis de Octubre.     

Inicio  su vida laboral en el año 1964 en el Hospital General de Baracoa hasta el año 1965. 

Después de 2 años de trabajo integral  fue  seleccionada  para realizar un curso  Post – Básico 

de Enfermería de la Comunidad en el Instituto  Carlos J. Finlay en la Habana. 

Terminando el curso en el año 1967, fue Jefa de Enfermeras Regional en Guantánamo hasta el 

1971 y a partir de ésta fecha pasó  a ser la Jefa de Enfermeras en la Provincia Oriente Sur, 

actual Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba, como Vice –Directora 

Provincial de Enfermería, pasando múltiple curso de Dirección en Salud y organización. 

En el año 1981 matriculó  la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Ciencias 

Médicas  en  Santiago de Cuba graduándose como Licenciadas en Enfermería en  

1985. 

En 1998 fue seleccionada a prestar ayuda Internacionalista en el hermano  pueblo de 

Guatemala por 3 años, como asesora de Enfermería hasta el 2001 – Jefa de Brigada, 

Responsable de vivienda  y coordinadora del PCC en el Departamento. Siendo Secretaria del 

Núcleo  de Polichi La Tinta  recibiendo múltiple felicitaciones y estímulos por sus actividades 

política. 

En las actividades política al Triunfo de la Revolución, perteneció a la Organización de los Pinos 

Nuevos y Jóvenes Rebeldes realizando múltiples actividades en esta organización, pasando 

más tarde a la montaña como Brigadista Conrado Benítez, Alfabetizando en la Yunque de 

Baracoa por un período de ocho meses.  
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Participó  activamente en todas las actividades políticas de la escuela perteneciendo desde esa 

época a la FMC – CDR –DC y llegó a pertenecer  al  Estado Mayor  de la Defensa Civil del 

Sector.  

Desde su vida de  estudiante empezó a desempeñar cargos en las organizaciones de masas y 

políticas. Fue Secretaria General, Organizadora, Asuntos Sociales e Ideológica de la FMC. 

En los CDR  participó activamente en movilizaciones  en la caña, café, algodón, construcciones, 

siembra de árboles  y en la zafra de 1970 (permanente, por semana y fines de semanas),    

además ocupó cargo de Ideológica y trabajo voluntario   en los CDR  y participó en la Asamblea  

Municipal de los CDR. 

Fue Militante de la UJC  hasta 1971, ocupando  cargos de Secretaria General, Organizadora e  

Ideológica. 

En 1972 pasó a la fila  del PCC hasta la fecha actual, desarrollando    diferentes cargos de 

Dirección y perteneciendo a diferentes comisiones de trabajo, siendo seleccionada  como 

delegada a la Asamblea  Municipales del PCC, participando en otras actividades como invitada. 

Recibió cursos  del PCC (Básico, Medio y Superiores). Ocupando diferentes  cargos de 

dirección. 

Fue seleccionada a participar en el III Congreso    y a la Asamblea Provincial  del PCC en el año 

1975  y como Delgada a la Asamblea Regional  del PCC. 

Desde 1977 – 1995 fue Miembro del Comité Provincial de la FMC (1985 – 1989 fue miembro 

del Secretariado Provincial). Delegada al Congreso del FMC, en el 1990 ocupando cargo en la 

base y bloque. 

Fue Miembro de la Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF) donde ha presentado trabajos 

Científicos, así como ha participado  en los diferentes Congresos Nacionales e Internacionales 

de Enfermería perteneciendo a la comisión organizadora. 

La Provincia ganó durante 6 años consecutivos el Primer Lugar en la Emulación  Nacional de 

Enfermería, siendo nuestra Provincia sede de varios Congresos Internacionales  de Enfermería  

por los buenos resultados de  trabajo integral que mantuvo durante su etapa de Vice –Directora 

de Enfermería Provincial.   

Fue Miembro del Secretariado del Sindicato del Centro y de comisiones de trabajo en el 

Sindicato Provincial. Participando  en todas las actividades del centro y del Sindicato Provincial 

de la Salud. 
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Por el resultado  desarrollado en el trabajo  fue  seleccionada  para impartir cursos en el 

extranjero, y se le otorgó viaje de estimulo  a la URSS. 

Fue Vanguardia  Nacional  desde el año 1991 hasta el 1998 (8 años consecutivos) 

En el 2004 obtuvo la Categoría Docente como profesora Instructora del Instituto de Ciencias 

Medica. 

En el 2007 fue seleccionada Delegada Provincial del Poder Popular. 

Condecoraciones  y Diplomas Recibidos.   

 Medalla Piti Fajardo por 25 años de servicios 

 Medalla Mártires de Barbados 

 Medalla de la alfabetización Conrado Benítez y certificado 

 Medalla Orden Lázaro Peña 

 Medalla de Vanguardia Nacional por 8 años consecutivos. 

 Medalla 40 Aniversario de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

 Medalla  por el Ministro de Salud Pública del País Guatemala 

 Medalla Internacionales 

 Medalla de la FMC  

 Condecoración 80 Aniversario del Natalicio Lázaro Peña. 

 Condecoraciones por el trabajo distinguido y relevante de enfermería. 

 Diploma de reconocimiento por los años en el sector. 

 Diplomas por conformar la cantera del movimiento sindical para delgados a las 

Asambleas Provincial y Diputados a la Asambleas Nacionales. 

 Diploma de reconocimiento XXXV Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. 

 Diploma por el  trabajo destacado en el trabajo del Dengue. 

 Diploma por destacada labor de la  eliminación  de la  Poliomielitis. 

 Diplomada por destacada e la Defensa Civil.  

 Diploma  del Poder Popular por años de Dirección.  

 Diploma por participar en Diferentes eventos Nacionales e Internacionales.  

 Diploma por la trayectoria y trabajo desplegado en la Fila del PCC. 

 Diploma por contribuir a la formación de Licenciados de Enfermería. 

 Diploma por el XXX Aniversario del 30 de Noviembre en el Alto Nacional. 

 Diploma por la labor destacada en 30 años en el Poder Popular.  

 Diploma por más de 25 Años de trabajo en Enfermería. 

 Certificado 4to Congreso del PCC. 

 Reconocimiento de trabajador distinguido. 

 Certificado por  la labor destacada en el desarrollo de las tareas del Poder Popular 

.1996.  
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 Seleccionada  como cuadro destacado por el Nivel Central para participar en los 70 

cumpleaños del Comandante en Jefe en Viran. 

 Reconocimiento de Destacada en el trabajo de la FMC en el 1997  

 Cuadro Destacado en el Sector en el 1998. 

 La Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo le otorga certificado  por la 

participación activa en el III Taller Metodológico de Enfermería.   1998. 

 Reconocimiento por la participación y con entusiasmo y disciplina el bloque de 

enfermería en el desfile del 1ro de mayo. 1998.  

 Reconocimiento por desarrollar estudiantes de salud.  

 Reconocimiento por la FMC  por su obra humana llena de amor por mantener la salud 

de todo el pueblo. 2002. 

 La Organizaciones Políticas y de masas de la Dirección Provincial de Salud le otorga 

reconocimiento  por su labor destacada y abnegada labor por más de 20 años 

ininterrumpidos. 2002. 

 El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional Materno Infantil se le otorga 

reconocimiento   por los resultados y su continua contribución  en el Programa Materno 

Infantil. 2002. 

 Reconocimiento por su destacada participación en el Estudio Genético a Retrasos 

Metales y Discapacitados. 2003.  

 Certificado  por participar como coordinadora provincial en la Validación Nacional  de las 

Funciones del Personal de Enfermería. 2003.   

 La escuela de Trabajadores Sociales de Santiago de Cuba le otorga reconocimiento  por 

la participación, contribución y apoyo en el proyecto esperanza . 2004 

 Reconocimiento  por su destacada labor durante 45 años de nuestra revolución en la 

eliminación y prevención de enfermedades mediante la vacunación. 2004. 

 Reconocimiento  por su condición de Destacada en la obra por el desarrollo de la Salud, 

eslabón básico de la Batalla de ideas. 2005.  

 Reconocimiento por su notable contribución al logro de 4 000 intervenciones 

oftalmológicas en el hotel Carisol. 2005.  

 Reconocimiento por su esfuerzo dedicación y entrega absoluta en la Misión Milagros. 

2005.  

 Reconocimiento por su abnegada y responsabilidad en el cumplimiento de la 10 000 

intervención quirúrgicas .Hospital Hotel Frank País en la misión milagros.2005  

 Reconocimiento por el sistemático aporte a la ciencia t la técnica en el sector de la 

salud. 2005. 

 Reconocimiento por su magistral apoyo, asesoría y dedicación al Programa de 

prevención de la ITS/SIDA. 2005 
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 Certificado por la participación en el 1er encuentro Provincial para Enfermeras/os 

Encurtadoras/es en la Prevención de las ITS/VIH/SIDA.2005. 

 Reconocimiento por su larga y destacada trayectoria como federada y por ser fundadora 

de Libro de Honor de la Organización.2005 

 Reconocimiento por haber obtenido  calificación de avanzada por el Ministerio de Salud 

Pública. 2005 

 Reconocimiento por su decisivo aporte en el cumplimiento de las tareas de la primera 

etapa de la Misión Milagros II. 2005. 

 Certificado por su participación como delegada en el Taller Nacional de “Desarrollo del 

Capital Humano en Enfermería” realizado en la Escuela Nacional de Salud Pública .2005 

 Reconocimiento por haber obtenido resultados integrales en la Emulación. 2006. 

 Por su contribución en el desarrollo de la Docencia y los Hospitales Escuelas en la 

Especialidades de Enfermería. 2006.   

 Se le otorga reconocimiento por el programa  de la Batalla de Ideas  por su abnegada 

actitud en el llamado del Gobierno a las acciones preventiva contra desastres naturales 

y huracanes en el 2007. 

 Reconocimiento por la CTC en Saludo a la Jornada Camilo – Che  en el 2007.  

 La CTC le hace reconocimiento por alcanzar la condición de destacada en la obra de 

construcción en el Policlínico Carlos J. Finlay en Saludo al 26 de Julio en el año 2007.   

 Reconocimiento  en Saludo al Cumpleaños 81 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

en el 2007.  

 La Vice –Dirección Nacional de Enfermería  le otorga un certificado por haber 

participado en la reunión Metodológica Nacional en el 2007.  

 Se le otorga un Reconocimiento  en la Plenaria de Colaboración y Relaciones 

Internacionales  por los resultados alcanzados en el Apoyo y Cumplimiento de los 

compromisos de la Dirección  Provincial de Salud Pública en la Cooperación 

Internacional  en el 2007.  

 La Sociedad Cubana de Enfermería de Santiago de Cuba le otorga reconocimiento por 

su aporte y reconocimiento  al desarrollo científico técnico de la filial de enfermería en el 

2007.  

 Se le otorga certificado  por la participación en el 1er Simposio Cubana de Cuidados 

Paliativos en el 2007.      

 Se le otorga reconocimiento  por su destacada participación en la exposición provincial 

de  de Círculos de Interés Científicos Técnicos en el año 2007.  

  Se le hace reconocimiento  por el   Comité del Partido  por  haber cumplido 30 años de 

Militancia en el  Partido Comunista de Cuba en el año 2007.  

 Reconocimiento  por la participación activa en el Diplomado de Dirección III en la 

Gestión de los Servicios de Enfermería. 2007.  
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 El Instituto Superior  de Ciencias Médica de Santiago de Cuba le hace Reconocimiento  

por la ejemplaridad, amor y consagración en el desarrollo de la Ciencias y Técnica  en la 

Salud. 2007.  

 La Facultad de Enfermería le hace reconocimiento  por su visión  

 La Asociación de Combatiente de la Revolución Cubana  le otorga reconocimiento  por 

haber alcanzado  la condición de Destacada en el cumplimiento de las misiones 

encomendada en el periodo 2003 -2007.  

 El Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud  le hace reconocimiento 

por su contribución y apoyo al desarrollo del Programa Nacional de Lactancia Materna. 

2007.    

 En Guatemala. 

 Diploma de Honor al Méritos en el Hospital la Tinta.. 

 Diplomas por trabajos científicos en dos Jornada y Congresos  Internacionales.  

 Diplomas por participar en talleres.  

 Diploma de Honor al Mérito por la Ayuda Humanitaria.  

 Diploma al Mérito por trabajo en Brigada por la Dignidad. 

 Reconocimiento por la Labor realizada por el Ministerio de Salud del País. 

 Reconocimiento del Procurador de los Derechos Humanos de la labor realizada. 

 Reconocimiento por los resultados a favor de la salud.  

 Reconocimiento del Alcalde por los resultados en la Docencia Integral en el trabajo de 

Enfermería (Polochi) 

 Carta de reconocimiento por labor en el área rural. (Polochi) 

 Carta de reconocimiento en el Departamento Alta Verapaz en Guatemala. 

 Seleccionada para firmar libro de honor del misión. 

 Felicitación por visitas de alto nivel por los resultados obtenidos en la Zona indígena      


