DÍA DE LA ENFERMERA CUBANA
El 3 de junio de 1924, en conmemoración del día del natalicio de Victoria Brú
Sánchez, la Asociación Nacional de Enfermeras de la República de Cuba
(ANERC), bajo la presidencia de Pelegrina Sardá y Sardá, celebra por primera
vez, el Día de la Enfermera.

Victoria Brú Sánchez nació el 3 de junio de 1876 en Managua, provincia de La
Habana,. En 1903 ingresa en la Escuela de Enfermeras del entonces Hospital
Número Uno –hoy “General Calixto García”- y se gradúa en 1906. Obtiene
plaza en el Hospital de Remedios y, al año siguiente, regresa a su Hospital
Número Uno.

En 1909, al cesar la Segunda Intervención Norteamericana, se crea la
Secretaría de Sanidad y Beneficencia –primer Ministerio de Salud en Cuba y en
el mundo- al frente del cual es nombrado el doctor Matías Duque Perdomo,
coronel del Ejército Libertador, quien de inmediato nombra a un grupo de
jóvenes enfermeras para que asuman los cargos de responsabilidad de la
profesión

que,

hasta

ese

momento,

desempeñaban

las

enfermeras

norteamericanas. Al frente de las enfermeras cubanas nombra a Margarita
Núñez Núñez, que había comenzado sus estudios en el Hospital Nuestras
Señora de las Mercedes y los había continuado, hasta su graduación, en el
Hospital Número Uno. Ese mismo año 1909, Margarita, con la colaboración de
Martina Guevara Molina, una de las primeras 7 enfermeras graduadas en 1902,
en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, funda la Asociación Nacional
de Enfermeras de la República de Cuba (ANERC) y resulta electa su
Presidenta, cargo que ostentará hasta 1918 en que, por su estado de salud,
solicita ser liberada de esa responsabilidad.

Por su parte, Victoria Brú Sánchez es ascendida a Superintendente de la
Escuela de Enfermeras de Santiago de Cuba el 27 de febrero de 1909. Pocos
meses después pasa al Hospital de Puerto Príncipe y más tarde al Hospital de
Dementes de Cuba, en La Habana.

En 1910 es nombrada Superintendente del Hospital Número Uno y de su
Escuela de Enfermeras, donde labora casi 4 años, hasta el 14 de marzo de
1914 en que es enviada al Hospital Luis Perna de Salomó, en Cienfuegos.

En octubre de 1818, una epidemia de influenza comienza a azotar la ciudad de
Cienfuegos. En esos momentos Victoria estaba de licencia por enfermedad;
pero ante la situación del creciente número de enfermos, decidió incorporarse
al trabajo y, junto a sus alumnas, comenzó a visitar las familias necesitadas. En
pleno ejercicio de esta humanitaria labor fallece a causa de la enfermedad
epidémica, el 7 de diciembre de 1918, a los 42 años de edad.
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