Cultura de los Cuidados

OBITUARIO: Hasta siempre, Maestro
OBITUARY: Until forever, Masters
OBITUAIS: Até sempre, Mestre
Guillermina Domínguez Hernández
Enfermera especialista. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Escuela Nacional de
Enfermería e Investigación. Coordinadora curso “Enfermería Oncológica”. México.
Cómo citar esta reseña en edición digital: Domínguez Hernández, G.(2017). Hasta siempre, Maestro. Cultura de los Cuidados
(Edición digital), 21(49). Recuperado de http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2017.49.24
Correspondencia: Remitirse al correo electrónico
Correo electrónico: Cuidarlavida@hotmail.com
Recibido/ Aceptado: Invitación editorial.

Estimados colegas de enfermería, en la
Ciudad de México, este 6 de noviembre de
2017, el Mtro. Alfredo Bermúdez ha muerto…
Se ha ido el maestro y al mismo tiempo,
amigo y consejero en momentos de incertidumbre; se ha ido el compañero de trabajo de
personas tan entusiastas como la Dra. Rosa
María Ostiguín, su querida y entrañable amiga. Juntos dieron otro rostro a la Maestría de
Enfermería en la Universidad Autónoma de
México.
Él hizo estudios de maestría en Historia,
en Humanidades y doctorado en Filosofía
enfocándose en la enfermería. Explorando
caminos poco transitados hasta ahora, decide
fundar la Asociación Histórica Filosófica del
Cuidado y la Enfermería en México A.C. para
abrir canales de dialogo entre la enfermería y
las humanidades con el objetivo de preservar
la importancia del ser humano, en contra de
las corrientes biologisistas.
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El Maestro fue enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, el organismo
público que atiende a la población trabajadora del país. Como especialista en Enfermería
Quirúrgica, formó parte del equipo que logró
el primer trasplante de corazón que se realizó
en México al lado del Dr. Argüero el 21 de julio
de 1988.
El Mtro. Bermúdez fue un distinguido académico que encausó a varias generaciones de
enfermeros hacia el pensamiento moderno
que se afianza en sus raíces históricas y se eleva
al más sublime pensamiento filosófico.
Querido Mtro. Bermúdez, tu familia, tus
amigos, compañeros, tus alumnos, te agradecemos ese ejemplo de amor a la vida y te decimos… ¡Gracias por todo!
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