2° CONFERENCIA ANUAL DE UNION DE ENFERMERAS MISIONERAS
EVANGELICAS DE CUBA.

Después de varias horas de viaje en bus y luego en avión, llegamos a nuestro destino: La
Habana-Cuba, que nos recibe con un dia muy agradable para las que vivimos en Chile,
que en ésta época ya está muy helado. Con mucho calor descendemos del avión y
después de todos los trámites aduaneros, llegamos a la sala de espera donde nos
esperaban nuestras hermanas, colegas y amigas: Dargelia, Maite y Juanita, ¡ nos
esperaban con una hermosa flor de regalo ! No parábamos de hablar ! Todas queríamos
saber del viaje, de nuestras familias, de Mabel. Después de cambiar un poco de dinero a
peso cubano –CUC-nos embarcamos en un transfer con nuestras pesadas maletas, rumbo
al centro de ésta hermosa ciudad.
Llegamos Alicia Yañez, María Teresa Medina y yo a la casa de Dargelia, las colegas de
Ecuador ( 4 y el esposo de una de ellas )viajaron en otro vuelo y se hospedaron en un
Hostal.
¡Gran alegría cuando nos encontramos todas en el Templo Bautista Aposento Alto !
Nuestras colegas cubanas y las hermanas y hermanos de la Iglesia que estaban
colaborando , nos recibieron con gran cariño, que nos hacían sentir en casa.
Ellos estaban inscribiendo a las asistentes, preparando el comedor para el almuerzo, y las
colaciones, limpiando, arreglando las carpetas, recibiendo a las colegas, entregando los
presentes que llevamos para ellas, tanto de Ecuador, como de Chile, preocupados de
todos los detalles. ¡No se imaginan lo agradecidas que estamos de todas las personas de
la Iglesia que junto al Pastor Fernandez, nos facilitaron todas las dependencias para que
se llevara a cabo la Conferencia !
Tuvimos una hermosa asistencia, mas de 30 enfermeras que recibieron el Taller de “ ARTE
Y CIENCIA DEL CUIDADO ESPIRITUAL “, que expusimos Alicia y yo.Hubo momentos en que
la asistencia era mayor , porque los colaboradores se unían a nosotras y escuchaban con
mucha atención los temas expuestos. Las colegas participaban activamente con sus
experiencias en la atención a los pacientes y en cómo podían incluir el Cuidado Espiritual
en la Atención de Enfermería, tanto a nivel primario, como en el nivel secundario y
terciario.
Durante las pausas para saborear los ricos jugos ó el almuerzo, pudimos compartir con
muchas de las asistentes. Realmente manifestaban que estaban tan felices con nuestra

presencia y por el tema que les estábamos entregando. Se veían ávidas de adquirir
conocimientos.
También contamos con la asistencia de 2 jóvenes enfermeras, gemelas, con 5 años de
experiencia laboral y con una estudiante de Enfermería. Por supuesto Fabiola solicitó sus
nombres y correos para seguir en contacto con ellas, para que se incorporen a la Nueva
Generación.
A las colegas gemelas, le obsequiamos el Libro de la Historia de NCFI, con la tarea de
traducirlo y compartirlo. También obsequiamos Biblias a las colegas que no la tenían. Es
difícil obtenerlas allá.
En la ceremonia de Inauguración, contamos con la participación de un dúo y un trío que
entonaron hermosas alabanzas y luego todas las Enfermeras entonaron el Himno de las
Enfermeras de Cuba, escrito por la hija del Pastor y que es la Directora del Coro.
La verdad, a cada momento teníamos una sorpresa que nos dejaba con un signo de
interrogación: ellas tienen tan poco, pero hacen tanto y con mucha dedicación: visitan los
hospitales, a los ancianos en hogares ó en sus casas, a los enfermos en sus domicilios,
acompañan a las personas cuando son intervenidas en Pabellón, incluso obtienen permiso
para acompañarles en la cirugía, oran en todo momento y tienen una Fé muy grande en
Dios, al cual le sirven con abnegación.
La Ceremonia de finalización de la Conferencia, estuvo preciosa, entonaron el Himno de
las Enfermeras de Cuba, su himno y el Coro de la Iglesia cantó una alabanza que hizo que
nuestros corazones se paralizaran de gozo y alegría.
El Pastor, tuvo a cargo la oración final y dió infinitas gracias por haber viajado desde tan
lejos para realizar éste taller y acompañar a nuestras hermanas en ésta segunda
Conferencia Anual. Otros pastores que estuvieron presentes se comprometiron a informar
a las Enfermeras de sus respecivas Iglesias de ésta organización –UEMEC- para que se
reúnan con ellas y así aumentar el número de socias.
Estaban muy contentas con el saludo enviado por nuestra Presidente del Comité
Internacional y de todos los integrantes del Comité Ejecutivo, de CIDEC.AL, de mi Iglesia y
su Pastor. Ellas enviaron saludos a todas las colegas de los países presentes y a Tove con
su equipo.
Pronto enviarán la información que falta para ser incorporadas como Miembros oficiales
de NCFI.
Fué una hermosa experiencia, guiada y bendecida por Dios.

Nuestra gratitud a Dios y a todas las personas que estuvieron apoyándonos con sus
oraciones, ya que gracias a ello, nuestra visita ha sido de gran bendición para las colegas
de Cuba y para nosotras, que salimos enriquecidas con todo lo que vivimos en la hermosa
isla de Cuba.
Acompaño algunas fotos de la Conferencia-y de unos paseos que hicimos.
Beendiciones para todas/os.
Gladys Altamirano Garrido. Presidente CIDEC-AL.
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Entregando el Libro de la Historia de NCFI.

Chilenas , Ecuatorianas y Cubanas con el Pastor

