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BLANCA NOEMI ROJAS: 1926 - 1994
DIGNA REPRESENTANTE DEL GREMIO DE
ENFERMERÍA EN EL ESTADO ARAGUA

Blanca  Noemí Rojas 1926-1994. Honorable
Representative of  the Nurses Union in Aragua state,
Venezuela.
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Blanca Noemí nace en Barquisimeto el 15 de
Diciembre de 1926, hija de Rafaela Pastora Rojas y Juan
Bautista Díaz. Curso estudios de educación primaria en
su ciudad natal, se gradúa de enfermera de nivel medio
en la Escuela Nacional de Enfermeras de Caracas el 21
de septiembre de 1949. Comienza a trabajar de inmediato
en la Unidad Sanitaria de Valencia, estado Carabobo,
donde se desempeño como enfermera visitadora durante
un año; se destacó como excelente trabajadora, lo cual
le sirvió de aval para ser postulada como Enfermera Jefe
de la Unidad Sanitaria de Maracay, donde ingresa en el
mes de octubre de 1950, para cumplir funciones
asistenciales, administrativas y docentes en pro de la
salud del pueblo de la ciudad de Maracay.

En el año 1957 realiza un curso de Técnicas de
Supervisión y Conducción de Conferencias facilitado
por la Adjunta docente  de la División de Enfermería del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y en el año
1958, ingresa como Miembro de la Asociación de
Enfermeras de Venezuela en Valencia, ya que para ese
entonces no existía seccional en Maracay, a la cual se
incorpora como miembro y asesora al crearse ésta, hasta
que se convirtió en el Colegio de Enfermeras
Profesionales de Venezuela. En 1959 realiza el curso de
Salud Pública en la Escuela Nacional de Enfermería en
Caracas. En el año 1962 se gradúa de Bachiller en
Ciencias en el Liceo Nocturno Adolfo Ernst con sede en
Maracay.

Para los años 1963 y 1964 realiza el curso de
Enfermería Avanzada en la Escuela de Salud Pública de
la Universidad Central de Venezuela y se gradúa de
Licenciada en Enfermería en 1973 en la Universidad de
los Andes.

Al culminar los estudios universitarios es
nombrada Enfermera Jefe del Departamento de
Enfermería de la Región Sanitaria del estado Aragua y
dadas las exigencias del cargo, tenía que desplazarse
por todo el estado, visitando los sitios más recónditos
del mismo, con el fin de asesorar al personal de
enfermería, quien debía dar cumplimiento a todos los
programas de salud emanados del nivel central.

La Licenciada Rojas siempre mantuvo
relaciones satisfactorias con todas las instituciones que
trabajaban en pro de la salud del individuo, familia y
comunidad del estado Aragua, tales como Educación,
Instituto Nacional del Menor (INAM), Instituto
Nacional de Geriatría (INAGER), Fundafamilia,
Fundación del Niño, Instituto Nacional de Nutrición,
entre otras.

En reconocimiento a la ardua labor
desempeñada en el estado Aragua, en varias
oportunidades, el equipo de la División de Enfermería
del  Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, le ofreció
cargo de ascenso para que trabajara con ellos a nivel

1Licenciada en Enfermería. Coordinadora de la Carrera de Enfermería. Docente del Departamento de Salud Pública. Escuela de
Medicina “Dr. Witremundo Torrealba” Maracay, Estado Aragua. Correspondencia: dptosaludpublica@hotmail.com
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nacional, oferta que siempre rechazó, pues consideraba
que en Aragua la necesitaban más y en expresiones
coloquiales nos decía: “Mas vale ser cabeza de ratón que
cola de león”, con lo cual demostraba su gran sencillez y
falta de apego a cargos de mayor jerarquía, no obstante,
nunca fue remunerada en forma justa por la labor que
desempeñó, en comparación con otras colegas que
ingresaron posteriormente a ella, al mismo cargo; los
avatares de la política, y su falta de afiliación a ninguna
agrupación de esta naturaleza quizás  fueron
determinantes en este aspecto.

La Licenciada Rojas no solamente se preocupó
por su formación académica, sino también por la de sus
colegas y auxiliares de enfermería que compartieron con
ella en su equipo de trabajo, a quienes estimuló para
que se superaran tanto a nivel personal como
profesional. A partir del año 1976, surgen en el país
cambios en diferentes entidades gubernamentales,
donde privó más la filiación política de algunos
funcionarios públicos que su capacidad de trabajo,
méritos académicos, experiencia, abnegación. La
Licenciada Rojas fue victima de los politiqueros de turno,
quienes no valoraron el esfuerzo y dedicación de esta
insigne profesional, quien se vio atropellada por algunos
de sus colegas de la División de Enfermería del nivel
central ( Ministerio de Sanidad y Asistencia Social),
quienes en el año 1979, la presionaron para que solicitara
su jubilación o de lo contrario le aplicarían el famoso
decreto 211. Posteriormente a esta decisión
humildemente accedió, no sin antes despedirse de su
equipo de colaboradores(as) a través de una carta
abierta,  que en esta oportunidad nos atrevemos a incluir
en esta reseña por considerarla de gran valor para que
sea del conocimiento de nuestros lectores.

Amigos,compañeros de trabajo, colegas:

Al despedirme hoy de esta gran familia
sanitaria con quienes desde hace 30 años, en este
Aragua de mis afectos, he compartido todas las penas
y alegrías que nos depara la vida, el deber me obliga
a dejar en estos renglones, público testimonio de gratitud
no sólo por haberme permitido el privilegio de ingresar
a esta fraterna y gran comunidad, sino por mucho
mas, por ayudarme con su invalorable concurso a cumplir
hasta donde fue posible las responsabilidades que desde
mi modestia posición siempre fueron compromiso de honor
en mis metas.

En el trabajo todo y de manera especial, los
que se orientan al bien social por excelencia; como es la
salud y la educación, por nombrar solo dos, ningún
hombre solo por genio que sea, lograría ni siquiera
mantenerse en el cargo, menos adelantar ninguna labor,
es por ello que el resultado final pertenece a todos, tan
igual como cuando se gana o pierde un partido de base
ball, por ej.

Púes bien, en ese equipo al cual pertenecí,
jugué todas las posiciones, desde recoger las pelotas
hasta recibir el trofeo para el equipo cuando alguna
vez resulto ganador, por eso acepto como decisión lógica
que debo ser sustituida en el momento en que agotadas
las posibilidades de cubrir con honor y eficiencia las
posiciones para salvar el equipo que es lo que cuenta,
se pensara como es la norma, que hay otros jugadores
que pueden y deben asumir esa resopnsabilodads, yo
les auguro con verdadera fe cristiana el mejor de los
éxitos.

A las enfermeras en especial: A las de
uniforme blanco, a las de marrón y blanco, a las de
azul, a las de aquí, a las de allá, que en mi concepción
no hay discriminación, para todas mi gratitud sin
limites y mi fraternal afecto, porque si en el balance
hubiese algo digno de mención, solo por Uds. Fue
posible lograrlo.

Y como es mi última oportunidad no voy a
desperdiciarla para repetirles lo que muchas veces fue
fastidio (como se le contesta a la madre) y es que este
trabajo o profesión al que se ingresa por expresa voluntad
y al que nos comprometemos por imperativos de honor,
no se trabaja para un hombre, ni siquiera para un
grupo, menos por una ideología hoy y otra mañana,
aquí el ideal tiene que ser siempre el mismo, y es
universal porque es por el bien mas preciado del hombre:
su salud.

Con esta advertencia no pretendemos que un
gremio tan preterido, tan sub-estimado como el nuestro
solo gaste sus energías en el trabajo y no luche por sus
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reivindicaciones que les garantiza el estado de derecho
en el que se desenvuelve el país, puede que algún día
lo logren pero la lucha para que sea efectiva debe ser
desde posiciones honorables, sin traicionar jamás la
institución y sin dejarse alienar por intereses subalternos
que persiguen casi siempre satisfacer propias
necesidades, usando como instrumentos a los de buena
fe; esas actitudes negativas son las que cada día nos
hacen más vulnerables al atropello y los que no nos
permitirán salir del estado de atraso en que estamos,
sin tener hasta hoy ni siquiera una ley que nos garantice
que en el momento de irnos en vez del descanso y
tranquilidad que debe seguir al trabajo, sea la
inseguridad y el temor de empezar por otros caminos,
en el mejor de los casos, para seguir subsistiendo
decentemente, porque las jubilaciones, cuando las dan,
son mas una limosna que un derecho y si no se tirar la
suerte de encontrarse con gentes nobles que en condición
de ayuda personal, les duela la angustia nuestra y
nos tienda la mano amiga, la enfermera que ya no
sirve ni para “enfermera”…se va a morir de hambre
porque no hay una ley que nos ampare y de ahí la
lucha por mantenerse en el cargo, arrastrando el pesado
fardo de los años y haciéndonos cada vez mas inútiles
en perjuicio de las instituciones porque es la única
solución a la miseria que nos aguarda; ese es el
panorama, colegas, en esta Venezuela Saudita.

Me voy sin amarguras, sin rencores, con el
convencimiento de que logré el afecto de unos cuantos no
me alcanzo el odio de ninguno porque no dejo enemigos
que solo se generan en el mal que hacemos, y si peque
por omisión en el momento de prodigar el bien, me cuide
bastante de no hacer daño a nadie, creo que lo logre,
por lo menos en buena parte, porque la solidaridad de
estos momentos me lo ha confirmado.

Llegue precedida del silencio como todo soldado
anónimo y es así como me voy y rompería el hechizo de
las paz quien pretendiera hacer algún ruido por mi
ida, a los únicos que les daría este derecho seria a los
niños de Aragua a quienes dedique en  especial mis
años mejores, y a quienes sigo amando por sobre todas

las cosas, porque ellos lo harían en un susurro de amor
para que la paz de que estamos tan urgidos reine por
siempre en nuestras instituciones.

Mención especial en este adiós para los
trabajadores de todos los rangos y jerarquías de la
Comisionaduria General de Salud donde cumplí mi
ultima etapa de esta larga jornada, su unánime
solidaridad, precedida por la máxima autoridad, Dr.
Virgilio Gutiérrez P. evito mi derrumbamiento moral y
espiritual de los primeros días a ellos les debo el creer
que puedo seguir siendo útil y que el mundo es hermoso
y que la vida a pesar de todos sus durezas y sueños
rotos vale la pena vivirla y voy a lograrlo porque cuento
con todos Uds. mis amigos.(Blanca Rojas. Maracay
Junio, 1979).

El contenido de esta carta refleja todas las
cualidades de esta heroína, tal como lo expresó mediante
comunicado escrito y publicado en la prensa local en
Julio 6, de 1979, una de sus secretarias, quien la admiró
y respetó mucho. Dicho comunicado lo hemos insertado
a continuación, en esta crónica porque refleja el
sentimiento de un equipo de trabajo con el liderazgo de
la Sra. Olga Sifontes, quien hoy tampoco nos acompaña,
y que fue titulado “La Salud Pública esta herida de
Muerte”.

“ La Salud Pública, en el Estado Aragua está
herida de muerte, las autoridades de la División de
Enfermería del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
se han dado el lujo de sacar de su cargo en la
Comisionaduría General de Salud en el Estado a uno de
los más fieles exponentes de la misma: BLANCA ROJAS,
después de 30 años de brillante e ininterrumpida labor.

La Lic. Blanca Rojas o simplemente la señorita
Rojas, como la llamamos las personas que tenemos
muchos años trabajando en “La Sanidad”, ha tenido
forzosamente que solicitar su jubilación o de lo contrario
le sería aplicado el Decreto 211 o como una concesión
especial la dejarían de adjudicar al Departamento del
cual fue su máxima autoridad durante varios años.
Indudablemente que ella con esa recia personalidad que
la caracteriza no iba a aceptar esa atropellante alternativa
y optó por solicitar su jubilación, y no fue por soberbia
sino por dignidad al declararla que no es de confianza,
para continuar haciendo lo que hace 33 años comenzó.

Es que ignoran las autoridades Sanitarias,
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específicamente el departamento de enfermería, lo que
esta valiosa mujer, pequeña de tamaño, pero grande en
conocimiento y dignidad, dotada de una inteligencia
catalogada por todos nosotros de “una inteligencia
superior”, significa para los que nos dedicamos a
preservar la salud pública, es que no saben que Blanca
Rojas es una trabajadora muy difícil de sustituir, sino
imposible, es que acaso los desvelos de ella no cuentan
a la hora de tomar determinaciones extremas? Señores
recuerden que toda regla tiene su excepción y en este
caso el de Blanca Rojas, es uno de ellos.

Blanca Rojas hasta ahora tenía el cargo de
Supervisora Regional de Enfermería, que nos consta no
lo consiguió con carnet de partido alguno, sencillamente
porque no lo tiene; fueron sus méritos los que la llevaron
a ocupar esa posición dentro de la Comisionaduría de
Salud del estado Aragua, y llegó paso a paso después
de una larga jornada.

Queremos manifestarle públicamente a la
Licenciada Blanca Rojas, que nuestro sentimiento de
lealtad y amistad están conmovidos en lo mas profundo
y que usted es insustituible para nosotros, que usted
es un ser excepcional y que en materia de Salud Pública
es maestra de maestras y en estos momentos queremos
que se sienta espiritualmente rodeada de todo lo que ha
sido la razón de su ser, durante los últimos treinta años,
de nosotros sus alumnos, a quienes formó en esta difícil
disciplina: Salud Pública, quien nos enseñó mística,
lealtad y todos los valores requeridos para ser un buen
sanitarista.

No se imaginan las autoridades del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, el gran error cometido al
relevarla de sus funciones. Treinta años de trabajo no
se compran en la farmacia y la experiencia y
conocimientos no tienen color político. La Licenciada
Rojas es una profesional que no será sustituida jamás
ni en la practica ni en el corazón de todos los que
trabajamos en “La Sanidad”.

Por la ida de Blanca Rojas no habrá alharaca, ni
ninguna actitud que pueda incidir negativamente en la
Institución, porque estamos seguros que sería un dolor
mas que se le causaría, si en desagravio podemos hacer
algo que mitigue su pena, eso sería garantizarle que
nuestra conducta ahora mas que nunca se orientará por
las sendas del deber y la rectitud, porque ese fue el
punto esencial de sus luchas y ejemplo permanente,
ningún otro homenaje es más digno de ella. No habrá
tampoco despedida porque sus principios adversan toda
manifestación del sentimiento en que se rinda culto a la
persona y especialmente porque solo se despide al que
se va y Blanca Rojas jamás se irá de nosotros.

Señorita Rojas, esté tranquila, nos relevaremos
para cumplir su guardia y por los niños que son la razón
de su vida, estaremos en vigilia permanente para que a
ellos no llegue la mezquindad humana por la cual está
usted …sufriendo hoy”.

A pesar de las agresiones recibidas  la
Licenciada Rojas se mantuvo en su cargo en calidad de
discapacitada, por haber recibido un traumatismo cráneo
encefálico, hasta que fue jubilada el 03 de enero del año
1986.

Muere el 07 de enero de 1994 en la ciudad de
Maracay, estado Aragua.

Doy testimonio de que la Licenciada Rojas fue
una excelente persona, para mi fue jefe, maestra,
compañera de estudios y de viaje, y mejor amiga.
Igualmente dan fe de ello, varios colegas quienes también
quisieron aportar sus vivencias y sentimientos, en
relación a los méritos que la hacen acreedora a ser
considerada entre una de las mujeres heroínas del estado
Aragua.

Agradecemos la colaboración de Inocencia
Lugo y Rafael Castro.

Recibido: Octubre 2006
Aprobado: Noviembre 2006
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