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Más que una reseña, es una oportunidad para recordar y compartir con los lectores,
remembranzas de la Dra. Luzmila Teresa Arosemena de Illueca como líder, visionaria y
profesional de Enfermería, quien se destacó en el ámbito nacional e internacional. Se resaltará
una trayectoria descrita desde el colegio, la Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás,
títulos de estudios en prestigiosas universidades de Norteamérica, cargos ocupados en Panamá,
como enfermera, administradora, docente, investigadora, inclusive, presidenta en dos ocasiones
de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP).
Refirió el Dr. Illueca (2017) “su vocación natural y acudir al llamado de servir; siendo
apenas una adolescente, recibió el diploma de Maestra de Primera Enseñanza”. Fue Enfermera de
Sala, Visitadora de Salud Pública con énfasis en Asistencia de Salud Materno-Infantil. Realizó
estudios en el Programa de Salud Pública de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Toronto, los estudios de Licenciatura en Ciencias de Enfermería en Frances Payne Bolton School
of Nursing, Western Reserve University, Cleveland, Ohio; y más tarde en el Teachers College de
la Universidad de Columbia en Nueva York. Alcanzó los grados de Máster en Artes, Máster en
Educación y Doctora en Educación, siendo honrada en 1981 como Miembro de la Sociedad de
Honor Educativa: Kappa Delta Pi. En estas oportunidades, surgió la tesis doctoral del Programa
de Estudios, para la atención primaria de Enfermería en la República de Panamá.
En otra faceta el Dr. Illueca relata, que fue Enfermera jefe, responsable de la organización
de los Servicios de Enfermería de la Clínica Hospital San Fernando; labores relacionadas con el
estado de salud de los trabajadores del Canal, Enfermera Jefe del Centro de Exámenes Físicos del
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Hospital Gorgas. En el Ministerio de Salud se desempeñó como Supervisora. Autora del libro
-La Enfermera, su Educación y Funciones en los Programas de Salud de la República de Panamá.
Y el poema titulado -Madres Panameñas-, dirigido en especial a las enfermeras, auxiliares y
voluntarias quienes, atendieron a las víctimas de los enfrentamientos, en las ciudades de Panamá
y Colón, en los sucesos de enero de 1964.
Sigue agregando, que entre 1952 y 1988 se destacó como Miembro del Comité de
Expertos de Enfermería en la OMS Suiza, consultora regional por la OPS/OMS, miembro de la
Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Enfermeras Oncológicas, sede Inglaterra (1985) y
miembro del Grupo de Trabajo de las Escuelas de Enfermería de las Universidades de
Centroamérica sobre tendencias en Educación en Enfermería, en la década de 1990. Además de,
secretaria de la FEPPEN y miembro de la Comisión de Enseñanza de Nutrición de la Unión
Internacional de Ciencias de la Nutrición.
La Dra. Illueca, fue elegida en 1983, en Nueva York, la "Mujer del Año" por la Liga de
Mujeres de todas las Naciones, que coincidió el mismo año con la reunión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, presidida por el Dr. Jorge Illueca. Fue, una de las 100 Mujeres
del Centenario de la república de Panamá y citada en los 500 años de la ciudad de Panamá.
(Illueca, 2007)
Fundamentó, con el estudio de una comisión y ante las máximas autoridades
universitarias, la creación de la Facultad de Enfermería, mediante resolución No. 2-85 del 29 de
enero de 1985; ocupando la Dra. Luzmila de Illueca, por primera vez el decanato, en septiembre
de 1985. A partir de la fecha escaló, avances significativos, acompañados de profesores altamente
preparados fuera del terruño, planes de estudios actualizados e instalaciones físicas remodeladas
y acondicionadas funcionalmente, en los predios del campus central, antiguo edificio de la
Facultad de Arquitectura. También logró integrar a la Facultad de Enfermería como miembro, en
la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE), desde su
fundación en 1986 y luego, sede de los Coloquios Panamericanos de Investigación en Enfermería
en 1992, gracias a la participación de integrantes de los tres estamentos de Enfermería, quienes
con recursos propios y motivadas por el compromiso, viajaron a México, para la entrega formal
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de la aspiración y ser elegible. Entre Brasil y Panamá, se escoge el país, para asumir el reto de un
importante evento para la región. (Tejada, 1984 y 1992)
A la Dra. Arosemena de Illueca, se le otorgó la primera medalla “Maestra d e Maestras”,
que lleva su nombre, máximo galardón entregado al docente nacional, una propuesta aprobada
por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá.
Por otra parte, fue la figura ejemplar y destacada en el Año Internacional del Bicentenario
del natalicio de Florence Nightingale en nuestro medio por la Comisión de Historia de la ANEP,
como influyente y referente de Enfermería en distintos ámbitos.
Una dama que acompañó a un diplomático y luego a un presidente de la República, quien,
con las vivencias y relatos, se sintió muy identificado y cautivado por ella, al llenar de vida y
orgullo a la familia Arosemena - Illueca y a la profesión de Enfermería; gracias a una narrativa
única y especial de sus pasos, resumida para esta ocasión. A sus hijos, quienes honran su
memoria, solícitamente; estas líneas se le dedica a la madre, esposa, mujer, enfermera, y
profesora, por trascender, en la Historia de Enfermería de Panamá y muy importante, como la
primera decana, de la unidad académica, pionera y la mejor, en la formación del recurso humano,
la Facultad de Enfermería, con sede en la Universidad de Panamá.
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