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Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Enfermeria y Obstetrícia,
Profesora-Titular, Investigadora, Toluca, México.

Enfermero, historiador y filósofo mexicano, nacido en Uruapan, Michoacán, el 20 de julio de 1956.
Enfermero del IMSS donde desarrolló experiencia asistencial de 30 años. Licenciado en Enfermería
egresado en la UNAM y Maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac del Norte y Maestro
en Historia de México por parte del Instituto Cultural Helénico. Doctorante en Filosofía en la Universidad Anáhuac del Sur y líder del Grupo de Historia y Filosofía del Cuidado en la ENEO. Miembro
fundador y presidente de la Asociación Histórica Filosófica y el Cuidado en México (AHFICEN) desde
el 2011. Docente del pre y posgrado en enfermería.
Hombre de pensamientos profundos, amante de la vida, promotor de la congruencia entre lo que se
es, se dice y lo que se hace; polémico en su actividad intelectual, pero siempre convencido de su labor.
Intelectual que aportó importantes y primigenias bases para construir una historia de la enfermería
mexicana sobre el cuidado en, desde y para México, con proyectos de alto calado como la creación del
primer archivo iconográfico de la enfermería mexicana que resguarda actualmente la ENEO-UNAM
o la construcción del video que la Secretaría de Salud de este país que en materia de la enfermería Mexicana se difundió en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución Mexicana en el 2010 o líder en la construcción del capítulo de la Enfermería en la
UNAM, que forma parte de la obra que la propia dependencia preservó en la cápsula del tiempo y
que habrá de dar cuenta a futuras generaciones del devenir de la enfermería Universitaria y, claro, de
su paso en esta casa de estudios .
Personaje de voz grave, lenguaje docto y planteamientos hondos que hicieron y harán de sus
artículos y de sus investigaciones un hito en la enfermería universitaria, para aquellos interesados
en caminar hacia el conocimiento metódico y ordenado de la persona y la enfermería en un tiempo,
espacio y circunstancia.
Conversador ameno e ilustrado, amante de la mujer en la historia y el cuidado; incansable cuestionador y promotor de la labor intelectual, sembrador de ideas, creador de proyectos en muchos
países: México, Panamá, Brasil, España, Argentina, Colombia, por mencionar algunos, en donde con
frecuencia varios fuimos convidados a sumar talentos.
Libre en toda forma posible, por ende, fuente de discursos directos y claros; capaz de compartirse
en diálogos prolijos con propios y extraños, que después de un encuentro con él, sin duda pasaban a
formar parte de sus cercanos.
Puente entre personas, personajes y personalidades, que no pocas veces dieron parte a congresos
nacionales e internacionales únicos en la enfermería universitaria.
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Padre intelectual de muchos jóvenes que al día de hoy lideran áreas y espacios de la enfermería y
que sin duda ofrecerán testimonio en el futuro de su existencia.
Alfredo Bermúdez González, espíritu grande que vivió intensamente como hijo, hermano, compañero, amigo y camarada que trascendió su esencia el 6 de noviembre del 2017 en una madrugada
invadida de estrellas, quienes le esperaban ávidas para escuchar de cerca, su experiencia con los
hombres durante su existencia.
Así su pérdida material, deja en quienes lo conocimos la misión de continuar el diálogo profundo
y la construcción de discursos originales desde su enseñanza para la enfermería de hoy y del futuro.
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