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RINCON CIENTIFICO

OPINION
Hocio finoles del XIX se inicio un

combio en lo octitud de lo enfermerio.
No bosto yo ser virtuoso y obediente,
que sigue'siendo imprescindible, hoy
que odquirir conocimientos ounque
muy bósicos, inspirodos en Florence
Nightingole

Ásí, én I .915 se opruebo el Primer
Proqromo y se outorizo o eiercer lo
prolesión dá enfermero o los ieligiosos
oue ocrediten los conocimientos nece-
sorios y extiende tol outorizoción o los
seqlores. Hocío unos oños -.l.89ó- que
holío sido creodo lo orimero Escuelo
de Enfermerío: "Sto. lsobel de
Hunqrío".

Aunque quedon definidos los
corocterísticos de lo profesión, en cosi
50 oños no se observon combios subs-
toncioles sol,ro los de lo estricto evolu-
ción tecnolóqico y mientros en los poí-
ses ongloso-ionés hoy un desorrollo
proeresivo en todos los ospectos, en
hu"itro ooís lo evolución es mínimo.
Desde 1:915 o 1.952 en oue se dise-
ñó uno reformo de estudios que se
llevó o lo próciico en 1 953, no hoy
combios importontes.

Existío un cierto desfose entre lo
teorío oorendido v lo oróctico diorio v
ésto se'reolizobá sin'ninoún tioo dá
olonificoción. sin secueniio lóoi.o u
blobol de conbcimientos, qr" r"rchos
i"."t se odquiríon de formo outodi-
docto.

A oesor de los inconvenienies onte-
riores, el desorrollo tecnológico que se

inicio en nuestro ooís en lolecoJo de
los 50 y lo tronsformoción hospitolorio
provocorón lo demondo y exponsión
de lo Enfermerío lnstitucionol.

El hosoitol es el centro de lo técnico
y un,dispositivo de seguridod, hosto el
nombre de nuestro correro se comblo
y posomos o llomornos con un término
bbsurdo: A.T.S. El obietivo de nuestro
profesión dentro del hospitol es el que
lo otención se lleve o cobo con méto-
do, orden y responsobilidod, y en los
grondes mocrohospitoles se do primo-
cio o los toreos y funciones de tipo téc-
nrco.

Sin emborqo. el comportomiento
humono no t""hó mod¡ficqdo ol ritmo
que el desorrollo técnico; surgen los

"nfermedodes 
socioles.

En el gron hospitol el pociente es
un númeio, y ounqu" hoblomos de
cuerpo y mente los trotomos por sepo-

rodo y de formo disociodo. Aplicomos
fécnicos o unos cuerpos como si tueron
meconismos que no porticipon en lo
oplicoción de sus propios cuidod.os y
oue se sienten inermes onte el podero-
so enqronoie dispensodor de Solud.

HJmos oosodo de lo "vococión" o
lo "técnico" oero nos hemos deshumo-
nizodo y no nos sentimos sotisfechos.
Surqe un ideol humonisto que troto de
rec,loeror lq perdido reloción oocien-
te-enfermero iin d"ior oor ello de lodo
el ideol científico. Volvemos o recuoe-
ror el nombre de enfermeros y en
1 .977 suroe el nuevo plon que,'con
sus follos, "pero tombién con'olgrnot
logros estó vigente.

Se vo o dor importoncio ol "cuidor"
v ol hombre como un ser bio-psico-
lociol; en luqor de hoblor de ociiuido-
des v toreoslos enolobomos dentro de
plonLt dirigidos o lá p"rrono en formo
inteorol y en uno situoción determino-
do, én 

"rt" 
.oro, el hombre onciono y

en situoción terminol.
En los nuevos olones de estudio se

incluye lo geriotrío como uno osigno-
turo cuotrimetrol, muy poco o mi,iui-
cio, que con frecuencio se considero
en olounos escueros como unq
"morio7. Los olumnos lo ven como uno
oorte de lo Médico e ionoron sus
implicociones sociológi.oi, d" cuido-
dos, etc.

A lo loroo de tres oños he hecho
olgunos eñcuestos o grupos de 5O

olumnos o los que se les hocío uno
solo pregunto:

¿Troboioríos con oncionos?
SI NO
(por fovor, indico los rozones)
El porcentoie de síes fue siempre

mínimo. del 2 ol 4"/o.los noes rotundos
oscilobon entre el 38 y el 42"/o, siendo
los demós respuestos como:

- Lo horío si no encontroro otro
coso.

- Antes que no troboior...
- Solo mientros prepórobo olgo.
- Solo un poco de tiempo.
Los rozones que olegobon los que

decíon no querer iroboior con oncio-
nos eron:

I 
q.- Me deorimen.

2q.- No se curon.
3n.- No me quston.
4n.- Dificulüd ooro relocionorme

con ellos.
Por el controrio, los que troboioríon

en Geriotrío, como primero elección lo
horion oor:

., - Sentir q.up tpn personos que nece-
srron mos cutoooos.

- Sotisfocción y reolizoción perso-
not.

. ,- Cree que le enseñon olgo con su

vtoo.

. Pues bien, lo mismo,pregunto
hecho o un grupo de prolesionoles
(muy pequeño) que tienen troto tre-
cuente con oncionos dió unos resulto-
dos del 50% poro codo respuesto. Por

supuesto, no es signiticotivo, pero hoce
que me pregunte y proponga o todos
los que desempeñon toreos docentes sl

no serío oportuno que en los prócticos
de Enfermerío de Solud Público que los
olumnos reolicen en Centros de'Solud
se dé.lo debido importoncio o lo inclu-
sión de los olumnos en los progromos
de visitos domiciliorios o crónicos, en
el progromo del onciono, de formo
qrá elluturo profesionol de Enfermerío
vivo lo reolidod del onciono en su
medio fomilior v sociol. Aorendo de lo
reolidod en s, ít'edio forilior v sociol.
Aprendo de lo reolidod de .oáo dío o
o[onificor cuidodos "vivos" de
Enfermerío de formo que cuonoo
ocobe y decido elegir esio especioli-
dod de'Enfermerío éeronto-Geriótrico
lo.hogo con el mismo coriño y voco-
ción que los que hoy estomos oquí.

Grocios.


