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EL CUIDADO DEL OTRO
Un estudio sobre la relación enfermera/paciente
inmigrado
Manuel Moreno Preciado
Edicions Bellaterra, Barcelona, 2008

La inmigración se ha situado en España en el
centro del debate político, social y cultural. Este
interés también se ha trasladado al campo sanita-
rio, donde la inadecuación de los dispositivos sani-
tarios provocó, en su origen,
ciertos desajustes en la asis-
tencia sanitaria y en la rela-
ción profesional/paciente
inmigrado. 

El Cuidado del otro es
un libro que trata dar res-
puesta a numerosas pregun-
tas que se hacen las enfer-
meras con respecto al
paciente inmigrado ¿Cuáles
son sus necesidades especí-
ficas de cuidados? ¿Cómo
relacionarse con ellos?
¿Cómo perciben la atención
que se les da? Y sobre todo
¿qué nuevos conocimientos
son necesarios?  No se trata
de una aproximación a la
temática migratoria desde la
clínica, ni desde la epide-
miología, sino que más bien
es un enfoque de carácter
antropológico, basado en un
trabajo de campo etnográfi-
co que trata de conocer de
cerca cómo se produce el encuentro con personas
procedentes de diferentes horizontes y culturas,
dando el protagonismo, esto es, la palabra, a los
propios interesados, enfermeras y pacientes inmi-
grados.

La investigación, realizada en dos hospitales y
cuatro centros de salud de la red pública madrileña

tiene como objetivo general obtener una mejor
comprensión de los factores que intervienen en la
relación enfermera/paciente inmigrado, con el fin
de favorecer un debate profesional para la adapta-
ción de la práctica de los cuidados a la nueva situa-
ción creada por la afluencia de la población inmi-
grada a las instituciones sanitarias. 

Los resultados ponen en evidencia la estrecha
relación entre el hecho migratorio y el manteni-
miento de la salud, apuntando a la existencia de

dos procesos o itinerarios
fuertemente relacionados: el
proceso migratorio y el pro-
ceso salud/enfermedad/aten-
ción. Dos caminos insepara-
bles, que se mezclan, se
entrecruzan, por lo que
puede decirse que la salud
del inmigrado depende en
gran medida, del grado de
inserción del migrante en la
sociedad autóctona.
El autor resume sus hallaz-
gos en forma de 12 tesis que
recogen tanto el contexto del
paciente inmigrado, como el
de los profesionales de
enfermería, así como el de
las instituciones sanitarias.
Entre ellas cabe destacar las
siguientes: La superación de
problemas y recelos inicia-
les en la relación entre pro-
fesionales y pacientes inmi-
grados, ha dado paso a una
fase de conocimiento mutuo

y familiarización a la que el autor denomina proce-
so de habituación; el establecimiento de prácticas
altamente mecanicistas e impersonales, afecta a
todo tipo de pacientes, pero de forma especial al
paciente inmigrado, cuyas demandas particulares,
chocan con la resistencia de las instituciones a
hacer distinciones, en el sentido de que las normas
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son para todos y no se pueden hacer diferencias;
las enfermeras  con un contacto profundo y cerca-
no con estos pacientes son capaces de relacionar
los problemas de salud con el contexto social del
proceso migratorio. Por el contrario, aquellas con
menor proximidad al inmigrado mantienen una
percepción menos positiva y más estereotipada.

Manuel Moreno en sus propuestas finales plan-
tea la necesidad de una “mirada cercana” al inmi-
grado que permita verle tal como es realmente y no
como lo presenta el interesado discurso mediático.
Es necesario, dice, estar atento a la naturaleza de
los nuevos racismos, que hoy tienen como base la

cultura; propone el enfoque antropológico en el
cuidado del paciente inmigrado, pues permite
desde el análisis de los factores sociales y cultura-
les ir más allá de la concepción de la enfermedad
como desequilibrio biológico. El libro es, en defi-
nitiva, una invitación al diálogo, al consenso inter-
cultural y a retomar los valores del cuidado pro-
moviendo una práctica profesional basada en un
modelo holístico que conciba a la persona como un
ser total con unas dimensiones biológicas, sociales
y culturales.

Mª del Carmen Solano Ruiz

MANUEL JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ Y
ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ
(2008) HÍADES. REVISTA DE HISTORIA DE
LA ENFERMERÍA (TRADICIÓN Y
MODERNIDAD. LAS FUENTES PARA EL
ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA
ENFERMERÍA. XIX/ 10

De nuevo la única revista monográfica de his-
toria de la enfermería en España nos viene de la
proverbial iniciativa de los hermanos García
Martínez. Esta entrega, si bien se ha hecho esperar
debido a los acuciantes compromisos de los direc-
tores del medio siempre empleando su tiempo en la
potenciación de la historia de la enfermería (agota-
dores viajes para integrar tribunales de tesis, con-
gresos, acreditaciones, etc.), constituye un fenóme-
no por la eclosión historiográfica que conlleva la
publicación de un ingente número de artículos (las
ponencias y comunicaciones del V congreso de
Historia de la Enfermería celebrado en Sevilla en
el año 2001). De forma que hay sobrados motivos
para que los especialistas que se dedican a la histo-
ria de la enfermería celebren -celebremos- este
acontecimiento como un auténtico renacimiento
materializado en más de mil doscientas páginas
cargadas de aportaciones a la disciplina desde la
metodología a las fuentes, pasando por la episte-
mología y las innovaciones tanto temáticas como
hermenéuticas.  Sólo se me ocurre una exclama-
ción: ¡imprescindible! Gracias por vuestro trabajo
y mucho ánimo. 

José Siles González
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LINARES ABAD, MANUEL (2008) LAS
MATRONAS EN EL JAÉN DEL SIGLO XX.
EL CASO DE LA COMARCA DE SIERRA
MÁGINA. INSTITUTO DE ESTUDIOS
“GIENNENSES”, DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN.

El profesor Linares nos sorprende con este
estudio magistralmente documentado, tanto con
fuentes manuscritas como orales, en el que aborda
desde la perspectiva histórica antropológica el
tema de las matronas en Jaén, especialmente en la
comarca de Sierra Mágina. 

Se trata de un estudio donde empleando una
metodología fundamentalmente cualitativa: etno-
grafía, grupos de discusión, relatos biográficos,
entrevistas en profundidad, etcétera; aborda el
tema de las matronas, asunto complejo cuyo análi-
sis requiere de una visión integral en el que tengan
cabida los diversos factores que concurren en la
configuración del mismo: el género, la política, la
historia de las mujeres, la historia local, la antro-
pología de la salud, etc. El Doctor Linares demues-
tra una destreza magistral en las diferentes fases de
su estudio, desde la fundamentación teórica hasta
la adopción metodológica, de las fuentes y las téc-
nicas de análisis e interpretación de los datos. Se
trata, sin duda, de una gran aportación que, tanto
por su prosa directa como por su contenido cientí-
fico no deben pasar por alto tanto los docentes que
imparten historia de la enfermería o antropología
de la salud y los cuidados, como del público en
general interesado en estos temas.

José Siles González

MIRALLES SANGRO, Mª TERESA (2008) LA
ENFERMERÍA A TRAVÉS DE LOS SELLOS.
EDICIONES DAE, MADRID.

María Teresa Miralles no es sólo todo un caso
de mujer trabajadora de la historia de la enfermería
y de la amistad, sino que es, además, alguien que
sorprende por su proverbial sobriedad. La profeso-
ra Miralles ha desarrollado durante más de tres
décadas una labor constante y callada mediante la
que ha ido coleccionando una amplia e importante
muestra de sellos que ha puesto al servicio de su
afilada capacidad de reflexión artística e histórica
con el objetivo de reflejar a través de estas fuentes
filatélicas la evolución histórica de la enfermería.
Belleza, arte, ingenio, conocimiento sobre la pre-
sencia internacional de los cuidados en la filatelia
y, sobre todo, cariño y entrega. La obra es tan sol-
vente por sí misma que se transforma en irresisti-
ble  si se añade al producto la amplia gama de per-
sonajes relevantes de diversos sectores de la socie-
dad española que han colaborado en esta edición
(desde Antonio Gala a Josefina Aldecoa pasando
por Inocencio Arias), todos poniendo su granito de
arena para, como señala la autora, desde la pers-
pectiva de la iconografía filatélica contribuir al
reconocimiento de la necesaria presencia de la
enfermería para los cuidados  en cualquier socie-
dad de  este planeta llamado tierra. 

José Siles González


