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Después de asistir a un denso y enriquecedor
programa, que ha concentrado trabajos de investi-
gación así como la experiencia de expertos invita-
dos de España y otros países, resulta difícil poder
resumir en breves líneas la gran diversidad de
comunicaciones presentadas a lo largo de estos dos
días de Jornadas.

No obstante, como conclusiones cabe resaltar
aquellas ideas que han sido protagonistas y que han
dado respuesta a los objetivos que un principio nos
marcamos al planificar estas VI JORNADAS
INTERNACIONALES DE CULTURA DE LOS
CUIDADOS. Objetivos que se centran en potenciar
la reflexión sobre los aspectos históricos, antropo-
lógicos, fenomenológicos y teórico-metodológicos
relacionados con la función cuidadora de la familia
en el marco de la Sociedad multicultural.

A modo de resumen les presentamos las con-
clusiones según las ponencias se han ido desarro-
llando

Conferencia inaugural
• Visión histórica del ejercicio de la enferme-

ría domiciliaria en Brasil y en el Mundo, la
enfermera ejerce una actividad autónoma e
independiente, requiriendo formación y apli-
cación del Código Deontológico.

Historia de la enfermería y cuidados familiar y
comunitario

• El ámbito familiar ha sido donde ha transcu-
rrido históricamente el parto. La
partera/matrona junto con la familia han sido
los responsables de prestar los cuidados
necesarios durante los periodos del embara-
zo, parto y puerperio.

• Los negros y los cuidados en las familias de
Brasil: una visión histórica y Iconográfica,
que permite reconocer hechos acerca de las
acciones de mujeres negras en Brasil, consi-
derándolas como las primeras cuidadoras.

• La enfermería teniendo una larga Historia
profesional, su historia ha sido escrita muy
recientemente y requiere una investigación
más amplia de sus fuentes, así como de una
fundamentación tanto en las corrientes histó-
ricas, filosóficas y de pensamiento para que
el cuidado ocupe el lugar que le corresponde.

Fenomenología de los cuidados. Vivencias de
cuidadores y cuidados en torno a la familia y la
comunidad.

• Es fundamental reconocer los derechos de
los pacientes/clientes en relación al proceso
del cuidar, tomando como referencia los
principios bioéticos asegurando así la huma-
nización de la asistencia de enfermería y la
disminución de los riesgos a los pacientes.

• La aptitud adoptada así como la experiencia
vivida por la persona más cercana al pacien-
te con Cardiopatía Isquémica puede repercu-
tir positiva o negativamente en los procesos
de adaptación y rehabilitación de la enferme-
dad, sus creencias y percepciones acerca de
la patología pueden ayudar o desfavorecer en
el momento de promover cambios acerca de
su estilo de vida.

• La familia es un sistema interaccional en
búsqueda de constante equilibrio. Es rele-
vante la implicación de la familia en la cons-
trucción de la salud. El síntoma cumple una
función de homeostasis en la familia, de
mantenerla unida.

CONCLUSIONES A LAS VI JORNADAS 
INTERNACIONALES DE CULTURA 

DE LOS CUIDADOS



Los miembros del comité científico, reunido el
13 de junio a las 16:30 horas, evaluaron las comu-
nicaciones y póster presentados en las VI Jornadas
Internacionales de Cultura de los cuidados y IX
Reunión de Investigación Cualitativa y en pleno
derecho, determinaron otorgar los premios como a
continuación se detalla:

Mejor comunicación:
Titulo: Un proceso una realidad, relato de una
mujer en fase terminal.
Autor (es): Esperanza Begoña García Navarro,
Rosa Peres Espinosa, Sonia García Navarro.
Institución: Área hospitalaria Juan Ramón
Jiménez. España 

Antropología de los cuidados familiares y comu-
nitarios

• La competencia cultural confiere al profesio-
nal un valor añadido a su autonomía y pres-
tigio. La mejor garantía de equidad en la
asistencia es el respeto individualizado que
propugna la Enfermería Transcultural.

• Educar para la convivencia en la diversidad
cultural es una prioridad que debe situarse en
el centro del compromiso profesional.

• Experiencias de cuidados familiares en un
hospital africano. Una visión de la enferme-
ría en Ruanda. La importancia de los proyec-
tos de cooperación para el desarrollo radica
en definir y asumir aquellas acciones que son
realmente útiles en el mundo de la coopera-
ción al desarrollo, formar es una de las accio-
nes más relevantes, todo esfuerzo que se
haga en este campo será bien aprovechado
por los profesionales y los centros sanitarios,
repercutirá directamente sobre los ciudada-
nos susceptibles de necesitar asistencia de
salud, incidiendo por tanto en la sociedad y
en el sistema de salud del país .

Teorías y métodos aplicados en los cuidados
familiares y comunitarios

• La empatía hacia el enfermo permite igual-
mente a la enfermera vivir satisfacciones

gratificantes al captar de forma más profun-
da a través de ella, las respuestas agradecidas
de los enfermos, recogiendo las muy varia-
das reacciones de satisfacción de estos.

• La importancia de la educación para la salud
en las familias inmigrantes marroquíes. Para
realizar Educación para la Salud de forma
eficaz es imprescindible conocer las caracte-
rísticas de la población a la que va dirigida.
Es necesario conocer valores y creencias de
otras culturas para proporcionar cuidados
competentes.

• El interaccionismo simbólico y los cuidados
de enfermos crónicos en el ámbito comunita-
rio. La vivencia del padecimiento está carga-
da de simbolismos para la persona, que inci-
den directamente en el valor y la responsabi-
lidad de asumir y cooperar en las prácticas de
salud recomendadas por los profesionales de
salud que lo asisten en el tratamiento y segui-
miento de la enfermedad. A través del cono-
cimiento del significado simbólico que el
paciente confiere a su padecimiento, media-
do por sus experiencias, conocimientos,
emociones, creencias y valores culturales, se
puede ofrecer cuidados culturales más com-
petentes, significativos y gratificantes para el
individuo, familia y el profesional de enfer-
mería.
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PREMIOS CONCEDIDOS EN LAS VI JORNADAS
INTERNACIONALES DE CULTURA 

DE LOS CUIDADOS Y IX REUNIÓN DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



Premio otorgado: Trecientos cincuenta euros 

Mejor póster:
Titulo: Enfermagem: que conceito detêm os estu-
dantes em inicio de formação.
Autor (es): Helena Cristina das Neves Mira

Freitas,  Irma da Silva Brito, Maria do Céu Mestre
Carrageta,  Maria Neto da Cruz Leitão, Marília
Maria Andrade Marques da Conceição e Neves,
Paula Maria Lopes de Oliveira Vidigueira,  Regina
Maria Fernandes de Jesus Ponte Ferreira Amado,
Rosa Cândida de Carvalho Pereira de Melo, Rosa
Cristina Correia Lopes,  Rosa Maria Correia
Jerónimo.
Institución: Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra. Portugal
Premio otorgado: Doscientos cincuenta euros 

Accésit a la comunicación:
Titulo: Factores relacionados con la aplicación del
PAE en cuidado intensivo.
Autor (es): Juan Guillermo Rojas, María del Pilas
Pastor Durango
Institución: Facultad de Enfermería Universidad
de Antioquia. Colombia
Premio otorgado: Cien Euros

El jurado del premio “Vida y Salud de narrati-
va”, en su IX edición, tras valorar positivamente la
alta participación y la calidad de los relatos pre-
sentados en ambas modalidades, ha estimado tras
un laboriosísimo proceso de valoración, otorgar los
siguientes galardones:

Modalidad Absoluta:
“Emma flotando en el espacio” de la que es

autor D. Rafael Perales Jódar, natural de Jaén y
residente en Otura (Granada).

Modalidad Profesionales / Estudiantes de
Enfermería:

“El hospital nos dividió” del que resultó ser
autora, Dña. Ana Fernández Conde, natural y resi-
dente en Orense.
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PREMIO “VIDA Y SALUD DE NARRATIVA”


