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Si algo permite este tipo de estudios es una visión sistemática, 
reflexiva y crítica, ligada al movimiento y el entusiasmo que, como 
enfermeros, nos negamos a perder. En las tertulias diarias no faltan 
los comentarios y deliberaciones acerca de la necesidad de asumir, 
por nuestra parte, cada vez más responsabilidades. La formación se 
perfila como la herramienta más adecuada en la dinámica de asun-
ción de puestos de relevancia que nos sitúen en los mejores escena-
rios de toma de decisiones con el objetivo de hacer reales nuestras 
aspiraciones para que, al margen de constituir una reivindicación 
profesional, supongan una mejora cualitativa para la población a la 
que damos cobertura.
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El estudio pone el acento sobre la ambigüedad conceptual en torno 
a qué son cuidados de enfermería. Técnicas y cuidados se encuentran 
solapados en la clínica. Para descender del nivel de abstracción con-
ceptual de los cuidados al terreno tangible de las técnicas preservan-
do en éstas la naturaleza de los cuidados las enfermeras identificaron 
tres atributos de los cuidados de enfermería que han de confluir en 
sus acciones como enfermeras: presencia de actitud empática, que 
tales acciones se encuentren guiadas por conocimiento específico en 
enfermería (contempla conocimiento procedente de la ciencia biomé-
dica y de humanidades) y que tales acciones sean competencia de la 
disciplina enfermera.
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