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RESUMEN 
 
La racionalidad científica invade terrenos de la vida, estereotipando técnicamente los 
propios valores, así como el significado del cuidado, de acuerdo a como lo perciben y lo 
viven las enfermeras. Por eso, es preciso detenerse un momento para recordar el 
concepto del bien intrínseco, y que el cuidar sea un acto relacional, con un requisito 
previo: conocer y comprender la situación, como la otra persona la percibe y la vive. 
Para ello, la feminización de los cuidados proporcionados en los servicios, permitirá 
recuperar una perspectiva perdida por la enfermería desde su devenir histórico, que 
muestra una alternancia del cuidado entre hombres y mujeres en detrimento de las 
actitudes de amor, bondad, respeto y dignidad. 
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 
Introducción 
 
La sociedad actual no sólo experimenta una creciente globalización de la vida, sino 
además una pérdida del propio sentido de la misma. La ruptura de los términos 
espaciales ha llegado al límite posible de lo geográfico, no así en la virtualidad con las 
redes de información. La racionalidad científica invade terrenos de la vida, 
estereotipando técnicamente los propios valores de la ciudadanía. Hoy ya se es 
ciudadano del mundo y aún no superamos los asuntos domésticos xenofóbicos. 
 
La elección más que asunto de autonomía en la salud, se torna en condición 
determinativa de la vida moderna, que resalta la belleza y la longevidad como valores 
deseables y sinónimos de salud. Se trata de las grandes y complejas organizaciones para 
la atención de la enfermedad, más que de la salud, cada vez más al margen de las clases 
populares y a un costo cada día más elevado, dada la inversión del capital en su 
producción. El vacío de los conceptos de seguridad y solidaridad social en aras del 
costo-beneficio, que hacen las clases privilegiadas que detentan el poder político de la 
mal llamada democracia. 
 
Desarrollo 
 
En estas condiciones, aportar una definición sobre el significado del cuidado de acuerdo 
a como lo perciben y lo viven las enfermeras,  es preciso pararse un momento para 
recordar el concepto de bien intrínseco, entendido como aquello que cada profesión 
proporciona de forma única a la sociedad y constituye un servicio indispensable para 
su mantenimiento.1.  
 
El bien intrínseco  de la enfermería es cuidar, y su significado incluye el preocuparse y 
ocuparse de algo y alguien.  De tal manera, que esta preocupación y ocupación preserve 
el acto de cuidar, y la orientación que le mantiene en su carácter. Por lo tanto se trata de 
“desarrollar una perspectiva más amplia de nuestra situación y expandir nuestra 
conciencia, puede suponer todo un cambio”.2 
 
Respecto a la preservación del acto de cuidar,  Collière  dice que el cuidado debe 
proporcionarse a cada persona teniendo en cuenta su manera y sus condiciones de vida, 
e interesándose directamente en la elaboración y la puesta en marcha de una política 
de salud apropiada y adaptada a la forma, a la frecuencia y a la manifestación de sus 
problemas en ese campo.3 

 
El hecho global de cuidar abarca  la totalidad social de la persona, y las relaciones de 
poder que siempre han permeado la misma, al asignar condiciones y roles distintos que 
privilegian una racionalidad científica, acorde con instituciones y sistemas de atención 
masculinizados, patriarcalizados, que suman en la diferencia y en ocasiones en la 
invisibilidad a la propia enfermería. Se trata de una negación del hecho humano del 
cuidado. 
 
Sin duda, cuidar es un acto relacional y tiene un requisito previo: conocer y comprender 
la situación, como la otra persona la percibe y la vive. Los datos  objetivos constituyen 
una información imprescindible, pero lo que se debe trabajar en el marco de la relación 



asistencial es la subjetividad de la persona, es decir, su visión del mundo. Sólo así se 
puede promocionar su energía y su voluntad de superación. 
 
Cuidar es un acto de reciprocidad, porque la o el usuario recibe un servicio, y la 
enfermera, a través de la relación que se establece, avanza un paso más en la 
comprensión de la persona y de sus propias potencialidades.4 
 
Las tendencias migratorias en diversos países de  Europa y América alertan sobre la 
necesidad de desarrollar políticas adecuadas para hacer frente, de forma integral, a las 
nuevas situaciones de colectivos de inmigrantes que van a necesitar un importante 
apoyo educativo y sociosanitario, por lo tanto, la enfermería  desempeñará un papel de 
primer orden. La enfermería transcultural abre las posibilidades de comprender las 
creencias, prácticas y respuestas frente a los problemas de salud emergentes. 
 
La diversidad étnica y cultural de las propias enfermeras, dota de condiciones de 
ejercicio distinto con relación a los emigrantes que se suman a la indefinición legal.. 
Leininger  justifica, desde su teoría del cuidado cultural y universal,  la necesidad de 
una enfermería transcultural, dado: el incremento de la migraciones, la modificación de 
las identidades culturales, el uso de la tecnología de información, la presencia de 
conflictos culturales, la demanda de un marco legal acorde con los anteriores cambios, 
el rescate del concepto de cultura ecológica y la necesidad de hacer visibles las 
necesidades de mujeres y niños.5 

 

Respecto de la feminización de los servicios, motivo de este trabajo, retomar el 
pensamiento del Dalai Lama es ineludible “desarrollar una perspectiva más amplia de 
nuestra situación y expandir nuestra conciencia puede suponer todo un cambio en 
nuestros hogares”2, se trata de recuperar una perspectiva perdida por la enfermería 
desde su devenir histórico que muestra una alternancia del cuidado entre hombres y 
mujeres en detrimento de estas últimas. Una ciencia positiva que ha permeado la cultura 
de la salud y su atención en detrimento de los valores femeninos de amor, bondad, 
respeto, dignidad. Ciertamente, el feminismo debe luchar por conservar y ahondar en la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero debe superar su lastre 
individualista, excluyente. 
 
Proponer una sociedad en la que todos tengan cabida, especialmente los más indefensos. 
Una cultura en la que no se niegue la existencia del otro, de cualquier otro. Una 
sociedad en la que cualquier individuo humano (también el no nacido) sea considerado 
un bien. Una sociedad que proponga un nuevo horizonte de realización personal, en el 
que las claves de la dignidad humana no se encuentren, exclusivamente, en valores 
como el mercado o la productividad. Una nueva cultura no excluyente, en la que tanto 
hombres como mujeres concedan un lugar prioritario a la defensa de la familia, la 
maternidad y la paternidad, la vida en todas sus manifestaciones, la acogida y el cuidado 
de los débiles o enfermos.  
 
Una sociedad, en definitiva, en la que se defienda el carácter sagrado e insustituible de 
cada individuo humano, con independencia de su grado de desarrollo, origen, salud, o 
características personales. 
 
Una sociedad cuyo reflejo sea fiel a una sociedad más incluyente y democrática hasta 
las últimas consecuencias; reconociendo la complejidad de la salud y su cuidado. 



 
La inclusión en la vida laboral de las mujeres de su contribución cotidiana al 
mantenimiento de los hogares y de la red de cohesión social que tiene en el cuidado un 
componente sustantivo, pero aún minimizado. 
 
Se trata no sólo del reconocimiento deseado del feminismo de los años setenta, sino el 
reconocimiento cualitativo de su contribución a la vida y sostenimiento de las 
instituciones incluidas las de salud. Restar al mito de lo público y lo privado en el 
ejercicio de las profesiones. 
 
Algunos cambios apuntan en esta dirección; por ejemplo: 
En Kolokani, Mali, hay un sistema de derivaciones y transporte para mujeres que 
necesitan servicios de emergencia durante el trabajo de parto y el alumbramiento, que 
está respaldado por contribuciones del distrito, la comunidad y pacientes particulares.6 
 
En Bolivia, los gobiernos municipales deben utilizar por lo menos un seis por ciento de 
los fondos provenientes del gobierno central,  para financiar un fondo de autoseguro, 
que garantiza a todos los clientes la prestación gratuita de algunos servicios de salud 
infantil, reproductiva y de otros tipos. El fondo ha ayudado a aumentar la frecuencia de 
uso y la calidad de los servicios de salud.6 

 
Sin duda, demostrar que la salud reproductiva es una buena inversión, el enfoque 
participativo de la comunidad y el diálogo sostenido con los tomadores de decisión son 
aspectos inherentes en la adopción de nuevas estrategias de atención, pero sobre todo, es 
la apertura a una mirada alternativa de naturaleza femenina la que en definitiva proveerá 
de cambios más permanentes. 
 
Cómo afirman Pelcastre, Garrido y Reyes hablando de las representaciones sociales en 
la menopausia  “Que las mujeres acudan a consulta puede interpretarse como un logro 
desde el punto de vista institucional, no obstante, una vez que las mujeres van ¿qué 
información se les proporciona?, ¿Qué ideas acerca de la menopausia se les 
transmite?, ¿Qué papel juega el personal médico en la solución de sus demandas y 
necesidades? ¿Qué opciones de tratamiento se les ofrece?, ¿De qué manera puede 
mejorarse este servicio? Son interrogantes abiertas para la reflexión, en la cual valdría 
la pena contemplar aquellas aproximaciones que nos acerquen cada vez más a los 
significados que construyen los actores sociales. Lo anterior debe llamar la atención 
sobre las ventajas derivadas de la exploración de la vivencia que las mujeres, y 
cualquier otro sector de la población tienen con relación a eventos que han preocupado 
a los servicios de salud. De esta manera, al incorporar este conocimiento al ejercicio 
profesional, los signos y síntomas se interpretarán contextualmente y no sólo como algo 
orgánico, esto puede mejorar sin duda la atención y ampliar las posibilidades 
prescriptivas más allá de la mera medicalización. 7 

 
Conclusión 
 
Feminizar el cuidado en definitiva es una toma de conciencia del cómo se ha hecho y se 
sigue haciendo el cuidado de la salud, para subsanar las ausencias perceptivo-
conceptuales que no han permitido reconocer que sólo el amor sana las heridas del 
desarrollo y la razón. Lo imprescindible no es sólo el saber (logos), porque aunado a 
éste, es el amor el mayor y mejor motor que nos mueve a actuar, a ser y hacer con y 



para otros, convirtiéndose en criterios éticos transformadores. En palabras de Pascal “El 
corazón tiene razones que la razón no conoce”. 
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