
SALUD Y SOCIEDAD 

•La Enfermera tiene una funciOn 
propia aunque comparta ciertas fun
ciones con otros profesionales." 

V. Henderson 

En la actualidad se habla cada día más 
de Enfermería como profesión indepen
diente dentro del campo de las Ciencias 
de la Salud, pero, ¿sabemos rea lmente 
los profesionales lo que queremos decir 
cuando nos autoproclamamos indepen
dientes? 

Si la enfermería existe para respon
der a unas necesidades que la sociedad 
t iene en materia de salud, ¿qué ayuda 
espera la sociedad de nosotros? y ¿cuál 
es nuestra contribución específica, única 
e irremplazable, hacia esa sociedad? 

Para conocer la opinión que tiene la 
población del papel profesional que tie
ne la enfermería en la sociedad, se reali
zó un estudio, efectuado a través de 
una muestra de 2.000 personas elegidas 
al azar, dentro de los siguientes pará
met ros: 

- Habitantes de Barcelona ciudad. 
- Edades comprendidas entre los 14 y 

75 años. 
- Dist intas procedencias socia les. 
- Ambos sexos. 

Las preguntas ef ectuadas fueron : 

- Wué es la enfermería? 
-¿cuál es el papel que desempeña en la 

sociedad? 

No vamos a entrar en profundidad en 
el desarrollo concreto de est e t rabajo, 
aunque esperamos hacerlo ampliamen
te en un futuro próximo. Hoy nos limi
taremos a comentar las principa les con
clusiones extraídas a primera vista, que 
son: 

'Profesoras de Enfermer la Fundament al. E.U.E. 
Barcelona. 
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Resumen 

Este trabajo divulga la importancia y la utilidad de los Modelos Conceptuales de Cuidados 
de Enfermería que sirven para guiar la práctica de la profesión en su rol propio e indepen
diente dentro del equipo multidisciplinario de salud. 

• La gran mayoría de las personas en
cuestadas no relacionan Enfermería 
como profesión, sino con el lugar de 
trabajo de las enfermeras: «Enferme
ra , persona que trabaja en hospital, 
ambulatorio, etc .>>. 

• Nos ven como personas que realizan 
tareas aisladas: «Vienen a ponerte una 
inyección, darte una pasti lla, ponerte 
el termómetro, etc.>>. 

• Son generalmente mujeres, con unas 
cualidades especiales (vocación, pa
ciencia, simpatía, maternalismo, vo
luntad, etc.l. 

• Son personas que, como subordina
dos de los médicos, actúan como eje
cutoras, cumpliendo sus prescripcio
nes y prestando a través de dichas 
órdenes unos cuidados curativos y 
necesarios. 

Si estamos de acuerdo en ser los 
«Casi profesionales >> que se reflejan en 
estas conclusiones, evidentemente no 
es necesario que nos esforcemos en 
cambiar esta imagen. Pero si disentimos 
de ella depende únicamente de noso
tros, Enfermeras/ os, el modif icarla. 

Para empezar debemos tener claro 
que nuestra profesión es, ante todo, 
una relación de ayuda y, por lo tanto, 
nuestra misión es ayudar al cliente a 
mantener , recuperar y conservar el me
jor estado de salud posible. Este criterio 
está siendo seguido por numerosos 
compañeros, aunque a la hora de llevar
lo a la práctica los cuadros de referencia 
que utilizan son principa lmente intuiti
vos y ca si nunca suf icientemente explí
cit os, claros y, sobre todo, refrendados 
por teorías y conceptos emanados por y 
para enfermería . 

En la definición que se da de la profe
sión en la publ icación del C.I.E . n.o 10, 
leemos: «La enfermería es responsable 
de la planificación, la administración y la 
evaluación de los servicios de enferme
ría en todas las circunstancias, teniendo 
como objetivo la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad, el cui
dado de los enfermos y su rehabilita 
ción .>> 

Si conseguimos desarrollar estas fun
ciones a partir de una homogeneidad de 
criterios y de acciones lograremos, al 
mismo tiempo, cambiar en la sociedad la 
imagen profesional que refleja la en
cuesta. 

Basándonos en las experiencias que 
recogemos de otros países donde la en
fermería es reconocida por la sociedad 
como profesión independiente, pode
mos afirmar que el rol de la enferme
ra / o debe ser desarrollado siguiendo un 
modelo conceptual de Enfermería, que 
sea el fundamento de sus funciones 
propias e independientes y que implique 
la utilización eficaz de la metodología 
científica como método de trabajo. 

¿pero qué es un Modelo Conceptual 
de Enfermería? y ¿cómo se elabora? 

Empecemos por buscar en el diccio
nario y encontraremos las siguientes 
definiciones: 

Modelo: Representación estructura
da, ordenada , de la realidad. 

Concepto: Idea, elemento último de 
todo pensamiento. 

Por t anto un Modelo Conceptual será 
la representación ordenada de un con
junto de ideas reunidas para represen
tar una idea global. 
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