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¿Cuantos años organizando las jornadas internacionales de cultura de los cuidados?
Bueno, son muchos años organizando las
Jornadas de Cultura de los Cuidados. Las primeras empiezan con el nuevo siglo, celebrándose en Alicante en Junio del 2000. Posteriormente las hemos ido celebrando cada dos años
y actualmente estamos por la VII edición.
Aunque este año es especial, porque nuestras
jornadas coinciden con las de la Asociación
de Historia de la Enfermería y la Federación
Iberoamericana de historia de la enfermería.

¿Qué motivación les impulsa a hacer este tipo
de cosas?
La de canalizar algo que surge de forma
natural y no lo tiene fácil: vertebrar diferentes
proyectos y hacerlos consistentes y resistentes
al paso del tiempo. La motivación principal
creo que radica en la necesidad de erigir una
plataforma de intercambio de conocimientos
y experiencias en investigación cualitativa,
especialmente en cuatro bloques que las jornadas han mantenido desde sus orígenes: fenomenología, historia, antropología y teoría y
método (todo ello aplicado al contexto de los
cuidados). Aunque realmente, las jornadas no
fueron el origen de esta dinámica, lo primero
fue la revista del mismo nombre “Cultura de
los Cuidados” que nace en 1997 y se mantiene
vigente con carácter cuatrimestral. Seguimos
profundizando en el asunto y vimos la necesidad de diseñar un programa de doctorado que
diera salida a investigadores implicados en
nuestra temática; por supuesto, el programa se
denominó “Enfermería y Cultura de los Cuidados” y constituyó todo un éxito en cuanto
a cantidad y calidad, pues nos llegaron investigadores procedentes de toda Latinoamérica
y de toda España. Estos nuevos doctores, tras
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leer sus tesis, volvieron a sus puntos de origen,
pero los seguimos considerando como algo
muy nuestro…y creo que eso es recíproco.
También organizamos el premio “vida y salud
de relatos”, vamos por la undécima edición, y
diferentes actividades de investigación en el
nuevo programa de doctorado. Invito a todo
el que esté interesado en estas actividades,
incluida la información sobre el simposio y
el certamen Vida y Salud de Relatos”, a que
visite nuestra página web: http://web.ua.es/es/
cultura-cuidados/
¿Qué propósito tiene este macro evento?
Fundamentalmente, pretendemos que este
simposio sirva de plataforma de interacción
y comunicación entre los profesionales de los
cuidados que se ocupan de la investigación
cualitativa, en general, y este año adquiere especial protagonismo el apartado histórico que
ocupa un espacio remarcado por la presencia
de varias asociaciones iberoamericanas de historia de la enfermería. En definitiva pretendemos analizar el aspecto humanista de la enfermería mediante el estudio histórico y cultural
de los cuidados.
¿Nos podría hablar sobre algunos de los participantes en el simposio?
Por supuesto, además de la participación
de colegas españoles, van a venir grandes expertos de diferentes países: Brasil, Méjico, Colombia, Argentina, Portugal, Chile, Venezuela, etc. por ejemplo, una de las investigadoras
más prestigiosas de la enfermería, la Dra. Taka
Oguisso, profesora de la Universidad de Sao
Paulo y que ha estado muchos años ocupando la secretaría del Consejo Internacional de
Enfermería, nos hablará sobre “La incidencia
del CIE en la historia y socialización de la enfermería”; un gran experto en fenomenología
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de los cuidados, el Dr. Genival Fernandes de
Freitas, de la Universidad de Sao Paulo, tratará el tema de las vivencias de salud-enfermedad desde la perspectiva fenomenológica; el
profesor Alfredo Bermúdez nos hablará de la
situación de la enfermería en Méjico desde la
perspectiva histórica; la Dra. María Alice Dos
Santos (E.S.E. Lisboa) tratará el tema más deficitario en la enfermería iberoamericana: las
teorías en enfermería. El Dr. Fernando Porto
Ramos tratará sobre la historia de la enfermería brasileña (Escuela de Enfermería Alfredo
Pinto UNIRIO); la profesora Julia Huaiquian
Silva que tratará el tema de la historia enfermera en Chile, etcétera. Entre los colegas españoles contaremos con prestigiosas figuras
de la investigación cualitativa, historia de
la enfermería, antropología de los cuidados
y fenomenología: El Dr. Francisco Herrera
Rodríguez (Universidad de Cádiz); Mª Teresa Miralles Sangro (Universidad de Alcalá
de Henares); la Dra. Amparo Nogales (Universidad Juan Carlos I de Madrid); Los doctores Antonio C. García Martínez (Universidad de Huelva) y Manuel J. García Martínez
(Universidad de Sevilla); Manuel Amezcua y
César Hueso (Fundación Index/ Universidad
de Granada) Fiinalmente, la Dra. Francisca
Hernández impartirá una conferencia sobre el
lema del simposio: “La historia como integradora de culturas y saberes”.
¿Está prevista la celebración de actividades en
paralelo al evento?
Sí, aparte del apartado lúdico, en el transcurso del simposio está previsto celebrar una
Asamblea con objeto de constituir la Federación Iberoamericana de Enfermería. Además
se celebrará un taller de investigación cualitativa impartido por los profesores Manuel
Amezcua y César Hueso (ambos de la Funda-
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ción Index). Por otro lado se fallará el XI Certamen Vida y Salud de Relatos (absoluto y estudiantes / profesionales de salud) con el acto
de entrega de premios. También está prevista
la presentación de libros de diferentes autores
de la enfermería cuya temática está relacionada con el tema del simposio.
La historia tiene fama de ser una ciencia cuya
utilidad apenas va más allá de la erudición y
que no tiene aplicaciones en la práctica, en la
realidad, ¿qué aportaciones prácticas…, qué
utilidad puede tener un evento de estas características?
Parafraseando a mi querida amiga la Dra.
Francisca Hernández, que acuño el lema de
este simposio: “La historia como facilitadora de la integración de culturas y saberes
en cuidados de salud”; que es un lema muy
significativo, sobre todo en estos tiempos en
los que la dinámica migratoria y la globalización inciden de lleno en la configuración
de realidades multiculturales que resultan
problemáticas a niveles de cuidados y que,
por ello, precisan de estudios que permitan
a los profesionales alcanzar la competencia
cultural en cuidados. La competencia cultural, aunque algunos no lo crean, permite la integración de culturas y saberes de los
cuidados en sociedades multiculturales, que
son, por otro lado, cada vez más numerosas y
constituyen un gran reto en el presente siglo
Aparte de lo dicho, podríamos seguir hablando de la utilidad de la historia en la realidad,
dado que sin historia no puede existir socialización (ni nacional, ni comunitaria, ni profesional, etc.). Además, fíjese en una cosa, para
que los pacientes participen activamente en la
planificación, el control y, en definitiva, tengan
voz en la gestión de sus problemas de salud y
en la reinterpretación de sus estilos de vida; es

fundamental la toma de conciencia histórica
que permita la socialización de estos grupos.
¿Qué clase de estudios son los que pueden facilitar la competencia cultural de los profesionales de salud?
Todos aquellos estudios que nos ayuden a
clarificar las raíces culturales de los estilos de
vida; es decir, los factores que, permaneciendo
ocultos bajo la superficie social, inciden en que
la gente se comporte de un modo saludable o
no. La historia que, como maestra de la vida,
nos explica cómo y por qué los cuidados y los
problemas de salud existen en una cultura y
tiempo dados; la antropología de los cuidados
nos facilita el significado y la comprensión de
la persistencia de unos determinados estilos
de vida; la fenomenología de los cuidados, por
su parte, nos ayuda a entender las vivencias de
las personas en situaciones de vida-salud-enfermedad-muerte. En definitiva, estudios que
tratan a las personas como tales, considerando
sus valores, sus creencias y la red de significados en la que entretejen sus hábitos.
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http://www.npmundo.com/congreso2/mod/paso_10.asp?id_congreso=21
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Biblioteca comentada
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
José Siles González
EDITORIAL: DAE Difusión Avances de Enfermería. EDICION 2011
Este libro dedicado a la enfermería está vertebrado por tres partes diferenciadas, que comparten sin embargo el mismo propósito: ofrecer
una visión histórica de los cuidados de enfermería, sin desatender los hechos, pero prestando la atención que merecen los apartados teórico, práctico y metodológico de la historia.
La primera parte está enfocada la reflexión sobre la
naturaleza de la historia y al
esclarecimiento de las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas que resultan
más pertinentes para acometer con seriedad y expectativas razonables de éxito
la ardua tarea de hacer de la
historia de la enfermería una
ciencia útil y viva. . Para llegar a este fin ha sido preciso
pulverizar estereotipos como
el que sostiene la tan arbitraria como extendida creencia
de que la historia es exclusivamente una disciplina cuyo principio y final se fundamentan
en la erudición, algo por otra parte tan importante como insuficiente e injusto con respecto al potencial de esta ciencia. En definitiva,
la historia de la enfermería es el instrumento
principal de la socialización de la enfermería
y asimismo, la llave que regula el control de la
dinámica social, económica, profesional, estética e ideológica del colectivo.
84
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En la segunda parte se aborda la actividad
de los cuidados de salud desde la perspectiva
de la historia social y cultural abarcando desde
el origen del ser humano en la prehistoria hasta la actualidad y en todas las épocas e analizan
las estructuras mentales, sociales, religiosas,
políticas y sanitarias que, en las diferentes culturas han ido perfilando la historia de la enfermería.
En el tercer y último apartado, la obra concluye con una concienzuda reflexión sobre la
evolución de la enfermería a través de los diferentes paradigmas científicos
con los que se ha interpretado de forma muy diferente
el papel social, profesional
científico de la disciplina y su
relación con los factores que
han contribuido a esta disímil
idea de le enfermería: género,
democracia, desarrollo económico y social, progreso y
democratización de la ciencia. Se describen, asimismo
los cambios históricos que
han influido en la construcción social de la disciplina y
el proceso de adaptación a la
universidad desde su integración en 1977 hasta la creación de los nuevos ciclos (grado, máster, doctorado) en el marco de convergencia
del Espacio Europeo de Educación Superior.
Este texto por tanto va dirigido a alumnos
de los diferentes ciclos de enfermería como a
los docentes interesados en la historia de los
cuidados, en su gran utilidad en la práctica socializada y en las características de sus cimientos teóricos y metodológicos.
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PESQUISA EM HISTÓRIA DA
ENFERMAGEM
Oguisso, T; de Souza Campos, PF; Fernandes
de Freitas, G. (eds.) (2011)
EDITORIAL: Manole, Sao Paulo (548 págs)

aborda la historia de la enfermería: historia
del ejercicio profesional, historia social, antropología histórica de los cuidados, género,
historia de las instituciones y representaciones
sociales. En un segundo bloque, dedicado al
abordamiento teórico y metodológico de la
historia de la enfermería, nos encontramos
con diferentes perspectivas metodológicas:
historia comparada, etnografía, biografía, investigación documental, fenomenología, investigación fotográfica, historia oral, semiótica
narrativa, revisiones sistemáticas de la literatura, y materiales fílmicos. Finalmente, nos
encontramos con un índice temático que nos
ayuda a “navegar” con el rumbo bien orientado a través este mar textual.
En definitiva, tanto por la gran calidad
de los capítulos que se integran en esta obra,
como por el prestigio de sus autores, se trata
de un libro que no debe pasar por alto ningún
interesado en la historia de la enfermería.
José Siles González

Este libro sobre investigación histórica en
la disciplina enfermera ha sido coordinado por
tres doctores brasileños: Taka Oguisso, Paulo
Fernando Souza Campos y Genival Fernandes
de Freitas.El texto cuenta con treinta autores
que, desde su contextos culturales, ofrecen una
panorámica fidedigna sobre la situación de la
investigación histórica en la enfermería iberoamericana. Así nos encontramos con aportaciones de investigadores de la enfermería
brasileña, colombiana, chilena , etc. La obra se
vertebra en dos grandes bloques temáticos: el
primero está dedicado a los hechos temáticos
en investigación de la historia de la enfermería.
En este primer bloque los autores nos presentan una amplia panorámica de los principales
puntos de vista o perspectivas desde la que se
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LAS ENFERMEDADES DE SÍSIFO.
REFLEXIONES SOBRE LITERATURA,
MEDICINA Y ENFERMEDAD
Herrera Rodríguez, F. (2011)
Imprenta Rimada, Cádiz (198 páginas).
Mentiríamos si dijéramos algo así como
que el autor nos ha sorprendido, porque conocemos a Francisco Herrera Rodríguez desde
hace muchos años y su rebosante erudición
sólo tiene parangón con la carga de desbordante humanismo que “contamina” a todo
aquel que tiene la suerte de encontrárselo por
uno de esos caminos por los que transitan los
cofrades de la historia de la medicina y/o la enfermería. Este libro constituye la confirmación
escrita de la visión global, renacentista y, sobre
todo, sabia, que ha marcado la trayectoria vital y profesional del profesor Herrera Rodríguez. El libro se vertebra en diez “cuadernas”
o capítulos que atraviesan de principio a fin el
86

2º. Cuatrimestre 2011 • Año XV - N.° 30

texto confiriéndole unos tintes de coherencia
y creatividad difíciles de alcanzar en este tipo
de aportaciones en las que la transversalidad
se hace visible, entendible y apetecible. El cruce de caminos, la encrucijada entre medicina,
salud, enfermedad, narrativa y, por supuesto,
poesía. En el primer capítulo titulado: Sísifo:
entre la literatura y la enfermedad; después
de reflexionar sobre la utilidad de la literatura
para conocer y “sentir” (meta-sentir) los efectos que diferentes enfermedades han causado
a aquellos autores cuyas obras expresan de
forma autobiográfica los efectos de la enfermedad, el lector se encuentra con alusiones a
Daudet y su “Tierra del dolor” (en la que narra
sus vivencias cuando enferma de sífilis). También nos encontramos con la descripción de la
experiencia de enfermos de ficción (personajes), como es el caso de la novela de Tolstoi:”La
muerte de Ivan Ilich” en la que la enfermedad
es la metáfora de una vida sin significado que
desemboca en la soledad social marcada por el
estigma de una enigmática enfermedad. Sigue
Herrera deleitándonos con reflexiones para las
que emplea un material de exquisita solvencia:
Susan Sontag, Quevedo, Whitman (enfermero en la guerra de secesión americana), Sivia
Plath, Plá, Mann, Camus, Laín Entralgo, etc.
En el segundo capítulo se ocupa del prolífico
narrador Daniel Defoe empleando una de sus
obras “Vida y extraordinarias y portentosas
aventuras de Robinson…” que fue publicada
en partes durante el primer tercio del siglo
XVIII, como un modelo de supervivencia en
soledad. Nos habla el autor sobre las obras de
gran contenido social que escribió Defoe y lo
considera como un pionero de la historia social poniendo como referencia una de sus novelas con contenido autobiográfico en la que
narra la epidemia de peste que asoló Londres
en 1665 y que vivió en su infancia el autor.
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El tercer capítulo resulta especialmente
interesante para dos colectivos: los amantes
de la poesía y las enfermeras-os. Se titula “Un
enfermero llamado Walt Withman. En el mismo, además de reseñar su experiencia como
enfermero en la guerra de secesión americana
y mostrarnos algunas de sus poesías fruto de
aquellas vivencias tan dramáticas como humanas, nos deleita con alusiones a Miguel Hernández, Henri Dunant, Nightingale, etc. En
definitiva, trata de algo universal, la guerra,
tan universal como los cuidados que demandan esos escenarios tan trágicos en los que la
dialéctica entre la crueldad y la piedad componen un complejo cuadro del ser humano.
El cuarto capítulo lo dedica al Dr. Conan
Doyle y a los cuentos que escribe en los que
deja constancia de sus experiencias con la enfermedad; en el quinto nos encontramos con
un recorrido al análisis que Luis Granjel realiza respecto a las “neurosis” de Unamuno. En
este apartado están presentes las obsesiones
de Unamuno respecto al más allá, el dolor, la
muerte, etc. En el sexto capítulo el autor hace
un recorrido por la obra del Dr. Marañon en
relación a la enfermedad y sus diferentes significados según las clases sociales, los contextos geográficos y culturales, etc. En el séptimo,
dedicado a la posguerra y la escasez que genera en alimentos y medicinas; el autor nos describe diversas situaciones posbélicas mediante
la asociación de dos medios muy vinculados:
la novela (el tercer hombre de Graham Greene) y el cine (Carol Reed) en las que se adulteran medicinas tan de primera necesidad como
la penicilina y donde el amor, la amistad y la
traición se desenvuelven de forma tan natural
como en los clásicos griegos. El octavo capítulo está dedicado a una profunda reflexión
sobre el potencial estigmatizador de la enfermedad y la marginación que ésta genera a nivel sociolaboral, familiar e incluso individual

(incertidumbre, inseguridad y penalización
sobre uno mismo). El noveno capítulo está
dedicado a la experiencia vivida de José Luis
Sampedro en el hospital Monte Sinaí y en el
décimo y último nos encontramos de nuevo
con una novela autobiográfica: “Las crónicas
del linfoma” escritas por el periodista asturiano José Comas.
Es tal la pericia del profesor Herrera para
entrelazar datos, contextos, personas y personajes, ficción y realidad; que el lector queda
atrapado entre los fogonazos y destellos que
emanan desde sus documentadas reflexiones.
El Sísifo humano es el que el autor nos refleja como ejemplo de resistencia activa ante los
momentos más duros que, más tarde o más
temprano, todos hemos de vivir.

2º. Cuatrimestre 2011 • Año XV - N.° 30

87

