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Colliere afirma que en la etapa denominada mujer que auxilia , los cuidados estaban dirigidos
a los pobres , a los humildes, a los indigentes. Esto supone una verdadera garantía hacia toda
codicia, y marcará una linea de conducta que se proyectó entre dos polos, .
Servir a los pobres es también ser pobre con los pobres: pobreza material, pero también pobreza de
desarrollo personal, pobreza de saber. Lo que sustituye al conocimiento es esencialmente la gracia
de Dios.

La tercera y última etapa identificada es la de la mujer enfermera auxiliar del médico. La enfermera se
inscribe en el orden social tomando el relevo y continuando lo que las mujer consagrada
atendían. Basa toda su práctica profesional en los valores religiosos y morales de la mujer
consagrada. Hasta la llegada de Florence Nightingale no se le reconoce el dominio del 
conocimiento que le pertenece. Tiene vocación de servir, pero ese servicio que hasta ese
momento estaba a disposición de los pobres y de los enfermos, cambiará progresivamente de
orientación con el desarrollo de la . 

Los descubrimientos realizados a finales del siglo XIX en el campo de la física y de la química,
permiten aplicar a la medicina las consecuencias de estos conocimientos y poner a punto tecnologías
cada vez más complejas para diagnosticar y tratar las enfermedades . 

El campo de las actividades médicas se amplia y utiliza técnicas cada vez más elaboradas hasta el
punto de que el médico necesita delegar  poco a poco las tareas rutinarias que tenía por
costumbre realizar (toma de temperatura, examen de orina), así como los cuidados médicos más
habituales (lavativas, cataplasmas). Así llega a asegurarse la ayuda de un personal para prepararle el
material que necesita y efectuar los tratamientos más corrientes que prescribe. Un nuevo modelo
empieza a apuntar simultáneamente, el del auxiliar del médico  ,primero preparando el
material necesario para sus actividades, después procurando bajo su responsabilidad los cuidados
prescritos y delegados por él, y por tanto accediendo poco a poco a fragmentos de conocimientos
médicos que éste le dispensa para realizar estas tareas. Así la  se constituye a partir
de una doble filiación: la  y la .

Esta doble dependencia de la Enfermería, a la vez heredada del modelo religioso y sometida al
modelo médico, marcó profundamente la práctica de los cuidados hasta nuestros días produciéndose
una serie de consecuencias, tanto para el grupo profesional como para los enfermos o personas
cuidadas.

De los escritos de Collière podemos identificar que el objetivo de los cuidados son 
actos de vida , aquello que ayuda y permite existir a la persona, y su naturaleza, su esencia
dependerá de la finalidad que se proponga asegurar y de las capacidades físicas, afectivas, mentales
y autonomía  de la persona cuidada que es necesario despertar y desarrollar para asegurar la 
continuidad de vida .

La palabra profesión  es un término abstracto que se refiere a una amplia categoría de
ocupaciones organizadas; es un término asignado por la sociedad a un grupo ocupacional. La
medicina, el derecho y la teología son consideradas como las profesiones tradicionales, las primeras
que existieron en el mundo.

Otra forma de definirla es considerando el nivel de habilidad  requerido para desempeñar el
trabajo. Esta visión se centra en la complejidad de las habilidades de pensamiento crítico
(competencias intelectuales) y en las habilidades psicomotrices y actitudinales necesarias para hacer
el trabajo encomendado, es decir, el saber, saber hacer y saber estar.

Desde este enfoque, la diferencia entre un profesional y un no profesional es la complejidad del
conocimiento y el nivel competencial que necesita poseer un profesional para la toma de decisiones
en su campo de actuación. Por tanto las ocupaciones y las profesiones además de diferenciarse en
los aspectos relacionados con la  también se diferencian con el nivel de 
formación .

La formación  de la Enfermería se atribuye a Florence Nightingale  ya que
ella basándose en sus conocimientos, en su experiencia y en los resultados de las investigaciones
que llevó a cabo en su trabajo, potenció el desarrolló incipiente de las características profesionales de
la Enfermería que posteriormemnte  retomaría para afirmar que Enfermería es una
profesión. Concretamente Nightingale definió el cuidar  como mantener un
entorno sano; los  como aquellos relacionados con la higiene y la
conceptualización de los fenómenos nucleares de la Disciplina; la  como la
responsabilidad y control de su trabajo; el código detontológico  mediante el Juramento de
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Nightingale; el compromiso profesional formando dirigentes o lideres que gobernaban la profesión y a
las enfermeras dedicadas a la docencia de sus futuras colegas y el reconociemiento social
regulando el horario y remunerando el trabajo.

Por otra parte este cambio tan radical del enfoque de la Enfermería que impulsó Nightingale encontró
una fuerte oposición por parte de los hospitales y de los médicos conservadores, y el rol de la
enfermera que prevaleció en todo el mundo occidental hasta mediados del siglo XX  fue el de
la enfermera "auxiliar del médico".

Todo lo anterior nos permite hacer un análisis de la Enfermería en la actualidad y situarla en el
continuum de su profesionalización, así como entender que la Enfermería como disciplina es el
resultado de la evolución dentro de la sociedad de una actividad innata y esencial del ser humano,
que es la actividad de profesionalización .

En España, en el año 1977 se produjó el gran cambio, los estudios de ATS pasaron a formar parte de
los estudios universitarios, creando un cuerpo de conocimientos propios basado en 
método científico enfermeros y en la aplicación del  y estos
conocimientos eran y son impartidos por enfermeras.

Se produce un cambio de mentalidad de los propios profesionales y de la sociedad. En definitiva,
actualmente se ha recuperado la autonomía , concibiendo a la persona como un
ser único y singular. Actualmente seguimos consolidándonos como profesión y continuamos
interesados en clarificar nuestro y nuestra aportación especifica en el equipo
multidisciplinar de salud.

En este sentido, el servicio especifico de la Enfermería o medicina  es prestar cuidados a la
persona que en interacción continua con su entorno vive experiencias de salud, entendiendo por
experiencia de salud la vivencia personal en relación con los procesos de crecimiento, de desarrollo y
con las situaciones de crisis, incluyendo la enfermedad; en definitiva, ayudar a lograr, conservar y
restaurar la salud, y si ello no es posible que la persona fallezca con dignidad.

Hoy en día la enfermera trabaja en todos los campos de actividad  relacionados con la salud y
necesita, para desarrollar su función, competencias asistenciales, docentes, gestoras e
investigadoras. Las competencias asistenciales implican el desarrollo del  y del 
rol de colaboración .

Las competencias docentes  incluyen aspectos como programas de educación para la salud,
formación a lo largo de la vida o la formación de futuros profesionales. Las competencias 
investigadoras  incluyen la lectura de artículos científicos, la identificaciónn de problemas a
investigar y la diseminación de los hallazgos.

En definitiva la excelente enfermera es aquella que presta un cuidado eficaz y eficiente, se interesa
por la persona de una manera empática, es decir, proporciona cuidados y se preocupa o interesa por
la persona.
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