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LA SALUD Y EL TRABAJO EN EL
CONTEXTO DE LA PRÁCTICA DE

CUIDAR EN ENFERMERÍA
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Participando del 2º Seminario Internacional del
Trabajo y Enfermería – SITEN, en Curitiba en Abril
de 2008 y como educadora y psicóloga de Universidad
de Estudios de Milán, comprendo que el desarrollo y
las oportunidades de la profesión de enfermería en
Brasil dependen, de modo significativo, de los recursos
y de la organización del sistema vigente de salud, en
todo su complejo. Pude percibir que la Salud, en Brasil,
se depara con recursos limitados y que el dinero
disponible no atiende a la demanda creciente.
Paradojalmente, para tener una buena asistencia de
salud, hay necesidad de aplicación de recursos
materiales, técnicos y humanos.

Conjugar el dereccho a la salud con el límite de
los recursos, en base de criterios compartidos, es una
tarea compleja que debría involucrar todos los atores
del sistema de salud, considerando la ética.

Pensar y actuar de forma ética es estar en
acuerdo acerca del que determinaría una salud de
cualidade para el ciudadano, utilizando, de la mejor
forma, los recursos, como, por ejemplo, dessarrollar la
prevención primaria y la educación sanitária de forma
que el ser humano se quede menos enfermo y, más
tarde, mientras el proceso salud y enfermedad,
prepararse para afrontar la emergencia y trabajar en
la mejoría de la fase aguda de la enfermedad; asegurar
una asistencia continuada para enfermedades crónicas,
por medio de la prevención secundaria, siendo que la
reabilitación y la asistencia territorial deben ser
preocupación de todos. La formación universitaria y
la autonomía del profesional de enfermería en Brasil
hacen parte de este proyecto ético. Los enfermeros
participan no sólo del dispendio, pero también de la
producción económica de la salud; ellos traen modelos
organizacionales para hospitales, desarrollan la
asistencia e investen en la formación técnica y
científica, además de la educación.

En mis estudios realizados en Unión Europea,
surgieron profundas diferencias entre los diversos
países en los siguientes puntos: división de los dispendios
entre estado y ciudadanos; integración entre esfera
pública y privada; división territorial de la
administración e del dispendio de la salud; distinciones
de papel entre profesiones y diversificación de los
niveles de formación en la misma profesión; grado de
autonomía profesional y reconocimiento público;

administración de las relaciones de poder; atención al
paciente con información y participación de su propio
proyecto sanitario.

Para algunos países de Europa, es dificil reclutar
y mantener en el área de la salud profesionales de
enfermería hasta la edad de jubilarse, y esto hay creado
una situación preocupante. La carencia de personas
favorece la condición de trabajo inadecuada y,
especialmente, la sobrecarga de trabajo hace crecer
el error humano y el riesgo de salud de estes
operadores con agravios de coste para la salud.
Solamente en los últimos años, estes países tienen
intentado desarrollar nuevas normas para favorecer
la integración de profesionales extranjeros para
actuaren, validando la formación de su país, tornando
más facil la fluidez de la lengua y establecendo normas
y responsabilidades a estes profesionales.

Estes mismos países tuvieron que aumentar y
diversificar la oferta formativa; nuevas escuelas fueron
abiertas y mestrados, además de crear el sistema de
teledidáctica para conectar los hospitales con las
universidades. La profesión es promovida acerca de
los jóvenes de forma didáctica segura, fundamental
en futuro desarrollo de la sociedad. Además, fue abierta
a los jóvenes del sexo masculino una profesión que,
por mucho tiempo, fue vista como “femenina” y que,
hoy, puede asumir su contribuición, conferíndole una
nueva imagen.

Comparando mi experiencia con la realidad
brasileña, percibo que hay avance en la práctica de la
profesión de enfermería, pues esta cuenta hace
tiempos con formación universitaria y cualificación en
posgrado, dando posibilidad de apropriación de poder
y visibilidad para los atores e la profesión.
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