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Reseñas

63

Esta segunda edición del Manual de Salud Escolar está dirigida
a todas las enfermeras, a los profesionales del área de la salud, a los
profesores y padres de familia que de una u otra forma trabajan
con niños, escolares y adolescentes.

Es una rápida referencia acerca de los principales aspectos re-
lacionados con la infancia, ya que permite el acceso a información
sobre el crecimiento y el desarrollo, problemas de salud y aspectos
psicosociales actuales, que son comunes en la población infantil
mundial.

Se involucran hallazgos actuales con relación a tecnologías
diagnósticas de punta, hallazgos en fisiología –especialmente a ni-
vel cerebral– y en genética, y nuevos desafíos para el siglo XXI, ta-
les como problemas ergonómicos (por la utilización de morrales,
computadores…), problemas sociales (pandillas...) y mentales (de-
sórdenes bipolares, obsesivos, depresivos…), terrorismo. Y se enfa-
tiza la importancia de la promoción de las conductas saludables y
la prevención de violencia y el abuso de sustancias psicoactivas, la
intervención en desastres y los primeros auxilios. 

Provee guías de cuidado –con la información necesaria para
planear un adecuado cuidado de la salud–, las cuales se pueden
ampliar y complementar en las diferentes referencias y direcciones
web que se brindan al final de cada capítulo.

En este libro, conviene resaltar que se cuenta con un capítulo
(9) en el cual se pone énfasis en el cuidado del niño con necesida-
des especiales. En la actualidad, cuantos más niños y adultos jóve-
nes con discapacidades se integren a la vida comunitaria y social
de forma temprana, mejor calidad de vida tendrán; por ello, des-
de el nacimiento, y en especial en las etapas preescolar y escolar,
deben ofrecerse las condiciones óptimas para lograr su adaptación
al medio. En este capítulo se incluyen procedimientos de cuidado
especializados, según las necesidades de estos niños, las cuales re-
quieren de diferentes modalidades de tratamiento y asistencia, que
involucran la participación de un equipo interdisciplinario.

El grupo de cuidado de la Universidad Nacional de Colombia
viene trabajando de manera permanente en la conceptualización de
la esencia de la profesión, el cuidado, con un importante y valioso re-
corrido. El grupo ha logrado plasmar en los anteriores volúmenes
(Dimensiones del cuidado, 1998, y Cuidado y práctica de enfermería,
2000) los resultados de este trabajo de reflexión colectiva, surgido
de la experiencia de la práctica y del quehacer académico. 

Este tercer libro, El arte y la ciencia del cuidado, 2003, se consti-
tuye en una interesante y muy valiosa recopilación de experiencias y
abordajes del cuidado, con la participación de enfermeras de servi-
cio y docentes de distintas unidades académicas del país, quienes
han logrado consolidar una clara línea de investigación, fortalecida
con el aporte de pares académicos nacionales e internacionales, en
la estructuración y desarrollo de nuevos proyectos.

En esta publicación se destaca, en el primer capítulo, la relevan-
cia de la utilización de modelos conceptuales, y la vigencia de la apli-
cación de teorías de rango medio.

La obra nos lleva por un interesante camino, donde temas como
currículo y cuidado, cuidado en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, humanización, cotidianidad y ética, junto con la espirituali-
dad, discapacidad, cuidado neonatal y materno, cuidado y cuidado-
res y liderazgo, entre otros, aportan una interesante y valiosa reco-
pilación de experiencias y abordajes, que enriquecerán sin duda la
academia y la asistencia.

El capítulo V resalta los aportes y los avances de la investigación,
y señala su importancia en la búsqueda de respuestas, soluciones y
alternativas a los problemas actuales derivados de la práctica de la
enfermería. 

Grupo de cuidado, Facultad de Enfermería, 
Universidad Nacional de Colombia,  

Editorial: Unibiblos U.N. 2002.

Keeta DeStefano Lewis, Bonnie J. Bear.
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