
Enfermería ¿un subempleo?

* Revísta especializada
* Nivel social bajo, origen de las enfermeras
* Educación en teoría y práctica

La actividad de la mujer dentro de 
las carreras profesionales ofrece 
un panorama encajonado en 
estereotipos y en conven
cionalismos sociales. En algunos 
casos, el desempeño actual de 
ciertas profesiones -en especial, la 
de enfermería- se ha visto prescrito 
por factores de Indole histórica.

Esta latente preocupación 
sobre el pleno ejercicio de su 
profesión ha originado, entre otras 
políticas, la creación de una 
revista, con periodicidad 
bimestral, editada por la 
Asociación de Profesores de la 
Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, A.C. En blla se dan a 
conocer los resultados parciales 
de investigaciones que tal vez 
rebasan los iniciales objetivos 
propuestos. Pese a ser una primera 
fase de investigación, su solidez 
teórica demuestra un profundo 
estudio y, sobre todo, una 
disciplinada labor conjunta de 
maestros y alumnos.

No obstante, a través de la 
lectura de Enfermería hoy, titulo de 
la publicación, surge 
inevitablemente la escisión entre 
lo que es educación formal-teórica 
y la práctica real de la egresada de 
enfermería. Sabemos que este es 
un mal común a todas las carreras, 
sin embargo, por sus propias 
características, es en el área salud

en donde más se evidencia esta 
ruptura.

El punto central del primer 
articulo de la revista (N° 1), que es 
un diagnóstico social de la 
profesión de enfermería en 
México, parte de una urgente in
novación en la orientación de las 
carreras profesionales destinadas 
a satisfacer necesidades de las 
grandes mayorías. Para ello el 
estudio incluye un análisis de sus 
antecedentes en donde se reslta el 
surgimiento de la enfermería 
subordinado a la actividad médica 
de donde se deriva su ejercicio ac
tual; el estudio de las condiciones 
reales en las que dicha profesión 
se ejerce en lo económico, lo 
social y lo político, asf como los 
cambios tanto a nivel curricular 
como profesional.

Uno de los objetivos a alcan
zar es promover un cambio en el rol 
de la enfermera. La transformación 
deberá trascender el ámbito 
académico hasta evidenciarse en 
un profesionalismo pleno.

Lo interesante del estudio es 
que parte del análisis 
socioeconómico de los estudian
tes de enfermería, de donde se 
llega a conclusiones tal vez ya 
conocidas, pero ahora respaldadas 
por una investigación formal; la 
relación de la carrera y profesión 
de enfermería con la superestruc-
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tura se ha visto determinada por el 
sector social del que proviene el 
90% de las enfermeras (estrato 
medio bajo). La práctica de la 
profesión refleja, en relación con la 
Infraestructura, una aguda división 
de clases: servicios de primera a la 
clase dominante, de segunda para 
la clase empleada y obrera, y ser
vicios de tercera a marginados y 
desempleados. Tanto los estudios 
de enfermería como la práctica de 
la misma no se encuentran orien
tadas a los problemas reales de 
salud en México.

Asi, él pérfll profesional de la 
enfermera encuentra su 
justificación en el ejercicio de su 
trabajo rutinario, manual, subor
dinado y excesivo que la limita en 
sus actividades intelectuales, 
coarta su Iniciativa y restringe sus 
Intereses sociales y culturales. La 
Ideología de la enfermera no 
presenta una fisonomía definida y 
se caracteriza por ser a-polítlca.

Estos son algunos de los 
resultados obtenidos a través de 
entrevistas y la aplicación de gulas 
temáticas desarrolladas dentro de 
un marco teórico especifico y 
tomando como muestra de estudio 
a estudiantes de diferentes ¡n- 
tltuclones educativas y aslsten- 
ciales. Asimismo, se dan los an
tecedentes históricos que señalan 
la evolución de la enfermería en 
México; ello demuestra un avance 
tanto en los aspectos académicos 
como de organización aslstenclal; 
sin embargo, lo sintomático en 
todas estas etapas, que parten 
desde 1903 hasta 1976, es que 
muestran un perfil de la enfermera 
en donde la falta de una ideología 
le Impide consolidarse como 
grupo profesional organizado.

El mérito de este trabajo, 
elaborado por un grupo de cinco 
estudiantes podría ser el ¡nielo de 
estudios conducidos bajo la 
misma línea: el reconocer el ver
dadero concepto que sobre la en- 
fermerla se tiene, el crear concien
cia plena del ejercicio social de su 
profesión, así como el ¡nielar la 
búsqueda hacia la justificación de 
su existencia real en todos los 
ámbitos. Enfermería hoy plasma 
estas Inquietudes a través de la 
palabra escrita, que ya en el 
número 1 ha tenido un buen ¡nielo. 
(Andrea Fuentes de María).
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