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forma célebre donde divulgar y hacer
más visible nuestro trabajo haciendo
partícipe a la sociedad de los logros y
avances con el objetivo de representar a
los enfermeros y regular la profesión para
que estos profesionales garanticen la
seguridad del paciente desde una práctica
autónoma, ética y competente.

En la actualidad vivimos un bache en
el camino profesional pero como en toda
nuestra historia cada una de nuestras
dificultades ha terminado por reforzar
nuestra profesión, siendo en principio
una debilidad y terminando por ser una
fortaleza, prueba de ello lo tenemos en
este tipo de textos donde nuestros esfuer-

zos sirven y servirán para un cuidado más
fundamentado y de calidad porque si la
Enfermería avanza los profesionales
avanzamos con ella. Paloma Calero
Martín de Villodres (martindevillodres@hotmail.com).

ENFERMERIA
CULTURAL

realizados por miembros del seminario
permanente sobre Antropoenfermería:
salud, migración y multiculturalidad en
América Latina, que concurre en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. El primer estudio nos introduce con
las relaciones entre la Antropología y la
Enfermería, así como los beneficios que
cada disciplina puede aportar a la otra. A
continuación el siguiente capítulo define
estas dos profesiones, aunándolas para
conseguir aplicar unos cuidados transculturales. Sigue el tercer ensayo remarcando la necesidad de utilizar la Antropología como herramienta en la práctica enfermera, dejando entrever en sus líneas
una actitud de la Enfermería subordinada
a la Medicina. Sirve esto para abordar la
interdisciplina como hecho esencial para
el avance y enriquecimiento de los cuidados a la sociedad. También se vuelve
a recalcar la necesidad de modificar el
currículo de la enseñanza enfermera así
como de la investigación para lograr una
visión más antropológica. El siguiente
hace mención a la medicina tradicional y
la contemporánea y la elección de una u
otra por la sociedad mexicana. En el caso
concreto de la tuberculosis, es una enfermedad extendida por el país de México que necesita de una visión global en la
sociedad y no solo a nivel individual.
Otro apartado nos aporta la percepción e
interpretación de la salud que poseían
sociedades prehispánicas y que aún conservan comunidades específicas mexicanas. La autora del estudio nos cuenta la
deshumanización de la persona a lo largo
de la historia y la visión del paciente
mexicano como parte de la naturaleza.
Especial interés merece el ensayo que
nos plantea al estado mexicano como
paciente con un problema de salud que
precisa una gran amplitud de cuidados.

Se nos narra el descubrimiento de América como una conquista e imposición de
normas y conductas occidentales y, a su
vez, un aprovechamiento de recursos
americanos para exportarlos al resto del
mundo. Otro artículo cuenta la marginación y discriminación del pueblo indígena y aboga por el derecho a la salud que
todo humano tiene. No pasa desapercibido que México y, en concreto sus pueblos indígenas, tienen una gran biodiversidad y un amplio conocimiento de las
propiedades curativas, sin embargo, la
biopiratería patenta marcas a costa de
recursos y conocimientos de estos pueblos sin un apropiado reconocimiento. Se
habla de los cambios psicológicos que se
producen en toda persona emigrante y en
su entorno familiar y social. Después se
vuelven a referenciar las diferencias entre
la medicina occidental y la medicina
tradicional mexicana, comentando la
escasa difusión que se hace a la última.
Se narra brevemente los pasos de la migración desde el inicio en el país de origen hasta el regreso tanto en el hombre
como en la mujer. Por último, la autora
refiere la necesidad de realizar un programa de prevención en el consumo de
drogas por los jóvenes emigrantes mexicanos.
Este libro nos muestra una perspectiva general y esclarecedora de la situación
en la que se encuentra el país de México
y la sociedad que lo compone, así como
de los ciudadanos que precisan emigrar a
Estados Unidos. Pretende concienciar al
lector de dicha situación y busca un cambio en la visión enfermera sobre la aplicación de cuidados integrales y transculturales. Miguel Ángel Quesada García
(miquga@hotmail.com).
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La Antropología estudia al ser humano tanto en el aspecto físico como en el
social y cultural, por lo tanto, está íntimamente ligada a la labor de Enfermería
en cuanto al estudio y cuidado integral de
las personas como miembros de una
misma especie. Ambas aspiran a estudiar
de forma holística al ser humano analizando su evolución, la relación con su
medio ambiente, las interrelaciones sociales, cultura, creencias, tradiciones y
todo lo concerniente al proceso saludenfermedad, como los factores sociales
que determinan las enfermedades, la
terapéutica tradicional y los cuidados
aplicados.
El objetivo de la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México es el
de dar a conocer, a través de la investigación científica, la situación real de las
diferentes problemáticas socioculturales
y de salud que existen en el país de
México, y hacer extensa esta situación a
toda América Latina, para así enfocar el
trabajo de Enfermería hacia una óptica
diferente en la realización de su labor y
prestación de cuidados.
El libro está dividido en un prólogo e
introducción, continuados por 16 ensayos
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