
¿Cómo los otros 
nos ven?  



Las enfermeras son… 



Dejando de lado que …  

Las enfermeras /os son los 

RESPONSABLE DE LOS CUIDADOS DE 

LOS PACIENTES 



ESTEREOTIPOS 



Los hombres no pueden ser enfermeros… 



BERNALTE (2015) 

“Esta dualidad practicante-
hombre-curador-autónomo y 

enfermera-mujer-cuidadora-
asalariada tardari ́a muchos an ̃os en 

desaparecer, unos cuarenta an ̃os, 

de transición cultural”  
 





SUBORDINACIÓN 

CULTURAL DE LA MUJER  

“...mientras que los conocimientos 
de las mujeres se transmiti ́an por 

tradicio ́n, los conocimientos 

médicos (ejercidos por hombres) se 

transmiti ́an de forma hermética, sin 

que transcendiera a la comunidad, 
el poder de expertos diri ́a yo” 

(Carrasco, et al. 2005).  

 



SUBORDINACIÓN 

CULTURAL DE LA MUJER  

“La enfermera, pues, podri ́a ser el 

espejo en el que se refleja la 
situación de la mujer a trave ́s de los 

tiempos” (Celma y Acuña, 2009).  

 



PROFESIONALIZACIÓN  

Cano (2004), con respecto a la disciplina 

considera que: “Su saber le viene de un saber 
ancestral, donde lo importante es la intuicio ́n 

y la imitacio ́n de comportamientos como 

principal fuente de actuacio ́n práctica. Por su 

parte, la capacitacio ́n teo ́rica, asÍ como el 

estudio cienti ́fico tiene menor peso 

especi ́fico”  

 



¿Cómo nos venden los 
medios?  



Estereotipo sexista 

“...Con vestimentas que 
generalmente no usan las 
enfermeras en su práctica 
profesional, como el vestido 
de falda muy corta, muy 
ceñido y largos escotes que 
marcan ostensiblemente los 
contornos y siluetas del 
cuerpo de las mujeres, e 
incluso con zapatos de altos 
tacones rojos” . 

Calvo (2014)  

Los malos de la película 

En las noticias, solo aparecen 
notas donde nombran a 
enfermeras /os cuando existe 
un problema de salud, 
donde se convierten en los 
responsables.   





CAUSAS Y 
REFLEXIONES  

FERNÁNDEZ SALAZAR Y RAMOS – MORCILLO 

ARTICULO: COMUNICACIÓN, IMAGEN SOCIAL Y 

VISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA (2013)  
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Más allá de los estereotipos, la 
imagen de la enfermera /o se 

construye a través de lo que ellos 
proyectan de su profesión.  

Los culpables de la invisibilidad de 
su profesión son los licenciados / as 

de enfermería 

Si se desea que los cuidados ejercidos 
por profesionales de enfermería 
tengan un respaldo científico…. 

PROMOCIONÉMOSLO 

No busquemos CULPABLES, 
pongamos un PLAN DE ACCIÓN 

para cambiar esa percepción 
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Nadie puede hacer lo que una 
enfermera hace 

La enfermera es una heroína puede 
salvar la vida a un bebé 

Y entonces salió aquella enfermera 
soñada: la que lo ira sin dar 

importancia al miedo y con enorme 
ternura en sus ojos  

A veces no entiendo lo que la 
enfermera me explica 



¿Cómo cambiamos 
esa percepción? 



2010, Hernández Yáñez 
En el documento de trabajo “La enfermería frente al 

espejo: mitos y realidades”  

La enfermería debería aspirar a tomar presencia 

como colectivo autónomo y con claro perfil 

profesional, y para ello debería diseñar un plan de 

comunicación que la llevara “del silencio a la voz” lo 

que las enfermeras /os saben y deberían comunicar 

al público 



2011, Calvo reflexiona… 

Sobre la importancia de transmitir la verdadera 

identidad de las enfermeras /os para lo que es 

imprescindible que los profesionales de enfermería 

comuniquemos eficazmente a la sociedad que es lo 

que hacemos en nuestro día a día   



2011, Calvo reflexiona… 

“Es conveniente que las instituciones de salud 
cuenten con gabinetes de comunicacio ́n eficientes y 

bien estructurados, y que las enfermeras integren en 
su práctica profesional el uso de recursos de la 

comunicación pública, tales como aplicar las nuevas 

tecnologi ́as en su práctica diaria, difundir científica y 

masivamente su produccio ́n intelectual, divulgarla e 

informar a los medios de actividades enfermeras 

susceptibles de convertirse en producto informativo”.  



Los medios de comunicación…. 

GRAN ACCESIBILIDAD CON LA 

SOCIEDAD 



Herramienta para que los profesionales de enfermería 

POTENCIE su IMAGEN: Exponiendo sus verdaderas 

competencias 

Fernández y Ramos (2013), “La investigación, la 

orientacio ́n a resultados, la comunicacio ́n adecuada 

con los ciudadanos y la responsabilidad de cada uno 

de los profesionales son esenciales para mostrar una 
imagen más clara del cuidado enfermero”  



 
 
 

COMUNICACIÓN 



Heierle (2009) afirma que... 

“No se visualiza donde trabajan las 

enfermeras y no se informa de la 
evolución que ha tenido su carrera 

profesional”  

 



Internet y herramienta 2.0 
El 20 de febrero de 2011, se realizó una maratón de 

post, que se denominó 24h-24p: “24 horas, 24 post”. 

Durante ese día, cada hora, se publicó un post 

distinto, escrito por diferentes personas, de diferentes 

ámbitos SOBRE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA, con la 

visión de obtener una VISIBILIDAD DE LA PROFESIÓN  



VARIAS IDEAS 












