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Introducción:
Este año se cumple el centenario de la obra de Florence Nigthingale, enfermera inglesa pionera y
fundadora de la enfermería moderna. Nació en 1820 en Florencia (Italia) y murió en 1910 en Londres
(Inglaterra). Recibió una educación refinada y amplia como muy pocas mujeres de su época tuvieron,
entre ellas Concepción Arenal que también nació en 1920 y fue una de las mujeres liberales
ilustradas más importantes del siglo XIX. Ambas procedían de familias de buena posición económica
y elevado nivel de instrucción que facilitó su educación. Ambas escribieron ampliamente dando ideas
del papel que la mujer podía jugar en la Sociedad de su época.
Objetivos

Se parte de la afirmación de que la mayoría de las ideas de Florence siguen siendo válidas y
vigentes. Nos preguntamos ¿Están los cuidados enfermeros infravalorados?

Material y métodos

Se analiza la contribuciónde Florence a los cuidados enfermeros bajo el paradigma de salud
ecológico, a partir de nuestro paradigma de salud ecológico y tras la lectura detenida de su obra y los
estudiosos de la misma y algunos cohetáneos
Resultados y Conclusiones.

Se confirma la afirmación de que las ideas de Florence Nigthingale sobre los cuidados enfermeros
siguen estando de plena vigencia en la actualidad.
La formación en matemáticas, la capacidad observadora, el tener una misisón en la vida y haber
viajado mucho conociendo otras culturas, fueron determinantes en la obra intelectual de Florence.
El hecho de abordar tareas asignadas a mujeres como parte esencial de su género ha hecho que la
obra de Florence no se le haya considerado cientifica, a pesar de reunir todos los requisitos de
validez, repetividad y universalidad de sus cuidados. Ella realizó presentaciones cientificas con
anàlisis epidemiológicos, creo el diagrama circular como representación matemática y dió un impulso
definitivo a los cuidados enfermeros en una sociedad en las que las enfermeras tenían una pobre
imagen social.
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