
Celebramos, en 2010, el centenario de la muerte de Florence 

Nightingale (1820-1910) y para conmemorar este hecho histórico, la 

Organización de las Naciones Unidas propuso el “Año Internacional de la 

Enfermera”, como una iniciativa que tiene por objetivo “otorgar crédito a 

las voces, valores y conocimiento de esas profesionales”, del pasado y del 

presente, que han demostrado cómo acciones individuales y colectivas 

pueden tornar este “mundo más saludable y digno”(1-2).

Un importante instrumento de movilización de los enfermeros en 

todo el mundo, para el éxito de este reconocimiento, fue la “Declaración 

Nightingale para un Mundo Saludable”, fi rmada por millones de 

enfermeras, educadores, profesionales y cuidadores del área de la salud en todo el mundo, incluyendo a Brasil. 

Ese movimiento tendrá continuidad, ya que, la declaración será usada, también, como piedra angular de una 

campaña global, de largo plazo, para “Movilización de la Opinión Pública para la Salud de las Naciones”, necesaria 

para alcanzar la meta de un mundo saludable, hasta el 2020, año en que se conmemorará el bicentenario del 

nacimiento de Florence Nightingale. 

Florence Nightingale ha sido reverenciada desde hace décadas por sus contribuciones para el conocimiento, 

educacion y prácticas de la Enfermería, así como por las reformas de la atención a la salud. Ella fue pionera en 

la aplicación de la Epidemiología y Estadística en el campo del cuidado de la salud. En el caso de la Estadística, 

la consideraba esencial para entender los problemas sociales y buscó introducir el estudio de este ramo del 

conocimiento para justifi car sus conclusiones en el campo de la salud, por ejemplo, utilizando la ilustración  

gráfi ca para presentar los resultados de sus investigaciones”(3). 

Es innegable que sus contribuciones para la salud humana continúan relevantes y actuales. En el libro 

Notes on Nursing (Notas sobre Enfermería), publicado en 1859, el editor argumenta que “continúan verdaderos 

y actuales son la esencia del libro”, o sea, los fundamentos de Florence sobre la necesidad de limpieza en 

el agua, en el aire, en los ambientes, en las personas y en las ropas; de silencio, iluminación y orden en el 

cuarto de los enfermos y, en la enfermera “de inteligencia, raciocinio, sensibilidad y decencia, capacidad de 

demostrar real interés por el paciente”. Como conclusión menciona el hecho de que ese conocimiento “nunca 

será considerado ultrapasado(4).

Notes on Nursing no es un manual de técnicas, pero si es una obra que presenta los fundamentos de la 

enfermería, fundamentos estos que son apoyados en una refl exión permanente sobre el cuidado y modos de 

conservar la salud(4). Florence afi rmaba que el ser humano posee un poder vital y conducía la asistencia de modo 

a potencializarla.

Según Florence, en el verdadero ABC de la educacion de una enfermera, la “A” debe ser el conocimiento de 

que signifi ca un ser humano enfermo; la “B” es saber cómo comportarse con una persona enferma y, la “C” es 
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saber que su paciente es un ser humano enfermo, no un animal(4).

La elaboración, por Florence Nightingale, de los primeros conceptos teóricos que orientaban la profesión, 

transformaron la práctica del enfermero, sobre un “concepto teórico coherente, articulado y explícito”, demarcando 

para la enfermería, el inicio de un cuerpo específi co de conocimiento que por medio de la investigación crece y se 

transforma(5). 

La Revista Latino Americana de Enfermería cumple su papel de continuamente contribuir para la comprensión 

“de lo que es” el cuidado de enfermería. 
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