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Los sesenta años de la Asociación Brasileña de Enfermería, nos remite a 
reflexionar sobre las perspectivas, desafíos, limites y posibilidades para estar 
pensando en una renovación de las relaciones entre los hombres. 

La formación de personal, pasa necesariamente, por el enfrentamiento con 
la realidad mundial, cuyo panorama se configura como una sociedad caracterizada 
por el espectacular progreso de la ciencia y la tecnología, versus una espectacular 
degradación de las relaciones socio-ecológicas. 

La minimización de esta contradicción implica también alteraciones 
substantivas en las prioridades económicas, en las estructuras sociales, en los 
compromisos políticos, éticos, culturales, entre otros, lo que presupone una 
transformación de los valores presentes hoy en la sociedad. 

Un viaje a la historia nos da la sensación de que a pesar de todo el 
aprendizaje humano siempre sucede y es bien venido, pasamos por la fase del 
servilismo, de la esclavitud y hoy estamos en la fase de la dominación. 

Entre tanto hay al mismo tiempo un movimiento sutil pero vigoroso en el 
sentido de “desenyesar” al hombre posibilitándole el uso de la creatividad, del 
ejercicio de la solidaridad, de mayor fraternidad, de la búsqueda de justicia en las 
relaciones humanas. Cuando los dominados y los dominadores se dispongan a la 
búsqueda de una vida más ecuánime con respecto a la transformación, sin duda, 
ganará más espacio para ocurrir y la sociedad podrá ser más libre. 

Sociedad Iibre implica una sociedad autónoma, capaz de vivir una vida 
placentera. 
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Nájera**, para quien la salud debe ser considerada como la capacidad de 
vivir la vida plenamente, llama la atención a los requisitos sociales y solidaridad y 
la cultura y al hecho de que la cultura no puede ser medida solamente por la 
cantidad de vida y de muerte de todos. 

En este sentido, nos cabe un papel muy importante en lo que se refiere a la 
“desmedicalización” de nuestra forma de conceptualizar la salud. Significa que 
nosotros debemos tener en nuestra mente las ideas de ética y solidaridad, ideas 
que traen compromisos de ciudadano y de compartir responsabilidades en la 
búsqueda de la disminución de las desigualdades sociales o sea de la salud. 

Nos resta entonces creer y trabajar por la garantía no solo del consumo de 
bienes y servicios, pero sobre todo del desarrollo del as capacidades de 
juzgamiento sobre sus usos. En este particular, señalo la importancia de la 
identidad de clase, particularmente de la Asociación Brasileña de Enfermería. 
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