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Del Prólogo al libro  
Evolución del Cuidado  
y profesión enfermera

Carmen Domínguez Alcón nos ofrece una historia exhaustiva de la 
enfermería en España, que comienza en el siglo IV y continúa hasta el presente. 
La extensa investigación en que se basa el texto es notable y de gran alcance. 
[…] Sin el cuidado, la vida humana no existiría. Pero como parece tan ligado a lo 
cotidiano, da la impresión de que no deja rastros en la historia ni en la sociedad.  
De modo que proyectos como este libro representan otra vía importante en su 
estudio. […] Aquellos que deseen reflexionar sobre el cuidado dispondrán de esta 
obra, que forma parte de una pequeña, pero creciente, serie de historias sobre la 
«profesión» de cuidar y sus circunstancias (como la servidumbre). Este texto no 
solo nos enseña mucho sobre la historia de la enfermería, sino también, finalmente, 
sobre cómo podríamos escribir la historia del cuidado de una manera más general 
[…].Cuanto más se lee este texto, más se aprende. Las tablas son un placer, 
están elaboradas a conciencia y con sensatez. Al leer estos capítulos, surgen 
algunos temas que perduran. Las enfermeras casi siempre practican el cuidado 
en contextos en los cuales alguien las supervisa. Estos supervisores a veces están 
cerca, otras muy lejos y, con el tiempo, a medida que la enfermería se profesionaliza, 
hay enfermeras que se supervisan a sí mismas. Pero, para entonces, ya lo hacen 
en instituciones tan estructuradas que restringen y determinan sus prácticas de 
diferentes maneras. […] Hay veinte problemas graves que las enfermeras tendrán 
que encarar, desde la globalización hasta las identidades transgénero, pasando 
por las desigualdades económicas, la democracia y la degradación ambiental. 
Domínguez Alcón muestra que todos estos problemas están relacionados con el 
empeño de cuidar. […] Todos nosotros, como seres humanos, tenemos un papel 
que jugar para hacer del mundo un lugar más cuidadoso. Carmen Domínguez Alcón 
nos ofrece un regalo que nos ayudará a hacerlo.

Dra. Joan Tronto
Catedrática de la Universidad de Minnesota - Departmento de Ciencia Política 
Septiembre de 2016 www.santjoandedeu.edu.es



Cuidar es una práctica tan antigua como el mundo. Sentir preocupación y 
solicitud por los que sufren o son débiles y necesitan ayuda es algo connatural a 
la humanidad. Paradójicamente, han tenido que pasar siglos para que el cuidar 
se erigiera como un valor ético y social y se convirtiera en tema de reflexión e 
investigación desde diversas disciplinas. El cuidado ha sido un trabajo invisible, 
relegado a la vida doméstica, no remunerado, una obligación asignada a las 
mujeres. Solo una profesión, la enfermería, desde que empezó a estructurarse,  
hizo del cuidado su actividad esencial. 

El libro de Carmen Domínguez Alcón es pionero entre nosotros en el abordaje del 
cuidado desde una perspectiva sociológica para relatar la evolución del concepto  
y de la práctica desde sus inicios detectables, vinculados a la vida monástica, 
hasta las reivindicaciones de nuestro tiempo. Aporta una información inédita sobre 
las maneras en que el cuidado se ha ido practicando a lo largo de la historia en los 
centros hospitalarios, asistenciales y sanitarios. 

Las características y la propia evolución del concepto centran la investigación de 
Domínguez Alcón en el desarrollo de la enfermería desde todas las perspectivas 
posibles, como actividad profesional que se funda en determinados valores y que 
precisa de una formación cada vez más adaptada a las necesidades actuales. 
Ello no es obstáculo para que el libro se extienda a considerar la importancia 
que el cuidado está adquiriendo como uno de los valores éticos y sociales a 
desarrollar en nuestro mundo. La autora documenta con sabiduría y rigor la 
profusión de estudios realizados al respecto. 
 
En resumen, el presente libro es una contribución de interés innegable para la 
profesión enfermera y para abordar una idea imprescindible en muchos ámbitos 
de las ciencias humanas y sociales. 

Victoria Camps 
Catedrática de Ética de la Universidad  
Autónoma de Barcelona
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