EL ARTE DE CUIDAR CON ATENCIÓN
DESDE SIEMPRE Y POR SIEMPRE
TOVAR RIVEROS BLANCA ELPIDIA
El cuidado son todas aquellas intervenciones por parte de los profesionales de salud
encaminados a brindar bienestar o comodidad al sujeto de cuidado. Desde Florence,
la era Nightingale con la teoría del entorno; se hizo evidente la necesidad de
implementar pautas claras para ofrecer cuidado a todo aquel con falta de él, así
mismo evitar complicaciones desde lo conocido de la época; Esta teoría identifica un
todo en el cual debe tenerse en cuenta el medio ambiente, opinaba que el hábitat
sano era necesario para mejorar el estado de salud del sujeto y así maximizarían las
intervenciones que ella proponía. Ella aseveró: que trabajando en ciertos aspectos
mejoraría el entorno ambiental y ello le aportaría a la salud del enfermo.
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