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1. Modelos de Cuidados 

“ Arquetipo o punto de 
referencia para imitarlo 
o reproducirlo”. 
“ Esquema teórico,…de 
un sistema o de una 
realidad compleja,…,que 
se elabora para facilitar 
su comprensión y el 
estudio de su 
comportamiento”  
Real Academia de la Lengua Española. 



Teorías y Modelo de Enfermería 



2. Modelo de Virginia Henderson 

“ …asistir al individuo, sano o 
enfermo, en la realización de 
aquellas actividades que contribuyen 
a la salud o su recuperación (o a una 
muerte serena), actividades que 
realizaría por él mismo si tuviera la 
fuerza, el conocimiento o la voluntad 
necesaria. Todo esto de manera que 
le ayude a ganar independencia de la 
forma más rápida posible.” 



El modelo de Virginia 
Henderson abarca términos 
del paradigma enfermero: 
salud, cuidado, persona y 
entorno, desde perspectivas 
holísticas, siendo una de las 
primeras teóricas que 
incorporó los aspectos 
espirituales al cuidado del 
enfermo. La necesidad que 
tienen los individuos de vivir 
según sus creencias y valores 
es parte de su teoría. 

Modelo de Virginia Henderson 



Modelo de Virginia Henderson 
 A. Maslow

1. Necesidad de respirar
2. Necesidad de beber y comer
3. Necesidad de eliminar
4. Necesidad de moverse y 

mantener una buena postura
5. Necesidad de dormir y 

descansar Fisiológicas
6. Necesidad de vestise y 

desvestirse
7. Necesidad de mantener la 

temperatura corporal dentro 
de los límites normales

8. Necesidad de estar limpio, 
aseado y proteger sus 
tugumentos Seguridad

9. Necesidad de evitar los 
peligros

10. Necesidad de comunicarse Autoestima
11. Necesidad de actuar según sus 

creencias y sus valores Pertenencia
12. Necesidad de ocuparse para 

realizarse 
13. Necesidad de recrearse Autorrealización
14. Necesidad de aprender

N. Virginia Henderson

Independencia 

Satisfacción de las 
14 Necesidades 

Salud 



3. La Ética del Cuidado 

Dar voz a las personas cuidadas… 



 ¿ Y usted cómo desea ser informado? 
 ¿ Y usted cómo desea ser educado? 
 
 ¿Y usted…cómo desea ser cuidado? 



La teoría del desarrollo moral 
de Lawrence Kohlberg nos explica  
cómo desde niños aprendemos  
los valores éticos de la sociedad, y  
nos adaptamos a ellos.  
Interpreta en sus resultados en 
psicología experimental acerca del 
supuesto desarrollo moral 
diferenciado entre niñas y niños. 

L. Kohlberg (1927-1987)  
Theory of Moral Development 



“The Ethis of Care” 
La ética del Cuidado 
Los menores de diferente sexo piensan 
de distinto modo y que esto no 
significa que ellas tengan menores 
capacidades para hacer 
razonamientos morales. Las mujeres, 
según Gilligan, privilegian los 
vínculos con los demás, las 
responsabilidades en el cuidado por 
encima del cumplimiento abstracto de 
deberes y del ejercicio de derechos. 
 Carol Gilligan (1936, Nueva York) 



…“Cuidar de alguien no 
es proyectar en él lo qué 
yo querría, no es 
proyectar en él cómo yo 
querría ser 
cuidado…sino cuidarle 
como ella/él quiere ser 
cuidado” … 

The Ethics of Care. La Ética del Cuidado. 

La Ética del 
Cuidado 



Hay formas de cuidar que 
No respetan la 
personalidad del otro, 
anulan, 
sustituyen…colonizan la 
realidad del otro. 



…En todo caso: El 
fundamento del Cuidar 
es la Experiencia de la 
Vulnerabilidad. 



La Vulnerabilidad como fundamento 
del Cuidar 

Necesitamos 
ser cuidados 
porque somos 
vulnerables. 

Dr. Francesc Torralba 



Facetas de la Vulnerabilidad 
“… uno de los rasgos 
más universales en la 
condición humana -a 
pesar de la condición 
humana, que las hay- 
es la vulnerabilidad 
de la condición 
humana”.           
 
 
 
Dr. Francesc Torralba  



Vulnerabilidad Corporal 
La fragilidad de los huesos, de 
los músculos, del corazón, de 
la autonomía funcional… y 
que requiere de un abordaje 
y una identificación de 
síntomas, de una atención a 
esa persona. 
 
 
Dr. Francesc Torralba  



Vulnerabilidad Mental 
El no comprender… 
El no expresarse… 
El no recordar… 
La dificultad para recordar un nombre y ser 
consciente de esa capacidad memorística y 
a veces se vive de un modo muy 
angustiante: - “es que no me acuerdo” 
Una vulnerabilidad emocional, el 
sentimiento de abandono, de no ser querido, 
el sentir de estar solo no queriendo estarlo. 

 



Vulnerabilidad Mental 
 
Soledad Buscada. 
Desconectar de un mundo 
hiperconectado…y tomar 
distancia de su vida. 
 
Soledad Obligada 
La del anciano solo… esa soledad 
que no quería, pero que se está 
quedando solo. 

    Miguel de Unamuno 



Vulnerabilidad del Vínculo 

Hay vínculos  que te hacen 
más vulnerable y hay 
vínculos, en cambio 
caracterizados por el 
cuidado, por la ayuda 
mutua que te dan más 
fuerzas, más capacidad, 
que te empoderan. 



La calidad de nuestros vínculos, la red 
que construimos, puede ser una red que 
genere autonomía, autodeterminación, 
que genere autoconfianza o puede ser un 
tipo de vínculos que deshacen, rompen, 
maltratan y hieren a seres humanos 



De ahí la importancia del 
vínculo, del nexo, que se 
establece con otro. 
Porque hay Vínculos que 
hieren y hay vínculos que 
construyen. 



El hilo rojo que une el abandono 
• “Cuenta una leyenda que hay 

personas predeterminadas a 
encontrarse, unidas por un 
hilo rojo que los dioses han 
atado a sus meñique…” En 
nuestro siglo, sin embargo, 
parece que estos hilos que 
unen a las personas se están 
rompiendo. Cada vez más 
gente, pero cada vez más sola. 



Vulnerabilidad Crisis de 
Sentido 

Cuando una persona 
percibe que da igual 
estar como no estar en 
el mundo. Nada le 
llena, nada le colma. 
¿Para qué estar? Llega 
a la conclusión de que 
no merece la pena 
vivir… 



.me duele todo, tengo una 
pensión miserable, estoy más 
solo que la una, tengo que 
consumir diez fármacos diarios, 
¿hay alguna razón?¿hay algún 
sentido? 
Entonces nos encontramos en 
situaciones de crisis de sentido 
que pueden derivar en formas 
de depresión y, en el peor de los 
casos, en autodestrucción, 
autolisis o suicidio. 
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El valor de la Mirada 
¿Cómo miramos al sujeto 
que cuidamos? 
 
1. Necesidades 
2. Capacidades 
3. Sujetos de Derechos 



Necesidades 

… hay quién lo mira como una 
nube, como un amasijo, como un 
ente de necesidades…Y es 
verdad, todo ser humano tiene 
necesidades precisamente porque 
es un ser carencial…vulnerable. 

…Maslow, V. Henderson, Simone Weil, Martha 
Nusbaum… 



Capacidades 
Posibilidades, potenciales… 

…Veo lo que puede hacer: puede 
hablar, puede ser, reír, puede 
bailar, puede abrazar, 
puede…gozar de la música… 
¿ puede gozar de la poesía? 
¿puede gozar de un paseo por el 
parque?... Que no se acordará de 
nada.. ¿y el valor del instante? ¿y el 
valor del momento? 



Sujetos de Derechos 
Esencial en la Ética del Cuidar 

…aunque él no sea consciente de 
ello, aunque haya olvidado que 
tiene derechos a un trato 
equitativo, a una vivencia, a la 
educación, a la dignidad y 
aunque no sea consciente de ser 
sujeto de derechos…lo es… por 
lo que tenemos que reconocerle 
una serie de prerrogativas que 
exigen al cuidador una 
autolimitación, es decir una ética 
fundada en el RESPETO. 



Tres miradas,  pero esta tercera es 
básica fundamental especialmente 
en el contexto de precariedad 
económica y precariedad social. 
 
Todo ser humano tiene derecho a 
ser cuidado integralmente. 

Tan solo tres  miradas… 



Niveles de la Ética del Cuidado 

- El Cuidado de las 
personas 

- El Cuidado 
Institucional 

- El Cuidado sistémico 

Sistema 

Instituciones Personas 



Hay instituciones que quiebran, que se 
rompen, que hay tal nivel de 
saturación, de precariedad que los 
profesionales que están no pueden 
cuidar dignamente. Si no se puede 
cuidar dignamente  porque las lógicas 
institucionales son perversas, el 
resultado final es que el sujeto cuidado 
está mal cuidado. 
Por lo tanto el cuidado de la persona 
tiene que ver con el cuidado de la 
Instituciones 



Hay una caring ethis  pero 
también hay la  caring politics, 
las políticas que se fundan en el 
cuidado de la instituciones que 
cuidan a las personas. Pero es 
que el sistema también es frágil 
por que está articulado , tejido 
por seres humanos, que lo son. 
Por lo tanto el sistema del 
bienestar  debe ser cuidado  ya 
que es frágil, enormemente 
frágil. 



Muchas gracias  
por su atención 


