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IntroducciÃ³n: El concepto actual de salud se enmarca dentro del paradigma crítico, donde los determinantes
sociales condicionan en gran manera la salud de las personas y los grupos. Los cuidados enfermeros se
desarrollan en unos determinados contextos sociales que, en ocasiones colocan a las personas en situación de
vulnerabilidad social. La evolución de la disciplina enfermera debe orientarse hacia la incorporación de la
dimensión social del proceso salud-enfermedad y para ello es necesario crecer en competencias.
Objetivos: 1) Analizar el rol de Enfermería en el actual paradigma científico crítico con el que se aborda el
proceso de salud-enfermedad 2) Reflexionar sobre la competencia política de las enfermeras
MetodologÃ-a: Se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se han identificado diferentes producciones
científicas relacionadas con la temática de estudio. Se han escogido artículos de bases de datos tales como
Dialnet, Medline, SciELO y CUIDEN. Como criterios de inclusión se han tenido en cuenta: el rigor científico de las
fuentes consultadas y el idioma (español, inglés, y portugués).
Resultados: Desde el paradigma emergente, se defiende que los determinantes sociales condicionan en gran
manera el nivel de salud de las personas. Partiendo de esta premisa, la atención a la salud debe ser integral,
teniendo en cuenta el contexto social de las personas. La Enfermería no puede obviar las circunstancias
sociales a la hora de configurar los cuidados. La teoría de los cuidados de Watson, enmarcada en el paradigma
de transformación, es de mucha utilidad para reconstruir los cuidados de enfermería, para reflexionar y repensar
la forma de abordar la práctica enfermera. Así, planteamos el doble rol de las enfermeras: uno con
personas-pacientes, con quienes mantenemos una relación funcional y en la que desarrollamos nuestra
competencia científico-técnica y una relación de cuidados â€“Competencia Relacional-, y otro, en el que
debemos desplegar nuestra responsabilidad con la sociedad y con las personas. El término que se está
utilizando para definir el ejercicio de esta responsabilidad enfermera es el de la Competencia Política.
Conclusiones: Para lograr el reconocimiento de la Enfermería como una disciplina social, debe consolidar
nuevas competencias. Se propone el término de Competencia Política para definir el ejercicio de la
responsabilidad social enfermera. Esta competencia bebe de la relación de cuidado que mantenemos con las
personas -pacientes, extraemos los motivos de preocupación, las necesidades con las que construimos el cuerpo
de la Competencia Política, con el objetivo de promulgar los cambios en las políticas que consideramos que
afectan negativamente en la salud de las personas.El desarrollo de la Competencia Política es coherente con el
eje central de nuestra disciplina: los cuidados.
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