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6.- La Regla de Oro. 

“No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti”. Confucio  

Es la regla del respeto y el reconocimiento de la dignidad intrínseca a cualquier 

ser humano y está relacionada con la no maleficencia. 

“Haced a los hombres todo lo que quisierais que os hagan a vosotros”   

Jesucristo 

Va más allá del respeto y la dignidad, pide ser proactivos, involucrarse, no 

podemos conformarnos con no hacer daño, además hay que hacer el bien, 

hacer lo bueno, implica darse a sí mismo. Se relaciona con el principio de 

beneficencia. 

 

7.- Ámbitos para el reconocimiento recíproco en enfermería. 

• Toda la bioética tiene que ver con hacer el bien en el ámbito sanitario. 

• El código de ética, pone especial énfasis en la necesidad de 

reconocimiento del “otro”,  más aún si el otro es más vulnerable.  

 Reconocimiento de la dignidad. 

• El respeto a la dignidad de las personas es uno de los valores 

fundamentales en la praxis enfermera. 

• La enfermera cuidará y protegerá la integridad de la persona a 

la que asiste sin discriminación de raza, sexo, edad, religión, 

nacionalidad, opinión política, condición social o estado de 

salud. 

 

 Reconocimiento de la diversidad cultural y grupos minoritarios. 

• El Reconocimiento recíproco es la base de las relaciones 

humanas y de la convivencia pacífica. 

• Adela Cortina habla de la necesidad de asumir la doble 

ciudadanía aquella de donde somos y la universal), 

reconociendo las múltiples facetas que constituyen la identidad 

de cada persona y a identificarnos con cada una, al reconocer 

nuestra pertenencia común al género humano. 

 

 



 Reconocimiento en las relaciones laborales. 

• El objetivo común del equipo sanitario es el bienestar del 

enfermo y para ello es necesaria la corresponsabilidad. 

• Es imprescindible el reconocimiento de los otros integrantes del 

equipo  para su buen funcionamiento y evitar los juicios, 

apoyando al más débil y no permitir ningún tipo de acoso.  

 Reconocimiento en la gestión. 

• La enfermera gestora puede transformar la desigualdad de 

poder actuando con cercanía hacia sus subordinados 

“reconociendo al otro” en lugar de ejercer “dominio sobre el 

otro”. 

• El reconocimiento del otro se opone a la utilización, cosificación 

y manipulación del otro para su propio crecimiento y prestigio o 

para el buen funcionamiento de la institución.  

• El principal objetivo de las enfermeras gestoras será conseguir 

el mejor ambiente de trabajo posible en el hospital facilitando las 

relaciones entre los compañeros para el buen funcionamiento 

de las distintas unidades y en consecuencia la mejor atención a 

los pacientes. 

 Reconocimiento en la docencia. 

• Tiene una posición clave para estimular a los alumnos a la 

reflexión y evaluación constante de los cuidados teniendo en 

cuenta que el protagonista de los cuidados es el paciente. 

• Mediadora integrando armónicamente la pluralidad tanto de los 

alumnos como de los pacientes 

 

 Reconocimiento en la investigación. 

• Reconocer al otro como mi semejante evitará la cosificación 

tanto de compañeros como de pacientes y que estos pasen a 

ser medios, en lugar de fines en sí mismos. 

 

8.- Conclusiones. 

La enfermera tiene obligaciones: 

 con ella misma, en relación a su capacitación ética y competencia 

profesional;  



 con los pacientes equilibrando la relación en su práctica profesional; 

 con los familiares del paciente contando con ellos como agentes 

fundamentales en el plan de cuidados; 

 con todo el equipo asistencial facilitando el trabajo en equipo; 

 con el sistema de salud para el que se  trabaja optimizando los recursos 

de que dispone. 

Elena de Paz (enfermera valenciana) reflexionaba sobre la profesión en estos 

términos: 

 “Somos el colectivo de las acciones independientes, interdependientes y 

dependientes. Somos una profesión independiente con unos recursos casi 

ilimitados, en realidad algunos límites los ponemos nosotros porque ¿Quién 

limita nuestra solidaridad, disponibilidad, cordialidad y compasión?”  

• Si el reconocimiento recíproco funciona tendremos “hospitales 

magnéticos o saludables” y estaremos hablando de entornos de trabajo 

adecuados. 

• Los hospitales magnéticos o saludables necesitan buenos líderes en la 

enfermería, líderes con visión, capaces de cambiar y motivar para el 

cambio, accesibles, que sepan reconocer el trabajo bien hecho y den el 

soporte adecuado al personal. 

 

9.- Propuestas. 

• Incluir reuniones de evaluación de los cuidados en las unidades de 

trabajo.  

• Hacer encuestas para evaluar el grado de satisfacción de las 

enfermeras. 

• Pasar encuestas a los pacientes al finalizar su estancia hospitalaria, 

para evaluar el grado de satisfacción. 

• Diseñar formas para el reconocimiento del trabajo bien hecho, no 

vinculado necesariamente al dinero. 

• Alentar y primar desde la administración la participación eficaz en la 

formación continua y en la investigación. 

• Compartir el puesto de trabajo. 

“La búsqueda de la excelencia, es una exigencia ética. Renunciar a ella no solo 

reduce nuestras aspiraciones, sino que implica no tomar parte en la humana 

tarea de construir un mundo mejor.” Lydia  Feito Grande  



BIBLIOGRAFÍA 

 “ÉTICA Y ENFERMERÍA” Lydia Feito Grande. 

 

 “CÓDIGO Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA” Cecova. 

 

 “LAS CAPACIDADES ÉTICO-DISCURSIVAS COMO CAPACIDADES PARA 

EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO: BASES DE UN MODELO DE 

DESARROLLO HUMANO” Juan Carlos Siurana  

 

 “CAMINOS DEL RECONOCIMIENTO” Paul Ricoeur. 

 

 “LA COMPASIÓN Y SABIDURÍA DE ENFERMERÍA” Gosia Bryckzynska. 

 

 “LOS CUIDADOS EN LA ÉTICA DEL SIGLO XXI” Lydia Feito Grande.  

 

 “EL ROSTRO DEL OTRO: UNA LECTURA DE LA ÉTICA DE LA ALTERIDAD 

DE EMMANUEL LÉVINAS” Olivia Navarro, Universidad de La Laguna. 

 

 “LA IDENTIDAD DEL YO COMO DESCUBRIMIENTO POR EL OTRO 

(BUBER) Y COMO CUIDADO DE SÍ MISMO (FOCAULT)”  W. R. Daros 

CONICET- Argentina. 

 

 “RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA 

CON EL PACIENTE” A.M. Costa-Alcaraz, J.C. Siurana-Aparisi, C. Almendro-

Padilla, S. García-Vicente y R. Ordovás-Casaurráne Grupo de Investigación en 

Bioética de la Universitat de Valencia (GIBUV)  

 

 “VOLVERSE CAPAZ, SER RECONOCIDO” Texto escrito por Paul Ricoeur con 

motivo de la recepción del Premio Kluge, otorgado por la Biblioteca del 

Congreso de Estados Unidos en 2004.  

 

 “ÉTICA, PODER Y DEBER, DELA ÉTICA DEL CUIDADO AL PODER DEL 

DEBER DE CUIDAR”. Manuela Gándara (revista Rol de Enfermería ISSN 

0210-5020 Vol. 31, nº 1 2008 Pág. 18-24. 

 


