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Los puentes interdisciplinarios son hoy en día un campo privilegiado de ex-
pansión del conocimiento en los aspectos en que una disciplina por sí sola 

no puede resolver. El fértil campo de la sociología de la salud, por ejemplo, es 
un movimiento internacional que ha experimentado un crecimiento sostenido, 
con marcada participación de enfermeras. Es notable el desarrollo de una cons-
trucción teórica rica e inspiradora y de un continuo debate sobre procedimientos 
metodológicos y marcos interpretativos.

El crecimiento de este campo ha sido apoyado por la ramificación de las vías 
en que las personas buscan diversas formas de mantener su propia salud, de con-
tribuir a su bienestar y de lograr más inclusión social. 

Es interesante, a la vez que estimulante, observar un manifiesto interés de par-
te de las enfermeras en un creciente número de proyectos y ponencias con los 
que contribuyen a este campo interdisciplinar. Recientemente he tenido ocasión 
de participar como ponente en el 14º Congreso bienal de The European Society 
for health and Medical Sociology (1) en hannover, Alemania, al igual que en la 
44ª conferencia anual del grupo de Sociología Médica de The British Sociological 
Association (2) en Leicester, Inglaterra. En estos dos encuentros, el debate más 
prolífico ha surgido de las fuerzas sinérgicas concentradas en asuntos tales como 
el envejecimiento de las sociedades (3), el seguimiento de marcadores biológicos 
en su relación con las inequidades sociales (4) englobadas en el plano del capital 
social (5), y el involucramiento de las enfermeras en asuntos relativos al desarrollo 
profesional (6) y su vínculo con las categorías sociológicas clásicas, tales como cla-
se social, etnicidad, género, y la conexión de estas categorías con movilidad social 
y oportunidades de vida.
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Además de la participación en proyectos y ponencias es interesante también 
su inclusión en comités editoriales de las revistas más influyentes, tales como So-
cial Science & Medicine, Sociology of health & Illnes y Social Theory & health. 
Así también, es de considerable valor el hecho de que las enfermeras forman la 
principal audiencia de estas revistas interdisciplinares.

Al parecer, en el puente entre la enfermería y las ciencias sociales hay aún un 
enriquecedor campo por explorar, en miras a un razonamiento expansivo sobre 
los sistemas de salud, de interés tanto para los profesionales del área como tam-
bién para los administradores, los diseñadores de políticas y la ciudadanía en 
general.
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