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C

onocer el pasado de la Enfermería nos permite no solo descubrir los caminos
andadosporlaprofesión,sinotambiénexplicarnossumomentopresenteypoder
trazar su porvenir. Si para todos los colectivos es importante conocer su historia
para poder abordar el futuro, para las enfermeras y enfermeros, lo es aún más. Los
cuidados, desde una perspectiva más o menos profesionalizada, han estado presentes
desde el comienzo de la humanidad y han permitido la evolución del hombre. No
podemos olvidar que desde su nacimiento el ser humano es vulnerable y necesita las
atencionesdeotrosparapoderrecorrersuciclovital.
Apesardeestapresenciadepersonasencargasdeatenderyasistirenlaenfermedad
o preservar la salud del resto de la comunidad en todas las culturas y civilizaciones,
desconocemosmuchosaspectosrelativosasuejercicioyámbitosdeactuación.
Lapresentepublicaciónrecogemásdecientrabajosdeinvestigaciónsobrelahistoria
de la Enfermería. Detrás de cada una de estas aportaciones están horas de estudio y
análisis en la interpretación de un momento, circunstancia o suceso de interés para la
profesión. Gracias a estos nuevos textos conoceremos algo más sobre quienes nos han
precedidoylascircunstanciasenquesehadesarrolladosulabor.
Ha sido a lo largo de las últimas dos décadas cuando la historia de la enfermería ha
despertadouninterésparalasenfermerasespañolas.Enestesentidohayquedestacarla
laborllevadaacaboporelSeminarioPermanenteparalaInvestigacióndelaHistoriadela
EnfermeríaylaAsociaciónNacionaldeInvestigadoresdeHistoriadelaEnfermería,cuyas
reunionesycongresosestándescubriendonumerosostestimoniosyaspectosquesitúana
los cuidadores españoles que nos han precedido, entre los más vanguardistas a nivel
mundial.Empezamosaconocerlalabordelasenfermerasenlosantiguoshospitales;las
normativasqueorientaronsuactuación;loshospitales,institucionesylugaresdondehan
prestado loscuidados; los planes de estudio que hanguiado su formación; sus líderes o
personajes más sobresalientes… Y todo ello se está materializando en estudios
monográficos,artículosytesisdoctoralesdegraninterés.
EsunhonorparaelColegiodeEnfermeríadeSalamancayparasuJuntadeGobierno
ponerentusmanosestaspáginassobrenuestrahistoria.Supublicacióncoincideconlos
primeros cien años de vida de esta institución que me honro en presidir. Un siglo
apasionante que comenzó casi a la vez que el reconocimiento oficial del título de
enfermeraenEspaña,alláporelaño1915.Podemosasegurarquehasidounperiodode
graninterésparalaEnfermeríaenEspañaquenosolohasabidoadaptarsealoscambios
queseestabanproduciendoenotrasnaciones,sinoquehallegadoaalcanzarunapráctica
profesionalpunteraanivelmundial.
ConseguirquenuestraEnfermeríasesitúeentrelosprimerospuestosnohasidofácily
haexigidoelsacrificioyentregadequienesnoshanprecedido.Atrásquedanlasantiguas
disputasentrepracticantesyenfermeras,olasmanifestacionesymedidasdepresiónpara
conseguirunniveldeestudiosadecuadoparapoderprestarunoscuidadosdecalidad.No

15

CarmenSánchezMacarro

hasidofácilllegarhastaaquí,comotampocoloserásuperarlosretospresentesylosque
senosplanteenmásadelante.
Sinduda,estosnuevostiempostambiénestaránguiadosporlosColegiosProfesionales
ysufunciónderegularygarantizarunoscuidadosexcelentesalasociedad.Estahasido,y
eslametadelColegioProfesionaldeEnfermeríadeSalamancaalolargodelúltimosiglo.
Nuestro recuerdo entrañable a quienes han guiado durante estoscien años losdestinos
de nuestro Colegio. Gratitud y reconocimiento que también hacemos extensible a los
profesionalesenfermerasyenfermeros,queenlosdistintostiemposycircunstancias,han
dadolomejordesímismosenlacomplejaydifíciltareadecuidar.


CarmenSánchezMacarro
PresidentadelColegioProfesionaldeEnfermeríadeSalamanca
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LOSCOLEGIOSPROFESIONALESDEENFERMERÍA,SUFUNCIÓNSOCIALEINSTITUCIONAL
El libro que tiene en sus manos es fruto de la reflexión y el debate que en este XV
Congreso Nacional y X Internacional de Historia de la Enfermería hemos celebrado con
ocasióndelCentenariodeestaInstitución:elColegioOficialdeEnfermería,deSalamanca.
Con el lema “Los Colegios Profesionalesde Enfermeríaen la Historia.Su funciónsocial e
institucional” el Congreso ha sido organizado por dicho Colegio con el Seminario
Permanente y la Asociación de Historiadores de la Enfermería. Un hecho que hay que
situareneltiempo.
LasegundamitaddelsigloXIXviolapaulatinaaparicióndeasociacionesprofesionales
quepoco apoco sedenominaron “colegios” yque se extiendehastaprincipiosdel siglo
XX, no siendo siempre esta realidad tan nítida y clara. Su reconocimiento oficial no se
logra hasta 1929. Sin embargo, quizá gracias a ese atrevimiento por defender el
reconocimientodesuprofesión,delquedarazónladocumentaciónqueloavala,esporlo
quehemospodidocelebraresteCongreso.
LosColegiosfuerondefinitivamentereguladosporlaLeyde1974ymodificadoporel
artículo36denuestraConstituciónvigentede1978.Dichoartículo,otorgaalosColegios
una garantía institucional. Esta garantía institucional creada por directrices europeas se
aplicaba a diversas instituciones y a la función pública. Esta categoría se aplicó
posteriormentealosColegiosProfesionalesparagarantizarlosrasgoscaracterísticosdesu
imagensocial.
Las profesiones son roles sociales que dan respuesta a una necesidad social y que
cualquieranopuedeejercerla.Suquehacerestárelacionadoconlosdonesmáspreciados
por el ser humano como es la vida, la salud, la enfermedad o la muerte. Por ello, el
profesionalnecesitaunaformaciónregladayunreconocimientosocial.
Hoy, la Enfermería es una profesión y la exigencia de la colegiación no es para
defender los intereses de los profesionales enfermeros, sino para la defensa del interés
público. Los profesionales de la sanidad son gestores de la salud. Las Profesiones
colaborandemodofundamentalenlagestióndeunbienPúblicotanrelevantecomoesla
salud,constitucionalizadoenelartículo43denuestranormafundamental.Todoelloha
sidoobjetodedebateenesteCongresodesdelasconferencias,ponenciasytrabajosde
investigaciónpresentadosporlosparticipantesenelmismo;desarrolladoenunclimade
atencióny acogidapropio de estaciudad en laque se hermananciencia y humanidada
travésdesuUniversidadysugente.
El Congreso ha sido posible gracias a la colaboración de todos, principalmente del
ColegioatravésdesuPresidenta,CarmenSánchez,avezadaenorganizarestoseventos,y
alagentilezayaportacióndelasentidadesquenoshanayudado.Todoellohacontribuido
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aqueelCongresohayaalcanzadoelnivelyreconocimientoquesemerece,haciendoque
hoypodamostenerellibrocomotestigoennuestrasmanos.
Gracias a todos, y desde el Seminario y Asociación quedan invitados a participar de
esta Historia, la Historia de nuestra Profesión, la Enfermería, que a decir de Florence
Nightingalees“lamásbelladelasbellasartes”.


FranciscaJ.HernándezMartín
DirectoradelSeminarioPermanente
PresidentadelaAsociacióndeHistoriadoresdelaEnfermería
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RESUMEN: Los Colegios de Enfermería
de toda España guardan una
documentación que es resultado de sus
actividades institucionales y sociales,
con frecuencia fechada desde los
primeros años de su fundación, en la
segunda mitad del siglo XIX y primeras
décadas del XX. Pero este rico
Patrimonio Histórico de la Enfermería
española corre el riesgo de perderse si
no se toman las medidas adecuadas y
deciden los Colegios profesionales la
creacióndesusArchivosHistóricos.

ABSTRACT: The Nursing Councils of all
Spain keep a documentation that is the
result of their institutional and social
activities,frequentlydatedfromthefirst
years of its foundation, in the second
half of the nineteenth century and first
decades of the twentieth. But this rich
Historical Heritage of Spanish Nursing
runstheriskofbeinglostifappropriate
measuresarenottakenandprofessional
Coulcils decide to create their Historical
Archives.

El trabajo que presentamos viene a
remarcar la necesidad de que los
representantes colegiales promuevan la
recuperación, salvaguarda y puesta en
valor del Patrimonio Histórico, y en
especial el Documental y Bibliográfico,
delosColegiosdeEnfermeríayaofrecer
algunas estrategias para su consecución
ypuestaenvalor.

The work presented here underscores
theneedforcouncilstafftopromotethe
recovery,
safeguarding
and
enhancement of Historical Heritage,
especially the Documentary and
Bibliographic, and to offer some
strategies for its achievement and
diffusion.
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INTRODUCCIÓN
Los Colegios de Enfermería de España tienen tras de sí una dilatada y compleja
historia, que hunde sus raíces hasta mediados del siglo XIX, cuando se promulga la
TitulacióndePracticantesyMatronasporlaLeydeInstrucciónPúblicade9deseptiembre
de1857.Conlasprimeraspromocionesdepracticantesvasurgiendolaideadeladefensa
delcolectivoyseproducenlasprimerasreunionesyagrupacionesendistintasciudadesde
España que conformarán a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras
décadasdelsigloXXlosColegiosProfesionalesdePracticantes,denominadosdedistinta
manera,aunquesiguiendounospatronescomunes.
La fundación de los Colegios se inicia siempre con un proceso de institucionalización
queconsistíaenelestablecimientodeunaJuntaDirectiva(alprincipiodemaneranominal
y funcional), la búsqueda de una sede social en donde pudieran llevarse a cabo las
reunionesysirvieradepuntodeencuentroentreloscolegiados,lacreacióndeunamasa
socialylaredaccióndeunosestatutos.Enlosprimerosmomentosdelnacimientodeestas
asociacionesprofesionales1,imperóelliderazgoclarodealgunoovariosprofesionalesque
asumieron la responsabilidad y dedicaron tiempo, esfuerzo y, con frecuencia, soporte
económico propios para dar forma a la institución colegial. Apartirdeahí,cada Colegio
tienesupropiahistoria,confrecuenciaprofundamenteimbricadaconlahistoriadeotros
ColegiosprovincialescercanosodeotrasregionesdelPaís2.
1.ELPATRIMONIOHISTÓRICODELOSCOLEGIOSDEENFERMERÍAESPAÑOLES
Tratadosescritosporenfermeros3,documentosadministrativosquerefiereneltrabajo
de las enfermeras en los hospitales y otras instituciones asistenciales, el instrumental
empleado por los practicantes en su trabajo domiciliario, las publicaciones periódicas
promovidas por las asociaciones enfermeras y otros materiales que están siendo
recuperados y puestos en valor para visibilizar el desarrollo de la profesión. Todo ello
constituye el Patrimonio Histórico de la Enfermería española, o lo que es lo mismo,
aquellosvestigiosmaterialeseinmaterialesquehansobrevividoalpasodeltiempoyque


1

 Durante la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del XX se produce en toda España un estallido de
movimientosasociativos,enlosqueparticiparonactivamentepracticantesymatronas.Puedeversealrespecto
GARCÍAMARTÍNEZ,M.J.,GARCÍAMARTINEZ,A.C.(2004):“MujeryAsociacionismoprofesional.ElColegiodeMatronas
de Sevilla y su labor en la defensa del colectivo durante el primer tercio del siglo XX”. En Híades. Revista de
HistoriadelaEnfermeria,núm.9,pp.607Ͳ624.ÁLVAREZ NEBREDA,C.,HERNÁNDEZMARTÍN,F.(ed.):Elasociacionismo
enlaEnfermeríaysuinfluenciaeneldesarrollodelaprofesión.150añosdeHistoriadelColegiodeEnfermeras
de Madrid (1862Ͳ2012).  Colegio Oficial de Enfermeria de Madrid. Madrid, 2013. EXPÓSITO GONZÁLEZ, R. (2009):
“Lasprimerasasociacionesnacionalesdepracticantes”.EnEnfermeriaenCiudadReal,núm.56.MARÍN PAZ, A. J.
(2014):“El«PracticanteModerno»(1903Ͳ1904)ylaIAsambleadePracticantesdeEspaña:elasociacionismodel
colectivoenelperíodoregeneracionista”.EnTemperamentvm,núm.20.
2

 La investigación sobre la historia de los Colegios de Enfermería conoce un momento de gran auge,
pudiéndoseencontrarnumerosasmonografías,artículoscientíficosytesisdoctorales:ÁVILAOLIVARES,J.A.(2012):
EvoluciónhistóricadelmovimientocolegialdeEnfermería:elColegiodeAlicante.TesisDoctoraldefendidaenla
UniversidaddeAlicante.
3

ÁLVAREZ NEBREDA, C.:Catálogobibliográficodepublicacionesenfermeras(1541Ͳ1978).ColegiodeEnfermería
deMadrid,2008.
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hablandelquehacerenfermeroennuestroPaís4.
LaconsolidacióndelosColegiosdePrácticantessellevóacaboatravésdeunaingente
actividaddesarrolladaporsuspromotores,atravésdereunionespersonales,intercambio
de cartas, celebración de actividades culturales y sociales, que servían de unión de los
primerosmiembrosasociadosyparaelestablecimientodeestrategiasencaminadasala
formalización legal de la naciente institución colegial. Estos primeros momentos del
nacimientodelaInstituciónsuelenserlosmásdifícilesdedocumentar,yaquedejanpoca
constancia escrita. Aún así, es posible conocerlos a través de cartas redactadas tiempo
despuésdeloshechosyquehacenreferenciaareunionesmantenidasconanterioridad.
Enestesentido,losColegiosProfesionalesdeEnfermeríahanidogenerandoalolargo
desuexistenciaunricopatrimonioqueestáengranmedidaporrecuperaryquenoestá
recibiendo la atención y el cuidado que debieran, salvo algunos contados casos a nivel
nacional, consecuencia de la preocupación de presidentes y secretarios de algunos
Colegios que han comprendido el valor sentimental e histórico del Patrimonio de las
Institucionesquepresidenyrepresentan.
De este modo, desde los primeros momentos del nacimiento de los incipientes
ColegiosdePracticantessefuegenerandounadocumentaciónescritamuyinteresantey
rica,quecomienzaaconformarelPatrimonioHistóricodeestasInstituciones.
2.LOSARCHIVOSDELOSCOLEGIOSDEENFERMERÍA
ElestablecimientodelosColegiosProfesionalesdeEnfermeríafuegenerandounarica
documentación escrita como resultado de sus actividades. Gran parte de ella se ha ido
perdiendo con el paso de los años y como consecuencia de los avatares históricos,
especialmentetraselestallidoydesarrollodelaGuerraCivilEspañolaentre1936y1939,
quesupusolapérdidadeunapartedelPatrimonioHistóricoespañol,muyespecialmente
librosydocumentosporsufragilidadmaterial.Aúnasí,unapartedelmismosehapodido
salvar y ha sobrevivido de muy distinta manera, más por el interés personal de algunos
colegiadosquesehanimplicadoensuconservación.
2.1. Naturaleza de los fondos de los Archivos Colegiales de Enfermería: el Colegio de
Sevilla
ParanuestroestudiohemostomadocomoreferenteypuntodepartidaelArchivodel
Excelentísimo Colegio de Enfermería de Sevilla, al que conocemos bien gracias a las
facilidadesprestadasporsuPresidente,D.JoséMaríaRuedaSegura,yasuSecretario,D.
CarmeloGallardoMoraleda,paraaccederasusfondosyconocerlosbuenostrabajosde
recuperaciónycustodiaemprendidosensusenodesdehaceyaunasdécadas,loqueleha
permitidoconservarunosfondosdocumentalesybibliográficosmuyinteresantes5.


4

ElColegiodeEnfermeríadeMadridylaFundaciónTeresaMirallesinauguraronhaceunosañosunmagnífico
MuseodeHistoriadelaEnfermeríaquerecogeunacoleccióndepiezasdeextraordinariovalorparacomprender
laProfesiónenfermera.Véaseenhttp://fundacionmariateresamiralles.es/#inicio
5
 En este sentido, deseamos agradecer tanto al Sr. Presidente del Colegio de Enfermeria de Sevilla, D. José
María Rueda Segura, como a su Secretario, D. Carmelo Gallardo Moraleda, su siempre disponibilidad para
trabajarenelArchivoColegialyconocersusituaciónyfondosdocumentales.
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Noesnuestraintención,nienuntrabajodeestanaturalezaseríalomásidóneo,crear
y mostrar un cuadro de clasificación detallado de los fondos existentes en el Colegio
sevillano,antesbiendeseamosmostrarladocumentaciónmásinteresantequeconserva
la Institución colegial y promover desde estas páginas la organización, recuperación y
creación de los archivos colegiales como una tarea urgente y necesaria, para evitar su
deterioroypérdidadefinitiva.
Los Colegios de Enfermería son entes vivos, que generan una importante actividad
administrativa e institucional y utilizan los documentos escritos para canalizar dichas
actividades. Pasado el tiempo, el valor puramente administrativo de estos documentos
pasanaunsegundoplanoycobravigenciaeimportanciasuvalorhistórico;seconvierten
en“testigosdelainstitucióncolegial”.
Los Colegios son centros “emisores” de documentación, porque a  lo largo de su
existenciaproducendocumentosenelejerciciodiariodesusfunciones;generanactasde
sus reuniones, cartas derivadas de sus relaciones con otras instituciones y personas,
documentacióneconómicacomoresultadodesusingresosygastos,elaboraninformesde
diversa naturaleza, publican boletines y revistas y producen otra documentación muy
variada.
Pero también los Colegios son “receptores” de documentación, ya que obtienen
respuestas a sus cartas, reciben invitaciones para participar en eventos, hacen
intercambios de boletines con otros Colegios profesionales, de practicantes y otras
corporaciones, además de otra documentación que han ido formando parte de lo que
podríadenominarselosdocumentosdelColegio.
2.2.Susituaciónactual
La situación actual de los fondos documentales de los Colegios de Enfermería en
Españaesmuydesigual.Segúnlainformaciónquenoshantransmitidoatítulopersonal
algunos presidentes de Colegios o sus secretarios, la recuperación y puesta en valor de
estosfondosnohavenidosiendounaprioridadentresusestrategias,aunquereconocen
no pocos de ellos que comienzan a contemplar la necesidad de una intervención que
detengasudeterioroypongaenvalorestePatrimoniotandesconocido.Sóloenalgunos
casos, se encuentran Colegios que, si bien no se podría hablar en sentido estricto de la
existenciadeunarchivohistóricocolegial,síporlomenossehanocupadodeguardarla
documentaciónencajasarchivadorasylamantienenrecogidayprotegidaenarmarios.
Existen algunos valiosos estudios al respecto con la recogida de encuestas para
conocerlaexistenciaonodearchivoscolegialesolasupervivenciadedocumentacióncon
cierta antigüedad, como el llevado a cabo por Diego J. Feria Lorenzo y José E. Guerra
González6.Losdatosextraídossonmuyreveladores:deloscasi50Colegiosalosqueseles
envió una fichaͲcuestionario solicitando información al respecto, la gran mayoría de los
que contestaron afirmaron no disponer de un archivo histórico en sentido estricto,


6

 LORENZO FERIA, D. J. Y GUERRA GONZÁLEZ, J. E. (2016): “La historia por escribir en los Colegios Oficiales de
Enfermeríaprovinciales,losarchivoscomofuentesde investigación”.EnCultura delosCuidados,núm.45,pp.
35Ͳ43.
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aunque sí habían comenzado a publicar trabajos sobre la historia del Colegio7; en este
sentido se observa en los últimos años un importante incremento en el número de
publicacionesrelacionadasconlaHistoriadelosColegios,fundamentalmentepromovidas
por la celebración de los centenarios de sus respectivas fundaciones8. Esta situación ha
incrementadoelinterésporelestadodeladocumentacióngeneradaoguardadaporlos
Colegios y la puesta en marcha de proyectos de recuperación de estos fondos
documentales,aunqueconnopocosproblemas9.
2.3.LosfondosproducidosporlaInstitución
Entre los fondos documentales más interesantes que suelen poseer los Colegios de
EnfermeríacabedestacarsusLibrosdeActas.EstosLibrossonlapuestaporescritodelos
acuerdos aprobados en las reuniones (Ordinarias y Extraordinarias) de las Juntas
Directivas de los Colegios y por ello recogen los asuntos de máximo interés que
preocupaban a la institución en cada momento de su historia. Su valor como fuente
históricaesextraordinario,yaqueenellosaparecenlosmiembrosconstituyentesdelas
Juntas Directivas de los Colegios, los temas que preocupaban a los practicantes, las
relaciones institucionales del Colegio, los asuntos de orden interno del mismo y
referenciasmuydiversasalosmásvariadosasuntos.

Ilustración 1. Libro de Actas del Colegio
de Practicantes de Sevilla de 1909. La
firma como Secretarío Vicente Ruiz
Cepeda. GALLARDO MORALEDA, C. et al.: La
Enfermería sevillana. El Colegio y su
Historia (1900Ͳ1930). Colegio de
EnfermeríadeSevilla.Sevilla,1993,p.27.





7

 Ver tabla elaborada en LORENZO FERIA, D. J. Y GUERRA GONZÁLEZ, J. E. (2016): “La historia por escribir en los
Colegios Oficiales de Enfermería provinciales, los archivos como fuentes de investigación”. En Cultura de los
Cuidados,núm.45,pp.38Ͳ39.
8

 HERRERA RODRÍGUEZ, F. (2000): “El Centenario del Colegio de Practicantes de Cádiz”. En Híades. Revista de
HistoriadelaEnfermería,núm.7.QalatChábir,A.C.,pp.239Ͳ246.
9

EsderesaltareltrabajollevadoacaboporJOSÉ E. GUERRAY DIEGO J.Feriasobrelosfondosdocumentalesdel
ColegiodeEnfermeríadeHuelva.VéaseGUERRAGONZÁLEZ,J.E.YFERIALORENZO,D.J.(2014):“Historiandoelorigen
delIlustreColegioProvincialdePracticantesdeHuelva”.EnCulturadelosCuidados,núm.38,pp.59Ͳ63.
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EnelArchivodelColegiodeEnfermeríadeSevillaseconservanLibrosdeActasdesde
190810:
ͲLibrodeActasdelColegioProvincialdePracticantesdeSevilla(1908Ͳ1918).
Ͳ Libro de Actas de Juntas Directivas del Colegio Provincial de Auxiliares en
MedicinayCirugíadeSevilla(Diciembrede1929ͲOctubrede1930).
YLibrosdeActasdelColegiodelosdistintosperíodosdesuHistoria:
Ͳ Libro de Actas del Consejo Provincial del Colegio de Auxiliares Sanitarios de
Sevilla.SecciónPracticantes(19demarzode1962a11dediciembrede1969).
ͲLibrodeActasdelaJuntaDirectivadelColegioProvincialdeAuxiliaresSanitarios
deSevilla.SecciónMatronas(19deenerode1964a31dejuliode1967).
Ͳ Libro de Actas del Consejo Provincial del Ilustre Colegio Oficial de A.T.S. de
Sevilla(15deenerode1970a2denoviembrede1973).
Ͳ Libro de Actas de la Comisión Provincial (unificación de las Tres Secciones de
AuxiliaresSanitariosdeSevilla)(30dejuniode1977a9deagostode1978).
LaCorrespondenciamantenidaporlosColegiosdeEnfermeríaconotrasinstitucioneso
conpersonasatítuloindividual(seancolegiadosono)conformaotrainteresantesección
documental que aporta abundante información sobre la actividad de la Institución. El
mantenimiento de los contactos del Colegio y el establecimiento de relaciones
institucionales se hacía fundamentalmente a través de las cartas, de ahí que hasta la
expansióndelteléfonoydelosmodernossistemasdecomunicación,lacartaocuparaun
lugar privilegiado entre los instrumentos de comunicación, a corta, media y larga
distancia.

Ilustración2.CartadecondolenciadelColegiodeSevillaa
laviudadeSantosBonilla,porelfallecimientorepentino
del colegidado. GALLARDO MORALEDA, C. et al.: La
Enfermeríasevillana.ElColegioysuHistoria(1900Ͳ1930),
p.98.


10

ParacomprenderlaHistoriadelColegiodeEnfermeríadeSevillaesimprescindibleconsultarlosexhaustivos
y bien documentados trabajos de Carmelo Gallardo Moraleda y sus colaboradores: La Enfermeria Sevillana. El
ColegioysuHistoriaencuatrovolúmenes,queabarcandesdeelaño1900hastaelaño2005.Ensuelaboración
hasidofundamentalladocumentaciónexistenteentrelosfondosdelColegio.
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Las Circulares Informativas conforman otro tipo documental muy utilizado por los
Colegios como medio de comunicación con sus colegiados. A través de ellas el Colegio
informaba sobre asuntos muy diversos que preocupaban en cada momento a la
Instituciónyservíanparamantenerinformadosasusasociados.
Documentaciónmuyvariada:delaeconomíadelosColegiosgenerabadocumentación
enformaderecibos,cartasdepago,facturasydocumentosrelacionadoconlacomprade
materialparausodelColegio.Expedientescolegialesyregistrosdecolegiadossonotros
tiposdocumentalesdeinterés.
LaeconomíadelosColegioshasidosiempreunodelosprincipalesproblemasquehan
tenido que solventar estas instituciones. La falta de ingresos regulares dificultaba su
mantenimientobásico:gastosdealquilerdelaSedesocial,depapelería,deviajesdelos
miembrosdelasJuntasDirectivas,depublicacióndelBoletínoRevistadelosColegiosy
otrosgastoscorrientes.Lascuotasdelosasociadosapenascubríanunosgastosbásicosy
la inclusión de publicidad en los Boletines y Revistas venían a soportar con dificultad su
maltrechaeconomía.

Ilustración3.IngresosdelosColegiosagrupadosporregiones.GallardoMoraleda,C.
et.al.:LaEnfermeríasevillana.ElColegioysuHistoria(1900Ͳ1930),p.159.

Los fondos documentales de los Colegios suelen guardar también documentos muy
diversos,comolasfichasacreditativasdeloscolegiadoslocales.
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Ilustración4.FichaoriginaldeMauricioCarvaja,SecretariodelColegiodePracticantesdeSevillaen
1910.Colegiadonúmero177.GallardoMoraleda,C.et.al.:LaEnfermeríasevillana.ElColegioysu
Historia(1900Ͳ1930),p.31.

Fotografías llegadasa su Sede procedentes decolecciones particulares, como las de
personalidadessignificativasdelaciudadydelpropioColegio,deeventosorganizadospor
elColegiooenlosquelaInstituciónhabíaparticipadocomopartedesusactividadesde
consolidacióninstitucionalenlaciudad.MuchasdeellasprocedentesdeotrosColegiosde
toda España con los que mantenían relaciones entre sí; sin olvidar los interesantes
estatutoscolegiales,quehanidomodificándoseconelpasodeltiempoyadaptándoseala
realidaddecadamomento.


Ilustración5.MaríaMorenoRuiz,primeramujerPracticante
conocidaenlaprovinciadeSevilla.GALLARDOMORALEDA,C.et
al.: La Enfermería sevillana. El Colegio y su Historia (1900Ͳ
1930),p.71.
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Ilustración 6. Juan J. Fernández García.
Primer Presidente del Colegio de
Practicantes de Madrid (1902) y
convocantedela1.ªAsambleaNacional
en 1903. GALLARDO MORALEDA, C. et al.:
La Enfermería sevillana. El Colegio y su
Historia(1900Ͳ1930),p.22.

Lugardeespecialinterésocupalaspublicacionesespecializadasqueponenenmarcha
los Colegios desde los primeros momentos de sufundación. Así es, hasido una práctica
sistemáticaporpartedelosColegioslaedicióndeBoletinesyRevistascomoórganosde
difusiónyexpresióndelaInstitucióncolegial11.Atravésdeellos,losColegiosdifundíansus
actividades, sus reivindicaciones profesionales, sus logros y sus aspiraciones. En sus
páginas se promueve la formación de los colegiados, sus relaciones sociales e
institucionales y para ello se insertan copias de documentos, fotografías de
personalidades de la época y de eventos vinculados al mundo enfermero. Por ello,
constituyenunafuentedeextraordinariovalorparacomprenderlaevoluciónnosólodela
institución,tambiéndelaciudadydeotroslugaresdelPaís,porlasrelacionesmantenidas
coninstitucionesnacionales12.


11

 Sobre la prensa especializada de los practicantes véase: GARCÍA MARTÍNEZ, A. C.: “Las publicaciones
especializadas de los practicantes: un agente de cambio profesional (1857Ͳ1936)”. En El asociacionismo en la
Enfermería y su influencia en el desarrollo de la Profesión. 150 años de Historia del Colegio de Enfermeras de
Madrid(1862Ͳ2012).ColegioOficialdeEnfermeriadeMadrid,2013,pp.91Ͳ112.VéasetambiénLASARTECALDERAY,
J.E.LaprensadelasprofesionesauxiliaressanitariasenAndalucía.EstudiosocioͲprofesional(1916Ͳ1939).Cádiz,
Universidad de Cádiz, 1993. EXPÓSITO GONZÁLEZ, R.: “Historia de la prensa profesional de los ministrantes y
practicantes en España en el siglo XIX”. En Cultura de los Cuidados. 2009, núm. 13; HERRERA RODRÍGUEZ, F. “Un
periódicoaragonés:ElPracticante(1885)”.EnHíades.RevistadeHistoriadelaEnfermería.QalatChábir,1995,
pp.153Ͳ167.
12

Suelenincorporarunainformaciónmuyricayvariada,yaparecenespecialmenteilustradasconfotografías
que poseen un valor excepcional, ya que suelen ser los únicos testimonios gráficos de los fundadores de los
Colegios o sus principales impulsores, de colegiados o de actos organizados. Su valor es mayor cuando la
informaciónquerecogennosolamentealudealColegiopromotordelapublicación,sinoconfrecuenciatambién
lohacendeotrosColegiosprovincialesconlosquemantienenrelacionesinstitucionales.
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Losboletinesyrevistas13alcanzanunespecialvalorcomofuentehistóricaporsugran
dinamismo y actividad, recogiendo en sus páginas todo tipo de información relacionada
con la clase. Los Colegios suelen guardar entre sus fondos los boletines y revistas de
distintos Colegios toda España al hacerse habitual la práctica del intercambio. De tal
manera, que muchos Colegios podrían completar sus colecciones en caso de pérdida de
partedelosnúmerosdesupropiosboletinesconlosexistentesenotrassedescolegialesy
recuperardeestemodoesteimportantelegadohistoricoycultural.
El Colegio de Practicantes de Sevilla hacía intercambio de 32 Boletines y Revistas
pertenecientesaColegiosdePracticantesyotrasinstitucionessanitariasdetodaEspaña
en1929.Deestamanera,loscolegiadospodíanaccederalasnoticiasqueserecogíanen
dichas publicaciones en las sedes colegiales y conocer los problemas más notables que
teníalaClaseylasactividadesqueorganizabanlasasociaciones.Lasrelacionesentrelos
Colegiosseveíanfavorecidasporestaprensaespecializada.

Ilustración 7. Revistas recibidas en el
Colegio de Enfermeria de Sevilla en
1929 por intercambio. Gallardo
Moraleda, C. et al.: La Enfermería
sevillana. El Colegio y su Historia
(1900Ͳ1930),p.196.


13

 Es ya muy amplia la bibliografía producida en los últimos años sobre la prensa especializada de los
practicantes,matronasyenfermeras.DesdecatálogoscomoeldeÁLVAREZNEBREDA,C.:Catálogodepublicaciones
periódicasenfermeras(1864Ͳ1977).ColegiodeEnfermeríadeMadrid,2010;hastaestudiosmonográficossobre
revistas,comoSILES GONZÁLEZ, J.; CIBANAL JUAN, L.; GARCÍA HERNÁNDEZ, E. GABALDÓN BRAVO, E. M.; MOLERO TOLINO, D.
(1998): “Historia de las publicaciones de enfermería en Alicante: el caso de la revista CATS”. En Metas de
Enfermeria,núm.7,pp.10Ͳ18.YSILESGONZÁLEZ,J.;GARCÍAHERNÁNDEZ,E.GABALDÓNBRAVO,E.M.(1998):“Unañoen
la Revista del Practicante: análisis histórico delas publicaciones correspondientes a 1945”. En Enfermeria
Científica,pp.5Ͳ10.
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REVISTASPROFESIONALESQUERECIBÍAELCOLEGIODEENFERMERÍADESEVILLA
EN1929PORINTERCAMBIO
ͲElPracticanteMalagueño,Málaga.
ͲInformaciónDental,Madrid.
ͲBoletíndelColegiodePracticantesde
Santiago,SantiagodeCompostela.
ͲElPrácticanteAragonés,Zaragoza.
ͲElPracticanteenÁfrica,Melilla.
ͲElPracticanteCastellano,Valladolid.
ͲBoletíndelaFederaciónRegionalde
PracticantesVascoNavarra,Bilbao.
ͲBoletínUniónSanitariadeBadajoz,
Badajoz.
ͲRevistadelColegiodeGuadalajara,
Guadalajara.
ͲElPracticanteGalaico,Ferrol.
ͲElPracticanteGaditano,Cádiz.
ͲUniónSanitaria,Barcelona.
ͲElEnfermeroCubano,Gijón.
ͲLaMatronaHispalense,Sevilla.
ͲBoletíndelosPracticantesenMedicinay
Cirugía,Madrid.
ͲBoletíndelRealColegioMédico,Sevilla.

ͲElPracticanteAlmeriense,Almería.
ͲBoletíndeUniónSanitariaProvincial,
Teruel.
ͲBoletínSanitarioSanitariodelaProvincia
deCastellón,Castellón.
ͲFederaciónSanitariaValenciana,Valencia.
ͲElPracticanteLeonés,León.
ͲBoletindelColegiodePracticantesde
Jaén,Jaén.
ͲLeMondeMedical,Barcelona.
ͲElAuxiliarMédico,Córdoba.
ͲUniónSanitariaValenciana,Valencia.
ͲMarruecosSanitario,Tetuán.
ͲBoletíndelColegiodeSantiago,Santiago
deCompostela.
ͲElAuxiliardeFarmacia,Bilbao.
ͲElPracticanteAlicantino,Alicante.
ͲElPracticanteBalear,PalmadeMallorcan.
ͲElPracticanteToledano,Toledo.
ͲElPracticanteRiojano,Logroño.

Fuente:GALLARDO MORALEDA,C.;JaldónGarcía,E.;VillaGarcíaͲNoblejas,V.:LaEnfermería
sevillana.ElColegioysuHistoria(1900Ͳ1930).Ed.ColegioOficialdeEnfermeríadeSevilla.
Sevilla,1993,pp.196.
2.4.Larecuperacióndeunpatrimoniodisperso
Otra de las tareas que deben desarrollar los Colegios para la creación de su Archivo
Histórico es la localización y recopilación de documentos que no han sido generados ni
recibidosporlosColegios,peroquehacenalusióndirectaaellos.
Pormuydiversascircunstancias,distintasinstitucioneslocalesynacionales,opersonasa
título individual han mantenido una relación circunstancial con los Colegios de Practicantes.
Esarelaciónseiríaconcretandoenelintercambiodecorrespondencia,lafirmadeconvenioso
la participación de los Colegios en las más diversas actividades. Fruto de todo ello es la
existencia de documentos, fotografías o testimonios sonoros (recuperables a través de
entrevistas con practicantes, matronas y enfermeras de avanzada edad); o también de la
participaciónenlaprensalocalynacionaldeprofesionalescolegiadosquedejaronconstancia
desuspreocupacionesatravésdesucolaboraciónenperiódicosdetodoelPaís,yafueraa
título personal, ya en nombre de los propios Colegios. Carmelo Gallardo ha realizado una
interesante recopilación de estascolaboracionespara el período comprendido entre1925 y
1930,aunquetambiénexistenparaotrosperíodosdelaHistoriadelColegiosevillano:
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NOTASYCOMUNICADOSDEPRENSA:
•«DiarioBurgos»:22junio1925.
•«ElNortedeCastilla»(Valladolid):5abril1927.
•«ElCorreodeAndalucía»(Sevilla):17abril1927.
•«NoticieroSevillano»:17abril1927.
•«ElLiberal»(Sevilla):17abril1927.
•«DiariodeJerez»:17abril1927.
•«HeraldodeMadrid»:26septiembre1927.
•«DiariodeNavarra»:29y30mayo1928.
•«LaVozdeNavarra»:29y30mayo1928.
•«ElSol»(Madrid):13julio1928.
•«LaVozdeGalicia»:5y9agosto1928.
•«ElNoroeste»(LaCoruña):9agosto1928.
•«ElIdealGallego»:9agosto1928.
•«ElEcoGallego»:9agosto1928.
•«ElEcodeSantiago»:11agosto1928.
•«ElCorreoGallego»(ElFerro!):11agosto1928.
•«ElPuebloGallego»(Vigo):12agosto1928.
•«DiariodeGalicia»:12agosto1928.
•«ElFarodeVigo»:13agosto1928.
•«ElImparcial»:26septiembre1928.
•«LaNación»:26octubre1928.
•«Liberal»(Madrid):27octubre1928.
•«ElImparcial»(Madrid):27octubre1928.
•«Libertad»(Madrid):25y27octubre1928.
•«ElNervión»(Bilbao):26enero1929.
•«ElLiberal»:27enero1929.
•«ElNoticieroBilbaino»:28enero1929.
•«LaVozdeAragón»:29enero1929.
•«LaVozdeAragón»:6febrero1929.
•«ElImparcial»:14febrero1929.
•«ElDía»(Alicante):16junio1929.
•«ElUrbanizador»(Madrid):8diciembre1929.
•«ElHeraldo»:20mayo1930.
•«LaVozdeAragón»:11y20mayo193014.
De la misma manera, son muy interesantes los datos que aportan los colegiados a
través de entrevistas concertadas. Experiencias personales, recuerdos, documentos
guardadosenviejascajasconstituyenunlegadopatrimonialque,sibienpertenecenalas
familiasposeedoras,formanpartedelaHistoriadelosColegiosprofesionalesydebenser,


14

GALLARDO MORALEDA,C.; JALDÓN GARCÍA, E.; VILLA GARCÍAͲNOBLEJAS, V.:LaEnfermeríasevillana.ElColegioysu
Historia(1900Ͳ1930).Ed.ColegioOficialdeEnfermeríadeSevilla.Sevilla,1993,pp.249Ͳ250.
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enlamedidadeloposiblerecuperadosyguardadosantesdequelleguenaperderse.
ParalaelaboracióndelmagníficotrabajosobrelaHistoriadelColegiodeEnfermeríade
Sevilla,CarmeloGallardoysuscolaboradoreshanreunidounaseriedetestimoniosorales
de gran valor histórico, que ofrecen información con frecuencia desconocidas de la
historiadelaInstitucióncolegial:
TESTIMONIOSORALESDECOLEGIADOSSEVILLANOS
ͲHijosdeD.AlfredoAbelaGarcía.
ͲD.EliseoCobodeBlas,SecretarioGeneraldelPrimerComitéEjecutivoOficialdela
FederaciónNacionaldeColegiosOficialesdePracticantesdeEspaña.
ͲD.JoséOrtizCruz,hijodeD.JoséOrtizBallesteros.
Ͳ D. Fernando Mateos, hijo de D. Fernando Mateos (vocal del Primer Comité
EjecutivoOficial).
ͲD.RicardoBonilla,nietodeD.SantosBonilla.
ͲD.AntonioVergara,nietodeD.SantiagoVergara.
ͲDr.D.FranciscoLópezRuiz,médicosevillano.
Ͳ D. Jerónimo Carranza Tristán, Colegiado de Honor del Colegio de Enfermería de
Sevilla.
ͲD.RafaelyD.VíctorFernándezCarril,hijosdeD.RafaelFernándezCarril.
ͲD.ManuelLealCalderi.ColegiadodeHonordelColegiodeEnfermeríadeSevilla.
15

ͲD.JaimeMazuecosLefort,hijodeD.RafaelMazuecosyPérezPastor .
LosAnuariosyGuíasProvincialessonpublicacionesqueempezaronaproliferarenla
primeramitaddelsigloXXycontienendatosseriadossobrelosmásvariadostemasdelas
ciudadesypueblos.UnbuenejemplodeestoeslaGuíaOficialdeSevillaysuProvincia,
editada en 1944. Constituye un grueso volumen de cerca de 1.400 páginas con
informacióneconómica,demográficaeinstitucional.Nosinteresaresaltarenestaocasión
la relación de los Centros Benéficos Sanitarios y Hospitales de Sevilla, con los servicios
16
existentesenlaciudad,supersonalprofesionalysuubicación .Interesanteeslarelación
de Colegios Profesionales de la Ciudad, en donde se recogen los datos del Colegio de
Matronas,presididaporConcepciónChecaBadillo,consedesocialenlaCalleDoncellas,
11.SeincluyenlosnombresdelasmatronasintegrantesdelaJuntaDirectivayeldetodas
lascolegiadas,unarelaciónde114matronasconsusnombresysusdomicilios.
IdénticainformaciónrecogedelColegiodePracticantes,condomicilioenPlazaNueva,
número6ytélefono27647.SuPresidenteeraD.JoséSabioEnríquez,quevivíaenlacalle
Santa Ana, número 12; y su Secretario D. Jerónimo Leal Castaño, residente en la calle


15

IBÍDEM,p.249.

16

GuíaOficialdeSevillaysuProvincia,editadaporEditorialCatólicaEspañola,S.A.,Sevilla,pp.229yss.
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Gravina 18 y con teléfono 25537. De igual manera, incluye un listado con los 404
colegiadosqueteníaelColegioeneseaño,consusnombresydomicilios.
Este detallado informe se extiende a los pueblos de la Provincia. Así, la localidad de
Alcalá de Guadaíra, que tenía 20.355 habitantes de derecho en 1944, contaba con tres
matronas,DoñaIsabelAnguianoAguilar,DoñaIsabelselmaMedinayDoñaAntoniaOliva
Colmena; y cinco practicantes, D. Joaquín Vals Sevillano, D. Manuel Carrero Homillo, D.
17
FernandodelSaltoGonzález,D.LuisCotánCasadoyD.FranciscoVals .
Sinosremontamosunosañosantes,en1927sepublicaenMadridelPrimerAnuario
18
MédicodeEspaña .EnélserecogendatosdegraninterésparalosColegiosdeMatronas
ydePracticantes,comolaAsambleaNacionaldeMatronas,celebradaenMadridentrelos
días1y5deoctubrede1926ylanuevaJuntadelaFederacióndeColegiosMatronalesde
España, integrada por su Presidenta, doña Dolores Santos de la Carrera, de Sevilla;
Secretaria,doñaMaríaMontero,deSevilla,ycomoTesoreradoñaDoloresMorillasCaba,
19
tambiéndeSevilla .
Continúa el Anuario con los nombres de las integrantes de las Juntas Directivas de
distontos Colegios matronales de España: Alicante, Almería, Huelva, Madrid (Unión
MatronaldeMadrid)ySevillaentreotros.
También información similar recoge sobrelos Colegios de Practicantes. El Colegio de
Practicantes de Sevilla estaba presidido en 1927 por D. Antonio Matamoros Moreno.
IgualmenteserecogendatosdelColegiodePracticantesdeHuelva,deJaén,deMálaga,
deCádiz,deAlmeríaydeCórdoba,porcitarsóloalgunos.DetodosellosrecogesusJuntas
Directivas,númerodeasociadosyotrosdatosdeinterés.
2.4.LosfondosdocumentalesdiversosrecibidosporlaInstitución
Al ser los Colegios de Enfermería instituciones imbricadas profundamente con su
ciudad,nodejandeparticiparenactosdemuydiversanaturalezaenrepresentacióndel
colectivo.Porello,esfrecuentequealolargodeltiemporecibierancartelesdelasfiestas
locales,invitacionesaeventoscelebrativosydocumentosmuyvariadosquereflejanesa
vinculacióntanprofundaconlaciudad,susinstitucionesysusgentes.Todoelloconforma
otraseccióndeespecialvalorsentimentalehistórico,porquereflejaesa“otravida”delas
institucionescolegiales,ladeldíaadíadelasgentesparalasque,endefinitiva,trabajaban
yconlasquecompartíanmuchomásquelaprácticaprofesionalqueofrecían.
3.QUÉINFORMACIÓNAPORTANLOSARCHIVOSCOLEGIALES
LahistoriadelosColegiosdePrácticantesydeEnfermeríaformaparteindisolublede
la historia de las ciudades en donde se erigieron y de sus gentes. Los practicantes, las
enfermeras y las matronas han desarrollado una labor fundamental en la prestación de


17

IBIDEM,p.1.306.

18

PrimerAnuarioMédicodeEspaña.AñoI.EditorialApolo,Madrid,1927,688pp.Ejemplardepositadoenla
InstituciónColombinadeSevilla,consignatura68Ͳ130/R.7614.
19

IBÍDEM,p.412.
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cuidadosparalamejoradelacalidaddevidadelosciudadanos.ElColegiodePracticantes
o de Enfemería, según el período histórico al que nos refiramos, como institución, ha
venido contribuyendo desde sus orígenes a la consolidación de una profesión compleja
quehaexperimentadoprofundoscambiosentrelasegundamitaddelsigloXIXytodoel
siglo XX. Estos cambios hubiesen sido difícilmente posibles sin las aportaciones de los
20
ColegiosProfesionales,consusperíodosdeaugeydedificultades .
La documentación conservada en los Colegios ayudan a conocer la evolución de la
Institucióndesdesusorígenes,enelmejordeloscasos,suspromotores,susactividades
institucionales, científicas y sociales; su vinculación con otras instituciones, ya fueran
sanitarias, ya de índole política. Los documentos conservados son testigos de disputas
entre colegiados, de enfrentamientos entre ideologías y de una febril tarea de
institucionalización, para conformar las instituciones que son hoy. Todo ello se ha
producido en los convulsos años de los siglos XIX y XX, cuando se estaban sentando las
basesdelacontemporaneidad.
Recuperar la historia de los Colegios de Enfermería es, sin duda, adentrarnos en la
microhistoria de las ciudades y la macrohistoria de las profesiones. Las asociaciones
colegiales han creado una red institucional que ha posibilitado el intercambio de
experienciaseideasyhancontribuidoahacervisibleaunaProfesiónquehaluchadopor
ocuparunlugardignodentrodelasprofesionessanitarias.
4.TAREASDERECUPERACIÓNDELOSARCHIVOSCOLEGIALESDEENFERMERÍA
Antesquenada,ladocumentacióngeneradayrecibidaporlosColegiosdeEnfermería
de España representan una parte del Patrimonio Histórico, no sólo de la Institución
colegial, sino también de la profesión enfermera en sentido amplio y de las propias
ciudades en donde estas instituciones han surgido y han realizado un servicio a los
profesionales enfermeros y a la sociedad para la que trabajan. Su recuperación,
salvaguardaydifusiónhandeocuparelinterésdelasautoridadescolegiales,quedeben
velar por su costodia y puesta en valor, y todo ello antes de que puedan perderse
definitivamentesusfondos.
4.1.OrganizacióndelosArchivos
Porelloestareadeprimeraimportancialaorganizacióndelosfondosdocumentales
existentesenlasSedescolegialesylacreacióndesusarchivoshistóricos.Hayquecontar
con la ayuda de los profesionales de los archivos, diplomatistas y paleógrafos;
especialistasenelPatrimonioHistorico,yespecialmenteenelPatrimonioDocumentaly
Bibliográficoparaquellevenacaboestatareadeorganizacióndelosfondos.Sehande
crear instrumentos de descripción: Cuadros de clasificación e inventarios de los fondos
documentalesybibliográficosysehandedotardeunasinstalacionesparalasalvaguarda


20

 En los últimos años está aumentando significativamente los estudios dedicados a la historia de los
prácticantes,matronasyenfermerasenelperíodoquevaentremediadosdelsigloXIXyelestallidodelaGuerra
CivilEspañolaen1936,precisamenteporserunperíodomuyricoydecisivoenlaconformacióndelaEnfermera
actual.VéaseGONZÁLEZ CANALEJO, C.:Lasciudadoras.Historiadelaspracticantes,matronasyenfermeras(1857Ͳ
1936).DiputacióndeAlmería,2006.
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dedichoPatrimoniocolegial.
Casicontodaseguridad,enelmayornúmerodeloscasos,elPatrimonioDocumentaly
BibliográficodelosColegiospodríaguardarseenunaodosestanterías;enalgunoscasos,
quizásalgomás,loquenosupondríaungastoeconómicoexcesivoysoportableparaestas
Instituciones. La labor más compleja es, a nuestro parecer, la concienciación de los
representantescolegiales,quetienenqueasumirelvalordesudocumentaciónylapuesta
enmarchadelastareasdeorganizaciónycreacióndelosarchivoshistóricos.
4.2.Digitalizacióndesusfondos
Una de las estrategias que están desarrollando las grandes instituciones archivísticas
detodoelmundoconsisteenladigitalizacióndesusfondosdocumentales.Losarchivos
demenorentidaddebenaplicarestrategiassimilaresparalasalvaguardadesuPatrimonio
Documental.LosarchivoshistoricosdelosColegiosdeEnfermeríadeberíanprocederala
digitalización de los documentos, una ver creado su Archivo e inventariado sus fondos.
Con ello se asegura la salvaguarda del Patrimonio, al menos a través de las copias
digitales.
4.3. Recuperación de fondos externos: fotografías, referencias al Colegio en otras
publicaciones,etc.
Con el paso de los años y los acontecimientos históricos ocurre con frecuencia que
partedelosbienesdeunainstituciónpasentemporalmenteamanosdealgunosdesus
miembros, bien en calidad de representantes de la Institución (presidentes, secretarios,
tesoreros),biencomoprotectoresmomentáneosdelosmismos.Estofuemuyfrecuente
durante los años que duró la Guerra Civil Española, durante los cuales, hermanos de
cofradías, representantes de organizaciones profesionales y asociaciones de la más
diversanaturalezaguardaronyprotegieronbienespertenenciestesalasinstitucionesde
las que eran representantes. Habitualmente estos bienes volvían a las instituciones
titularesunavezfinalizadoelconflicto,peroennopocasocasionespartedeesosbienes
nuncalohicieron,yaporfallecimientodesusmiembrosopordesaparicióndelasmismas
instituciones, que necesitaron muchas de ellas no pocos años para recuperar su
funcionamientoenlosprimerosañosdelrégimendelGeneralFranco.
Por ello, no es del todo infrecuente que en manos de particulares, herederos de
antiguos representantes de los Colegios, pudiera haber sobrevivido parte del legado
patrimonialdelosColegios,yquefuerainclusodesconocidosuprocedenciayvalorporlos
21
familiaresyallegados.Conocemosnopocashistoriasdeestanaturaleza .


21

EsteeselcasodelosdescendientesdeDoñaRosalíaRoblesCerdán,PresidentadelColegiodeMatronasde
Sevilla, que guardaron y conservaron revistas y documentos personales de la Sra. Presidenta que representan
auténticasjoyasparalaHistoriadelColegiodeMatronasdeSevillaysuProvinciaparaelperiodoanteriordela
GuerraCivilEspañola.GARCÍA MARTÍNEZ, M. J.; ESPINA GUTIÉRREZ, M.ªD.(1999):“Larevistasevillana«LaMatrona
Hispalense» (1929/1930): a la búsqueda de una identidad profesional”. En Híades.Revista de Historia de la
Enfermería,n.º5Ͳ6.QalatChábir,A.C.,pp.285Ͳ326.
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EsunalabormuyinteresantequedeberíanllevaracabolosColegiosdeEnfermeríala
recuperación de esos documentos en forma de cartas, fotografías, publicaciones y otra
documentación que a buen seguro guardan las enfermeras, practicantes y matronas de
másedadcomotestimoniospersonales,peroenlosqueserecogepartedelahistoriaque
ellos han vivido y de la que forman parte, vinculadas muchas de ellas con los propios
Colegios.
4.4.DifusióndesuPatrimonio
OtradelastareasquehandellevaracabolosColegiosProfesionalesdeEnfemeríaes
la difusión de todo este rico patrimonio enfermero. Las posibilidades son múltiples y
variadas:desdelainclusiónenlaswebsoficialesdelosColegiosdeunaseccióndedicadaa
su Historia y su Archivo, hasta la celebración de exposiciones físicas y virtuales, la
organización de ciclos de conferencias y la publicación de trabajos relacionados con el
Archivo.TodoellocontribuyeaaumentarlavisibilidaddelaInstituciónentrelospropios
colegiadosymostraralasociedadparalaquetrabajalosañosdeservicio.
5.CONCLUSIONES
A comienzos del siglo XXI, cuando las directrices fundamentales de la UNESCO
enfatizan la necesidad de proteger, estudiar y difundir el Patrimonio Histórico de los
pueblos,porquerepresentansusmejoresmuestrasdesusseñasdeidentidad,reflejode
sugeniocreadoryauténticariquezadenuestracivilización,lasprofesionesdebenluchar
por recuperar,  conservar y difundir su Patrimonio. Los Colegios de Enfermería y las
instituciones de las que proceden poseen un rico patrimonio que deben conservar y
difundir; parte de ese patrimonio está constituido por sus documentos, reflejo y
testimoniodesuevolucióncomoinstituciónydesuvitalidadsocial.
La mayor parte de los Colegios de Enfermería de España no han creado un archivo
historicoendondeseguardeladocumentaciónquehasobrevividoalpasodeltiempo;en
el mejor de los casos, los desvelos y el tesón de algunos colegiados ha evitado su
desaparición. Pero la Enfermería española no puede permitirse su pérdida, porque son
instrumentos que atesoran el tesón de sus profesionales, las energías dedicadas a
consolidar su profesión, las estrategias desarrolladas para que la Enfermería ocupe un
lugardignodentrodenuestroentramadoinstitucionalysocial.
Esos considerados con frecuencia “papeles viejos” son los mejores testimonios de la
lucha de unaProfesión por avanzar y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos de este País. Su recuperación y salvaguarda son el mejor homenaje que se
puederendiracuantaspersonashancontribuidoparaconstruirunaprofesiónconorgullo
yfuturo:laEnfermería.
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puedecomprendersemirandohaciaatrás”
SorenKierkegaard(1813Ͳ1855)
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Eneldevenirdelmundocadavezmáscomplejoycambiantequenoshatocadovivir,
condicionadopormúltiplesfactoresentrelosquehayquedestacar,laglobalizaciónyla
aceleración de los cambios tecnológicos, las generaciones presentes comenzamos a
interrogarnossobreenquémedidalasdecisionestomadasyloscaminosnoelegidoshan
condicionado la realidad actual. La celeridad de las transformaciones de sociales y el
declivedelosvaloresancestralesqueveníanconfigurandoysustentandonuestraforma
de vida, genera inquietudes e inseguridades a la vez que nos plantea nuevos retos, que
solo pueden afrontarse desde la óptica investigadora de la historia. Aquí reside la
relevancia de la labor de los historiadores, quienes se consideran responsables de la
colectividadsocialalaquepertenecendemanera,quetratandeobjetivaryconectarlos
hechoshistóricosdelasaccioneshumanasdelpasadoconlasexperienciasdelpresente.
Para una profesión como la Enfermería, cuyo pilar esencial es el cuidado del ser
humano en toda su dimensión, el conocimiento de la historia es esencial, puesto que
comorefiereelhistoriadorEnriqueFlorescano,enpalabrasdelfilósofodelahistoriaRobin
George Collingwood (1889Ͳ1943), “Es la disciplina del autoconocimiento humano,
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conocerseasímismosignificaconocerloquesepuedehacerpuestoquenadiesabeloque
puede hacer hasta que no lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el
hombreesaveriguarloquesehahecho,portanto,esteeselvalordelahistoria”(1).
Desde el contexto de lo expuesto, los investigadores de la historia de la enfermería,
desde los años ochenta del siglo pasado, vienen realizando un enorme esfuerzo
historiográficoconelfindecontribuiraesclarecerelpapelylatipologíadeloscuidadores,
lascaracterísticasdelasinstitucionesdedicadasalaatencióndelosenfermosylosmarcos
legislativos que han sustentado la práctica profesional. Todo ello en definitiva, con el
objetivo de argumentar la importancia, necesidad y contribución de la profesión
enfermeraalasociedad.
Es indudable, que aunque no ha sido fácil, el arduo trabajo de los historiadores e
historiadoras de la Enfermería ha sido esencial para desentrañar nuestros orígenes, las
formasdeactuar,elsentidodenuestraesenciaylosprincipiosepistemológicosquenos
sostienenyfundamentancomoCienciaydisciplina.Esasícomosejustificalaimportancia
de la investigación histórica, ya que como bien describe la Dra. Santo Tomás, en la
Editorial de la “Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería”,
desde su nacimiento en la Grecia clásica, “la historia tenía carácter de investigación,
“alguien”quenecesitaconoceralgoconexactitudacudíaa“alguien”aqueloinvestigasey
trasinvestigarelhechoconcreto,ese“alguien”seconvertíaenuntestigo,“unhistor”que
construíaunrelato,unahistoria;oloqueeslomismo,unhistoriadorconocedordelhecho
yconstructordelahistoria”(2).
Ahora bien, para ser constructores de nuestra historia e indagar sobre nuestra
genealogía,serequieredeunalaborhistoriográficarigurosasiendoimprescindible,según
señala Sergio Fernández Riquelme en su artículo “La Historia como ciencia”, tener en
cuenta los elementos de la ciencia histórica, el significado de las fuentes, el tiempo
históricoyelespacioolugardondesehanproducidoloshechoshistóricos(3).
Lascuestionesplanteadasconstituyenelarmazóndeltrabajodelhistoriadorquehade
ponerenconexiónmúltiplesfactoresbiendirectoseindirectos,queinfluyendemanera
determinanteenelobjetodeestudio.EnelcasodelaEnfermería,ningunainvestigación
histórica puede abordarse sin tener en cuenta, que acometer el estudio del cuidado del
serhumanoentrañaensiunagrancomplejidad,puestoqueinterfierendistintosmarcos
políticos, sociales, religiosos y culturales. Estos, afectan a su forma de vida y desarrollo,
convirtiendo la actividad cuidadora en una acción cargada de simbolismos y
particularidades. Los historiadores de la Enfermería, ante la necesidad de poner de
manifiestolaentidaddelaprofesióncomocienciadecarácterautónomoenelcomplejo
universo de las Ciencias de la Salud, han llevado a cabo una labor de argumentación
exhaustiva,conscientesdelcompromisoéticoyesfuerzodecontrastaciónquerequiereel
trabajoinvestigador.
Entodocaso,apesardelesfuerzoydelasconquistasconseguidas,entrelasquehay
que destacar el alcance del máximo grado académico, los viejos fantasmas del pasado
siguenplaneandosobrelasociedadenformadeimágenesestereotipadasdelaprofesión.
Esporesto,quelaEnfermeríanecesitadelosinvestigadoresparadesmitificaralgunosde
losatributosquelahanconfigurado,quenosonsinoelfrutoentreotrasrazones,deuna
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historia construida desde el androcentrismo y de la que los auténticos protagonistas,
enfermeros y enfermeras han comenzado a formar parte apenas hace cuarenta años.
Actualmente,podemoscongratularnosdetenerenelsenodelaprofesiónunageneración
de historiadores de la Enfermería de gran calidad, como queda patente en las distintas
líneasdeinvestigaciónylasnumerosaspublicaciones.

Por lo anteriormente planteado, la celebración hace dos años del Centenario de la
legalización de los estudios de Enfermera en nuestro país fue sin duda, un momento
transcendental para analizar y reflexionar sobre la metamorfosis que viene sufriendo la
profesión. Desde este enfoque, se trazaron las líneas estratégicas del XIV Congreso
NacionalyIXInternacionaldeHistoriadelaEnfermeríacelebradoenSantanderenmayo
de 2015. En la elaboración del Programa científico se tuvo en cuenta, como expresaba
Francisca Hernández, la dificultad que supone narrar los hechos que abarcaban dicha
efemérides,comprendidosenelperíodohistóricodelsigloXXylosprimerosañosdelXXI,
por lo que se “hizo necesario captar los hitos fundamentales y sus trayectorias
profesionalesyhumanasquenoshanconducidohastaesemomento”(4).Elresultadode
los trabajos de investigación aportados por los distintos Ponentes y participantes,
recogido en la publicación del Libro Un siglo cuidando a la sociedad, constituye un
conjuntodegranriquezaparaelacervodenuestrahistoriaprofesional.
Unañoantesdelaconmemoracióndelacontecimientoyaseñalado,enjuniode2014,
enelmarcodelacelebraciónenMadriddelasVIIIJornadasdeProfesoradoUniversitario,
se me invitó a disertar sobre la “Aportación de la Enfermería española al desarrollo
disciplinar”,introducíaeltemaexponiendoque“analizarcuálhasidolaaportaciónquela
Enfermeríaespañolaaldesarrollodisciplinaresuntema,quenopuedellevarseacabosin
tenerencuentalosprecedenteshistóricosquehanconcurrido,ylaspersonasquehicieron
posibleelpresenteenelquehoynosencontramos”(5).Unaargumentación,quesirvede
punto de partida para abordar la importancia de la investigación histórica en la
consolidación de la profesión enfermera especialmente en este año 2017, en el que se
cumple el cuarenta aniversario de la integración de los estudios de Enfermería en la
Universidad.
LAINAUGURACIÓNDEUNNUEVOPERÍODO
Uno de los acontecimientos más significativos en el panorama histórico de la
Enfermeríaennuestropaísloconstituyó,lapromulgaciónel23dejuliode1977delReal
DecretoporelquelasEscuelasdeAyudanteTécnicoSanitario(A.T.S.)seintegrabanenla
Universidad como Escuelas Universitarias (6). La incorporación al mundo académico y la
obtencióndetítulouniversitario,supusoeladvenimientodeunaetapailusionante,llena
deexpectativas,enlaqueporprimeravez,enlalargahistoriadelaprofesiónespañola,
losenfermerasyenfermerostomanlasriendasdelamisma.
Este acontecimiento representa un antes y un después para la profesión puesto que
hsupusouncambioconsustancial,alcerrarunalargaetapasustentadaformativamenteen
lossaberesmédicos,ysupeditadaaellosenlapráctica,paraabrirunperíodosinretornoa
la apertura de la Ciencia enfermera. La cuestión es trascendental, ya que, al afrontar lo
que ha aportado la investigación histórica a la consolidación de la Enfermería, resulta
obligadoplantearse,¿desdecuandolahistoriadelaprofesiónformapartedelcurriculum
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básico?,¿quiéneslaimparten?y¿desdecuándotenemosproducción?.
Los antecedentes previos hay que situarlos en la titulación de Ayudante Técnico
Sanitario(A.T.S.),establecidaporRealDecretode4dediciembrede1953(7),porlaque
seunificaronlastitulacionesdeenfermera,practicanteymatrona,queveníanmarcando
eldevenirdelapraxisenfermeraennuestropaís.ElPlandeEstudios,aprobadoporOrden
de4dejuliode1955(8),estabaestructuradosegúndirectricesmédicas,bajoelperfilde
unauxiliardelamedicinaconaltacapacitacióntécnicapararesponderalasexigenciasdel
momentoenelámbitosanitario.Estaúltimacuestiónquedapatenteenlapromulgación
del Decreto de 26 de julio de 1956 (9), en el que se regulan las funciones para las que
capacitalaobtencióndeltítulodeATS,especificándoseenelartículoprimero,queestas
serealizarán“previaindicaciónobajodirecciónmédica”(9).
LacreacióndeltítulodeA.T.S.supusouncambioimportante,yaqueseelevóelnivel
previo de estudios y también la duración de estos, ampliándose de dos a tres cursos
académicos. En cuanto al diseño curricular, ya referenciado en la Orden anteriormente
citada de 1955 (8), en el segundo curso, en el apartado de “Enseñanzas teóricas” se
especifica “Historia de la profesión: Diez horas”. Esta cuestión constituyó un punto de
novedad en los estudios de Enfermería ya que es la por primera vez que se documenta
este hecho en la legislación formativa. Sin embargo, tuvo escasa repercusión para la
profesión debido al el escaso número de horas asignadas y al hecho de estar diseñada,
organizada e impartida por profesionales de la Medicina al igual que el resto de las
asignaturas de la carrera. En todo caso, se trataba de formar profesionales con gran
preparación técnica, alta cualificación moral, capaces de obedecer las órdenes de los
galenos sin rechistar, y atender a un enfermo que debía dejarse hacer sin cuestionarse
nada.
A modo de aclaración de lo descrito, tomando como referencia los Manuales más
utilizadosenlaformacióndeA.T.S.concretamentelatercerayquintaedicióndelManual
deIICursodeAyudantesTécnicosSanitariosdelosaños1970y1975(10)(11),enambos
puedeapreciarse,quealoscontenidossobreHistoriadelaProfesiónselededicanunas
veinte páginas. La autora, Dra. María Gloria del Carrizo San Millán, entonces Porf.
Ayudante de la Cátedra de Medicina de la U. Complutense de Madrid, inicia el primer
apartado bajo el título, “Orígenes de la Medicina”. En este punto, al que dedica dos
párrafos, explica, que “la ayuda al semejante enfermo es indudable que existe desde el
comienzo de la humanidad caída…..”, posteriormente, de manera ligeramente más
extensa, expone: “Como todas las profesiones, la de enfermero requiere también su
tiempohistóricoparaestructurarse,yhabríandepasarnumerosossiglosparaquefuese
adquiriendouncaráctersemejantealactual”(10)(11).
Enelrestodeloscontenidosdeestetema,laDra.delCarrizotratasobrelaatencióna
los enfermos de manera cronológica desde las civilizaciones de la Antigüedad; Grecia y
Roma;elCristianismo;laEdadMedia;laEdadModerna,elRenacimientoylaReforma;el
sigloXIXylasnuevasinstitucionesquevansurgiendo.Igualmenteseabordan,elpapelde
lasórdenesreligiosascatólicas,casodelosHermanosdeSanJuandeDiosylasHermanas
delaCaridad,ademásdeotrasCongregacionesfueradelaiglesiacatólica,lasanglicanaso
las alemanas, caso de las Diaconisas de Kaiserswerth. Uno de los apartados se dedica a
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FlorenceNightingale,suvidayobra,ademásdeunpequeñoapunteenrelaciónalaCruz
Roja(10)(11).
Sin embargo, es interesante dedicar unas líneas a los dos últimos apartados
relacionadosconlaHistoriadelaProfesión.Enelprimerodeellos,Tendenciasactualesen
laorganizaciónymisióndelosAyudantesTécnicosSanitarios,reseñarelsegundopárrafo.
Ladescripcióndelmismodaunaclaraideadelperfilqueseesperadelasenfermeras,“El
desarrollo de la sociedad en la que vivimos necesita de la colaboración de un personal
eficaz que sepa unir a la moderna técnica científica el amor de caridad en su ayuda al
semejante enfermo” (10) (11). En lo que concierne al segundo apartado, Historia de la
profesión en España. Legislación, describe, que la  carrera de auxiliares sanitarios ha
tenido en España diversos nombres aunque no se “documenta como profesión hasta la
fundación por los Reyes Católicos del Protomedicato en el año 1477; una de sus
atribucioneseraregularlasactividadesdebarberosypracticantes”.Asimismo,referencia
laLeyMoyanoylaregulaciónenlamismadelatitulacióndePracticantesyMatronas,así
comolasprimerasEscuelasdeEnfermeras,SantaIsabeldeHungría,CruzRojayValdecilla.
PeronohayningunamenciónalalegalizacióndeltítulodeEnfermeraporOrdende7de
mayode1915(12),nitampoco,aladel21demayode1941referentea“lascondicionesy
estudios necesarios para la obtención del título de Enfermera” (13). La autora cierra los
contenidosdeestecapítuloconlatranscripcióndelPlandeEstudiosdeATS.
Con lo relatado hasta aquí, puede apreciarse, que a pesar del aspecto positivo que
supusolaincorporaciónaloscontenidosdelaHistoriadelaprofesiónenlaformaciónde
ATS,estosfueranplanteadoseimpartidosporfacultativosdelamedicina.Portanto,alo
largodemásdeveintidósaños,losprofesionalesenfermerosdenuestropaísseeducaron
en una filosofía sustentada en la supeditación a las órdenes médicas y los aspectos
caritativos,carentedeunaidentidadpropia.
EncuantoaloquesupusoparalaformaciónyeldesarrollodelaEnfermeríaespañola
eldilatadoperíodoqueabarcalatitulacióndeATS,enmarcadoentrelosañoscincuentay
setenta de la época franquista, no puede observarse desde una perspectiva lineal. Esta
cuestióntienecoherenciasisetieneencuenta,queelpropiorégimendictatorialtambién
estuvo sujeto a cambios, tal y como especifica Miguel Ángel Giménez Martínez en el
artículo,“El corpus ideológico del franquismo: principios originarios y elementos de
renovación”. En el mismo refiere, que“elfranquismolevantósurepertorioideológico
sobre la base de unos principios diversos, en cuya defensa coincidieron las distintas
«familias» del régimen. Estos fundamentos doctrinales, sin embargo, no permanecieron
inmutables,sinoqueseadaptaronalascircunstanciasdecadamomentoyevolucionaron
alcompásdelanecesidaddelsistemaporsobrevivir”(14).
Losmaticesqueimpregnanlasbasespedagógicasdelosreciénestrenadosestudiosde
ATS en 1953 se sustentan en las características del momento político y en la firma el
mismoañodelConcordatoconlaSantaSede,circunstancia,queconsagró“lapresenciade
laiglesiaentodoslosámbitosdelavidaespañola….”(14).Esenestecontextoenelquese
entiende,quelanuevatitulaciónATStuvieradosramasbiendefinidas,lafemenina,con
todo lo que esto supone, y la masculina, las diferencias quedaron claras, tanto en la
formacióncomoenelámbitolaboral.
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En palabras de Giménez Martínez, en la España de los años sesenta comenzaban a
vislumbrarse una serie modificaciones que emanaban de la necesidad del avance
económico ante el auge del turismo y el aumento de consumidores, entre otras
cuestiones.Estosfactoresinfluyenenunpanoramapolíticoenelquesecompatibiliza“lo
viejo y lo nuevo”, lo que acabará generando “un elevado grado de incoherencia de la
ideología resultante”. Finalmente, como refleja el autor mencionado, “la crisis de este
dilemaencontrósumáximaexpresiónacomienzosdeladécadade1970,enlosañosque
jalonaronelfinaldelrégimendeFrancoylodibujaroncomouncaminosinfuturo”(14).La
llegadadelosllamadostecnócratasalasfilasdelgobiernomarcaráunanuevaetapapara
la sociedad española, siendo en este ambiente en el que surge la promulgación de la
nuevaLeydeEducaciónde1970(15).
La publicación de la Ley de General de Educación y Financiación de la Reforma
Educativa de 4 de agosto de 1970 permite dejar atrás la ya obsoleta primera Ley de
Educacióndenuestropaísde1857,yadecuarelsistemaeducativoalasnecesidadesdela
poblaciónyalarealidaddeotrospaísesdelentornoeuropeo.Lamenciónalamismase
entiende dentro de los cambios que se establecen en relación a la Enfermería, en
concreto,alatitulacióndeATSenlaDisposiciónTransitoriaSegunda,queenelapartado
siete:“LasEscuelasdeIdiomas,lasEscuelasdeAyudantesTécnicosSanitarios,losCentros
deFormaciónProfesionalIndustrialylasEscuelasdeArtesAplicadasyOficiosArtísticosse
convertirán en Escuelas universitarias o Centros de Formación Profesional, según la
extensiónynaturalezadesusenseñanzas”(15).
LasEnfermerasespañolasteníanclaro,quelaformacióndelaprofesióndebíaubicarse
en el marco universitario como venía ocurriendo en otros países fuera de nuestro
entorno.Enestesentido,comodescribeMariPazMompart,quienfuetestigodirectode
esteproceso,enelartículopublicadoenlaRevistaRoldeEnfermeríaenelaño2002,bajo
el título “Rebelión en las Aulas”, el colectivo profesional fue consciente, que el mejor
caminoparaavanzareralaintegracióndelosestudiosenlauniversidad,motivoporelque
yaen1973laComisióndelColegiodeBarcelona,redactóelprimerProyectodeenseñanza
universitaria (16). Igualmente, otra de las personas que vivió y participó plenamente de
esteprocesofueRoserTeyiFreixa,quiénexplicacondetallelosprolegómenosdelmismo
ylascircunstanciasqueconcurrieronenelartículo“RoserTeyiFreixa:Testigoypartícipe
de la transición de los estudios de la enfermería española a la Universidad”, en la Rev.
Temperamentumde2007(17).
Sinembargo,lascosasnoseránfáciles,comoquedademanifiestoantelapublicación
en marzo de 1976 de un Decreto sobre Ordenación de la Formación Profesional, cuya
Disposicióntransitoriatercera,yenapartadoc),refiriéndoseentreotros,alosAyudantes
Técnicos Sanitarios, expone, que podrían acceder a la Formación Profesional de Tercer
Gradoquienestuvieranaprobadoslostrescursos(18).
La reacción de los profesionales de Enfermería al Decreto mencionado no se hizo
esperar, sus reivindicaciones por la titulación universitaria se plasmaron en numerosas
huelgasquehanmarcadounhitohistóricoparalaprofesión,quenuncasehamostrado
más unida. Finalmente, el 23 de julio se promulgaba el Real Decreto por el que las
Escuelas de ATS se integraban en la Universidad como Escuelas Universitarias (6),
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siguiendoloestablecidoenpuntotresdelartículotreintayunodelaLeydeEducaciónde
1970,queespecifica,“LaEducaciónseguidaenlasEscuelasuniversitarias,constarádeun
solo ciclo de tres años, salvo excepciones” (15). Una cuestión, que trataremos más
adelante, ya que la imposibilidad de acceder a un segundo ciclo durante largos años,
limitólasposibilidadesdeinvestigaciónenEnfermeríafrenandoeladecuadoavancedela
disciplina.Aunasí,laentradaenlaAcademiasupusoungranlogropuestoque,demanera
primigenia, las Enfermeras cogen el timón de la profesión e inician el camino de la
construccióndelamismacomodisciplinacientíficaconentidadpropia.Enesteproceso,
laHistoriadelaEnfermeríaseconvierteenunapiezaclaveparaestablecerlasseñasde
identidad.
LOSHISTORIADORESDELAENFERMERÍAENLASPRIMERASETAPASUNIVERSITARIAS
Unavezsehuboconseguidoubicaralaprofesiónenlaesferadelmundoacadémico,el
siguiente paso, fue la publicación de las directrices para la elaboración de los Planes de
EstudiosdelareciéncreadatitulacióndeDiplomadoUniversitarioenEnfermería(D.U.E.)
por Orden de 31 de octubre de 1977. La primera novedad que puede apreciarse es la
orientación de dichos estudios, centrados ahora en la salud de la persona desde una
dimensión integral. Desde esta concepción, se establecen cinco áreas de conocimiento:
Ciencias Básicas; Ciencias Médicas; Ciencias de la Conducta; Ciencias de la Enfermería y
SaludPública,adscribiéndoseaellaslasdistintasasignaturas(19).
En el primer curso, según especifica la Orden anteriormente citada, dentro de las
Ciencias de la Enfermería, se sitúa la asignatura de Enfermería Fundamental. En ella se
imparten, como su propio nombre indica, “los conceptos fundamentales de la
Enfermería….”, aunque también se incluyeron aquí las llamadas ciencias auxiliares de la
misma,lasMatemáticasyBioestadística;AdministraciónyLegislación;Pedagogía;elciclo
SaludyEnfermedadyMicrobiología(19).Endefinitiva,losfundamentosdelaprofesión,a
los que se les asigna una duración anual, se ven involucrados en un auténtico cajón de
sastrequerepercutiráenlaorganizacióndelaasignaturayeneltiempoqueselesdebe
dedicar.Entodocaso,laEnfermeríaFundamentalseconvierteelejesobreelquehande
pivotarlaesenciaformativayesaquí,dondesesitúanloscontenidosdelaHistoriadela
Enfermería,apesardequenoaparezcaningunaalusiónalosmismos.
Por fin, estábamos al mando de nuestra profesión, además de haber recuperado el
nombreoriginal“Enfermería”,ahoraeraimportanteasentarlareconstruyendosupasado
histórico, e identificando las señas que la han ido confiriendo una entidad única y
diferenciadaenelcuidadodelasaluddelserhumano.Desdeestepuntoarrancaelvalor
detodaslasenfermerasyenfermerosdocentes,quetuvieronlaresponsabilidaddeponer
enmarchalosnuevosplanesdeestudiosdeDUE,conespecialmenciónenestecasoalas
profesoras de Enfermería Fundamental y en concreto de Historia de la Enfermería. La
primeradificultadconlaqueseencontraron,fuelaausenciadepublicacionescientíficas
enfermerasquepudieranservirdereferencia.Enestesentido,elprimertextoqueaborda
cuestionesrelacionadasconeldesarrollohistóricodelaprofesiónenEspaña,escritopor
Enfermeras,eselejemplardeConceptosdeEnfermeríaelaboradoporRosamaríaAlberdi;
Pilar Arroyo y M. Paz Mompart, publicado en 1981 (20) con motivo del Curso de
NivelacióndelosestudiosdeATSaDUE,establecidoporR.O.de15dejuliode1980(21).
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En el libro descrito, las autoras dedican el primer tema al desarrollo histórico de los
estudiosdeEnfermeríaenEspañaestructurándoloentresfases.Laprimera,divididaen
dos apartados, se centra en los comienzos oficiales y legales, y a diferencia de lo que
ocurrióenelManualdeATS,aquílasautorassiespecificanque,“nosetieneconstancia
legal de la titulación de Enfermera hasta 1915 (Orden de 7 de mayo)”. En cuanto al
segundoapartado,seespecificalacreacióndelasprimerasEscuelas,yapareceaquíotra
de las cuestiones que no se trataban anteriormente en la formación, es decir, nos
referimosaloscambiosdeplandeestudiosycondicionesdeingresoqueseprodujeron
enlosaños1940y1941.ElProgramadeATSysusconsecuenciasenelplanoprofesional,
social y educativo, se abordan en la segunda fase y finalmente la tercera trata sobre el
PlandeEstudiosdeDUE(20).
Pero además de lo descrito, con respecto al libro de Conceptos de Enfermería del
Curso de Nivelación, hay que destacar, que su publicación tiene un alto significado
histórico para la profesión en nuestro país. En primer lugar, porque sus autoras son
enfermeras españolas y en segundo lugar, por el hecho definir por primera vez el
concepto de Enfermería y el sello identificativo de su función en la sociedad, “La
Enfermería…..es el resultado de la evolución dentro de la sociedad, de una actividad
fundamentalmentehumana:laactividaddecuidar”(20).
Como se ha señalado con anterioridad, los profesores enfermeros que tuvieron que
hacerse cargo de la Asignatura de Enfermería Fundamental y en concreto de los
contenidosdelaHistoriadelaprofesión,tropezaronconelinconvenientedenotenera
penas material bibliográfico. En este sentido, uno de los primeros libros utilizados,
relacionadoscon la Historiade la Enfermería en nuestro país fue elque lleva por título:
Desarrollo histórico de la Enfermería, cuya primera edición data de 1953 y la última, la
cuartade1987(22).Susautoras,dosreligiosasdelaCaridad,SisterCharlesMarieFranky
Sor Teresa Elizondo. La primera, Directora de Educación de Enfermería  en el Incarnate
WordCollegeenSanAntonio,Texas,EstadosUnidosdeAmérica(E.U.A.)ylasegundade
México. Esta obra, organizada en veintiún capítulos, trata fundamentalmente del
desarrollohistóricodelaEnfermeríaenAméricaLatinayE.U.A.
Asimismo,otradelasenfermerascuyacontribuciónalaHistoriadelaEnfermeríaha
marcadotodaunaépoca,esM.PatriciaDonahue,quiénfuePresidentadelaAsociación
Americana de Historia de la Enfermería entre los años 1988Ͳ1990. La traducción al
castellanodesuobraHistoriadelaEnfermeríaen1987(23),continuasiendoaunhoy,una
referencia bibliográfica básica en los Programas formativos relacionados con el
conocimientodeldesarrollohistóricodelaprofesiónmásalládenuestrasfronteras.
EncuantoalaportedelosenfermerosespañolesalconocimientodelaHistoriadela
profesión en España es indudable, que no es posible referenciar aquí la prolífica
producción de los distintos autores. Por tanto, se señalarán tan solo las obras más
significativas,oquehanservidocomopuntodereferenciaparaasentarnuestrossaberesy
consolidar la disciplina. Desde esta perspectiva, y dado que estamos tratando en este
puntolosiniciosdelaandadurauniversitaria,esinteresantedestacar,entrelasprimeras
contribuciones, las obras de los enfermeros y Hermanos de San Juan de Dios, Cecilio
EseverriChavarriyFranciscoVentosaEsquinaldo.Encuantoalprimero,destacarsuobra
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Enfermería,profesiónconfuturoen1978(24)yunosañosdespués,en1984,Historiade
la enfermería española e hispanoamericana (25). Con respecto a Ventosa, subrayar su
libroHistoriadelaEnfermeríaEspañola,publicadoen1984(26).Lacontribucióndeambos
a la historia de la Enfermería a lo largo de estos años es realmente valiosa, aunque es
importante mencionar, que en octubre de 2011, Francisco Ventosa obtuvo el grado de
Doctorconlatesis:ConceptosyvalorespresentesenelpensamientodeSanJuandeDiosy
la orden hospitalaria y su relación con la disciplina y la profesión de Enfermería en la
actualidad, en Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
ComplutensedeMadrid(27)1.
A las aportaciones anteriormente citadas hay que añadir en esta etapa, la de la Dra.
CarmenDomínguezͲAlcónysulibro,LoscuidadosylaprofesióndeEnfermeríaenEspaña,
editado en 1986 (28). La importancia del mismo queda reflejado en la Reseña que hace
TeresaOrtizenlaRevistaDynamisde1985,“Labibliografíaespañolasobrehistoriadela
profesiónenfermeraenEspañaharecibidodesde1984algunostítulosquehanampliado
numéricamentesureducidalista,aunqueellibroquenosocupaeselprimeroqueconsigue
introduciruncriteriodecididamenteanalíticoalahoradeestudiarunadelasprofesiones
del mundo contemporáneo femeninas por excelencia. Su autora, enfermera y socióloga,
consiguió con una tesis de igual título que el libro que comentamos, su doctorado en la
EcoledesHautesEtudesenSciencesSociales,deParís,en1985”(29).
Igualmente,otradelaspersonasquehacontribuidosignificativamentealaHistoriade
laEnfermeríaespañolayalasentamientodeladisciplinaeslaenfermera,Historiadoradel
Arte y Licenciada en Historia Medieval, Roser Tey. En este primer período de formación
universitariadelaEnfermeríaespañoladestacar,elartículo“Pequeñahistoriadeunagran
evolución:LasEscuelasUniversitariasdeEnfermería”,enelBoletíndelaEscueladeATSde
SantaMadrona,delaqueeraJefadeEstudios.Enestetrabajo,quefuepublicadoenla
RevistaRoldeEnfermeríaen1979enlaSección“AEEDInforma”(30),laautora,refieresus
experiencias como miembro de la Comisión Interministerial para la reforma de los
estudios de Ayudante Técnico Sanitario, en calidad de representante de la Comisión
NacionaldeEscuelasdeEnfermería.Asimismo,dejarconstanciadelaPonenciaqueabrió
lasTercerasSesionesdeTrabajodelaAsociaciónEspañoladeEnfermeríaDocente(AEED)
“HaciaunadefinicióndeEnfermería”,publicadaenelLibrodelasmismasen1982(31).
Así, a lo largo de los años ochenta, las enfermeras docentes, responsables de la
Enfermería Fundamental y la Historia de la profesión, trabajaron intensamente para
demostrarlaimportanciadeestaúltimaenlaformación,apesardenoencontrarsiempre
la comprensión de sus propios colegas. Además, al igual que el resto del profesorado,
percibieronlanecesidaddelainvestigacióncomoherramientaesencialparacontribuiral
crecimiento disciplinar, una cuestión, que quedo cercenada al integrarse los estudios
comoEscuelasUniversitariassegúnseloestableciólaLeydeEducaciónde1970.



1

Enestedocumento,debidoalalimitacióndepáginas,cuandosehagamenciónatesis
doctorales,  tan solo se referenciará la Base de Datos de tesis doctorales TESEO del
MinisteriodeEducaciónCulturayDeporte,desdelaquepuedeaccederseatodasellas.
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LAINVESTIGACIÓNHISTÓRICA:FUNDAMENTANDOLACIENCIAENFERMERA
EliniciodeladécadadelosañosnoventatraeríaconsigounareformadelosPlanesde
Estudio en Enfermería, Real Decreto 1466/1990 (32), en función de la aplicación del
artículo28delaLeyOrgánica11/1983deReformaUniversitaria(LRU)yelRealDecreto
1497/1987. Los nuevos Planes de Estudios de Diplomado en Enfermería seguirán las
directricesgeneralesmarcadasenlalegislaciónreferenciada,aligualqueparaelrestode
las enseñanzas universitarias de nuestro país. Así, según establece legalmente, hay una
seriedemateriasdecaráctertroncal,queserándeimpartidasobligatoriamenteentodos
los Centros. Por otra parte, las Obligatorias, que quedan a criterio de las distintos
Departamentos,lasOptativasylasdeLibreconfiguración.Loúnicoquesemantuvofuela
formación de tres años, a pesar de que casi desde los primeros años del DUE se venían
insistiendo, en para el avance de la disciplina enfermera, la investigación era una
necesidadenelmarcoacadémicoyqueparaello,eraimprescindible,quelosestudiosse
elevaránaunsegundociclo,únicavíaparaconseguireldoctorado.
A lo anterior añadir, que se produjo un cambio importante en las materias, en este
sentido, la asignatura de Enfermería Fundamental pasa a denominarse Fundamentos de
Enfermería,desgajándosedeellacomomateriasindependienteslasquefueronllamadas
en el Plan de 1977 como Ciencias Auxiliares: Administración de los Servicios de
Enfermería; Legislación y Ética Profesional; Enfermería Comunitaria en la que se
integraronlaBioestadísticaylaMicrobiología.Sinembargo,unavezmás,laHistoriadela
profesióneslagranolvidada,yaqueenlosdescriptoresdelamateriadeFundamentosde
Enfermeríanohayningunamención(32).Estacuestióntuvorepercusionesencuantoala
distribuciónyubicacióndelostemashistóricosdelaEnfermeríaenlosdistintosCentros.
Entodocaso,hayquedestacarenesteperíodolatraducciónalespañoldedoslibros,
quetienenaúnungransignificado.Elprimerodeellos,Notassobreenfermería.Quéesy
quénoes,deFlorenceNightingalepublicadaporprimeravezen1859,yalcastellanoen
1990 (33). Unos años después, la publicación de la obra de Marie Françoise Collière,
Promoverlavida.Delaprácticadelasmujerescuidadorasaloscuidadosdeenfermería,
en 1993 (1ª ed. en francés 1982) (34), que se convertirá en un “libro insignia”, como
escribe MarieͲAndré VigilͲRipoch en su artículo “Biographie d’une pionnière. MarieͲ
Françoise Collière – 1930 – 2005. Une infirmière, Une historienne, Une auteure, Une
pédagogue,Uneconceptricedessoins,et…Unefemme”(35).
Aunque también, este es un gran momento para las contribuciones de autoría
enfermerarelacionadasconlaHistoriadelaprofesiónennuestropaís,fundamentalmente
de Manuales, que serán de gran apoyo a los distintos docentes de esta materia. Entre
ellos, Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de Enfermería, de
Juana Hernández Conesa y publicado en 1995 (36). En ese mismo año, dentro una
colección editada por Mason, en el Libro de Enfermería Fundamental, organizado en
cuatro partes, la primera, cuya autora es Magdalena Santo Tomás, se dedicará a la
“HistoriadelaEnfermería”(37).En1996,FranciscaHernándezMartínpublicaelManual,
HistoriadelaEnfermería:DesdelaAntigüedadhastanuestrosdías(38).
Es también en estos años noventa cuando alguna de las enfermeras docentes,
acuciadas por la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento histórico, y en  la
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construccióndeladisciplina,antelaimposibilidaddedoctorarseenenfermería,deciden,
cursar otros estudios. Entre ellas, la Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid,Dra.AmparoNogalesEspert,enfermerayLicenciadaenGeografíaeHistoria,que
en 1993, obtiene el doctorado en Historia en la U. de Valencia con la tesis: La sanidad
MunicipalenlaValenciaforalModerna:1479Ͳ1707(27).LaDra.Nogales,vienerealizando
una gran contribución a la historia de la profesión a lo largo de los años destacando, la
presentacióndesusegundatesisdoctoralenelaño2016bajoeltítulo:LaAntropologíade
PedroLaínEntralgo,ysuaplicaciónalaEnfermería,enlaUniversidadReyJuanCarlosde
Madrid(27).
PorsuaportaciónalaHistoriadelaEnfermeríahayquenombraraquíalenfermero,
licenciadoenPedagogíaJoséSilesGonzález,queobtuvoelgradodeDoctorenHistoriala
Universidad de Alicante con la tesis: Estructura familiar y función social de la mujer en
Alicante(1868Ͳ1936)(27).ElDr.Silestambiéntieneunalargatrayectoriainvestigadoraen
lahistoriadelaprofesióndestacandolacreaciónydireccióndelaRevista“Culturadelos
Cuidados” en 1997, de carácter cuatrimestral, de la que se han publicado hasta la
actualidadcuarentaysietenúmeros.Asimismo,ycomoseespecificaenlapáginaweb,“es
una publicación orientada a contribuir al desarrollo del conocimiento histórico,
antropológico,fenomenológicoyteóricodeloscuidadosenfermeros”.Además,esteautor
publicó en 1999 el libro Historia de la Enfermería (39), del que se realizó una segunda
ediciónen2011.
Asimismo,otradelaspersonascuyacontribuciónalcampodelaHistoriaylaFilosofía
enfermera ha sido fundamental, es la Dra. Juana Hernández Conesa, a quién ya
nombramos anteriormente. Esta enfermera, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la
Educación, accedió al grado de Doctora con la tesis: La construcción disciplinar de la
Enfermería como Disciplina Científica: Una aproximación desde su Historia y sus
Fundamentos,enlaUniversidaddeMurciaen1996(27).Esimportantereflejar,queesta
eslaprimeratesisennuestropaísqueincluyeeneltítulolapalabra“enfermería”.LaDra.
Conesa tiene una brillante labor como investigadora, y en el año 2014 presentó en la
Universidad Complutense de Madrid su segunda tesis doctoral: Interpretación doctrinal
comparativaentreel“Manualedell´Infirmieriossiainstruzionesuldiassiteriilmalati”de
ErnestoRuscay“NotasdeEnfermería,quéesyquénoes”deFlorenceNightingale(27).
También hay que subrayar, por la indiscutible importancia para la investigación
históricadelaEnfermeríayporende,paralaconsolidacióndeladisciplina,lacreacióndel
Seminario Permanente para la Investigación Histórica de la Enfermería. Su génesis tiene
lugar,apartirdelaconvocatoriaen1989delPrimerPremiointernacionaldeHistoriadela
Enfermería aprobado en la Junta de Escuela de Enfermería de la U. Complutense de
Madrid en 1991. Este se instaura bajo la dirección y el impulso de la Dra. Francisca
Hernández Martín, con otros colegas como Amparo Nogales, Magdalena Santo Tomás,
Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez, José Siles, o Juana Hernández Conesa,
interesadosenlainvestigaciónyrecuperacióndelamemoriahistóricadelaEnfermería.
En1992secelebranlasPrimerasJornadasdeInvestigaciónenMadrid,momentoenelque
secreólaComisiónPermanentequeelaboróunosbrevesEstatutos(40).
Desdesucreación,ybajolaPresidenciadelaDra.HernándezMartín,lalabordelos
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miembrosdelSeminarioenprodelainvestigacióndelahistoriadelaEnfermería,tantoa
nivelnacionalcomointernacional,vienesiendounaconstanteencontinuoprogreso.Una
cuestión que se refleja en el número de publicaciones fruto de los distintos Congresos
realizados,alqueseuniráeldeeste2017,elXVCongresoNacionalyXInternacionalde
HistoriadelaEnfermeríaquesecelebraenSalamanca.
A la importancia de la creación del Seminario Permanente para la Investigación de
Historia de la Enfermería en estos primeros años noventa del siglo pasado, se unirá
tambiénlafundacióndelaprimeraRevistadeHistoriadelaEnfermería,Híadesen1993.
EstaRevistaconstituyeunauténticoreferenteparaconocereldesarrollodelaandadura
históricadelaprofesiónycomomuestradesutranscendenciadecir,quesehanpublicado
untotaldeoncevolúmeneshastamayode2015enlosqueserecogenlostrabajosdemás
detrescientoscincuentainvestigadorestantoespañoles,comodeotrasnacionalidades.
La publicación antes citada, nace de la mano de dos de los investigadores que han
hechoungranaportealahistoriaprofesionalenfermera,AntonioClaretyManuelJesús
García Martínez. El primero, Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia
AntiguayMedieval,porlaUniversidaddeSevillayDoctorenHistoriaporlaUniversidad
deHuelvaenelaño2000conlatesis:Entrelaoralidadylaculturaescrita:elsermóncomo
instrumentodeformaciónenlaPenínsulaIbéricaeneltránsitodelaEdadMediaalaEdad
Moderna(27).EncuantoaManuelJesús,esenfermero,LicenciadoenAntropologíaSocial
yCulturalporlaU.deSevilladondeobtuvosudoctoradoen2007conlatesis:Cuidarel
cuerpoysalvarlasalmas:LaPrácticadelaEnfermeríasegúnelmodelodelaCongregación
deenfermosobregones(27).
Además, una de las entidades científicas que ha colaborado de manera eficaz al
desarrollodisciplinarennuestropaís,eslaFundaciónIndexdeEnfermería.Unproyecto,
quecomoexplicasuPresidente,ManuelAmezcua,surgeen1988,graciasa“ungrupode
profesionales, vinculados al Servicio Andaluz de Salud, que adoptan la investigación en
enfermería y en cuidados de salud como estrategia para desarrollar los cambios
propugnadosporlaReformaSanitaria”.Desde1994,es“unafundaciónprivada,sinánimo
de lucro……..incorporando la investigación a otras áreas como la historia….” (41). De la
Fundación Index, bajo la dirección del enfermero y Doctor en Ciencias Sociales y de la
Salud Manuel Amezcua, surgen, la Revista Index de Enfermería, con periodicidad
trimestral,queiniciósupublicaciónen1992ylaBasedeDatosCuiden.Delaaportación
de estaRevista en estos primeros años noventa,hay que subrayar, el  Monográfico a la
HistoriadelosCuidadosenEspañapublicadoen1992(41).
En el contexto de la Fundación Index se ubica también, la Revista
Temperamentum, que como se recoge en su página web, es “la primera revista
científica digital especializada en historia y pensamiento enfermero de carácter
internacional, y tiene como misión divulgar conocimiento en torno al pasado de la
enfermería y la historia de los cuidados desde una perspectiva poliédrica, privilegiando
abordajesdesdelahermenéutica,lafilosofía,lahistoriadelasmentalidadesyladifusión
de las fuentes documentales, entre otras”. Al referenciar esta publicación, cuyo primer
númerodatade2005,unmonográficodedicadoa“LahistoriadelaEnfermeríaatravésde
los documentos”, es obligado dedicar unas líneas a Carmen Chamizo Vega, quién formo
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partedesuComitédeRedacciónhastasufallecimientoen2016.
La Dra. Chamizo, era enfermera, y entre los años 2006 y 2013, fue Profesora de
Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera en la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud de Oviedo. En el año 2000 publicó su libro La Gota de Leche y la Escuela de
Enfermeras(42),yenel2009defendiósutesisdoctoral:Elprocesodeprofesionalización
delaEnfermeríaenelPrincipadodeAsturias(1857/1977),enlaU.deAlicante(27).Desde
aquí nuestro homenaje a una colega entusiasta de la profesión y su historia, cuya labor
investigadoranoshadejadoungranlegado.
LaDra.MagdalenaSantoTomásPérez,esotradelaspersonasreferentesenlaHistoria
de la Enfermería española. Enfermera, Licenciada en Filosofía y Letras por la U. de
Valladolid,sutesisdoctoral,LaasistenciaalosenfermosenCastillaenlaBajaEdadMedia
(27), presentada en esa universidad en el 2002, supuso una importante aportación al
conocimiento de los cuidados en el medievo en nuestro país. Al igual que los demás
autores mencionados, tiene en su haber una nutrida producción científica dentro de la
historiografía enfermera, aunque también, hay que destacar sus investigaciones en el
campo de la Historia de Género, como fruto de su participación en el Grupo de
InvestigacióndeHistoriadelasMujeresydeRelacionesdeGénero“LeticiaValle”delaU.
deValladolid.
AlpatrimoniodelaproduccióninvestigadoradelaHistoriaylaFilosofíaenfermerase
ve también acrecentado por el tributo de la Dra. Carmen Sellán Soto. Esta enfermera,
licenciadaenPsicologíaenlaU.AutónomadeMadrid,presentosutesisdoctoralenesta
universidad bajo el título: Identidad y conflicto en el ejercicio del cuidado: una
aproximaciónhistóricaaladinámicadelaidentidadenfermeraenEspaña,en2007(27).
Deestamismaautora,yporsurelacióndirectaconlaHistoriadelaEnfermería,reseñarsu
obra,publicadaporprimeravezen2009ylasegundaediciónen2010,LaProfesiónvapor
dentro.ElementosparaunahistoriadelaEnfermeríacontemporánea(43).
Enestarevisiónrelacionadaconlatrayectoriainvestigadoraenelcampodelahistoria
enfermera, cuya aportación sigue siendo fundamental para el fortalecimiento de la
disciplina, hay que señalar, a las Doctoras, Carmen González Canalejo y Gloria Gallego
Caminero, así como al Dr. Diego José Feria Lorenzo. La primera, con titulación inicial de
enfermera,esLicenciadaenHumanidades,yDoctoraenHistoriaContemporáneaporlaU.
de Almería desde el 2005, con la tesis: Asistencia sanitaria, género y cuestión social en
Almería (1857Ͳ1930) (27). En cuanto a la Dra. Gallego, también enfermera, se licenció
posteriormenteenHistoriadelArte,doctorándoseenel2009enlaU.delasIllesBalears
con la tesis: El proceso de profesionalización sanitaria y la transición demográfica en
Mallorca (1848Ͳ1932) (27). El Dr. Feria Lorenzo, partió de su tilulación como enfermero
paralicenciarseenHistoriaenlaU.deHuelvaenlaqueobtuvoelgradodedoctorporla
tesis:Lasanidadenelliberalismoisabelino.LapromulgacióndelaLeydeSanidadde1855:
DebateParlamentarioyAnálisisprosopográficoen2007(27).
Cómocontinuaciónaloanterior,aportarlascontribucionesdelaEnfermerayDoctora
Mª Teresa Miralles Sangro y Concepción Germán Bes. En cuanto a la primera, su tesis
doctoral, presentada en la U. Complutense de Madrid, constituye una aportación
novedosaalanalizarenlamisma,LaImagendelaenfermeraatravésdelosdocumentos
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filatélicosdesde1840hastael2000.Unacontribuciónalahistoriadelaenfermería(27).
Asimismo,Dra.GermánBes,esenfermera,licenciadaenAntropologíaSocialyCulturalpor
laU.deRovirayVirgilideTarragona,defendiósutesisdoctoralenlaU.deZaragozaenel
2006,queversosobreHistoriadelainstitucióndelaEnfermeríaUniversitaria.Análisiscon
una perspectiva de género (27). Desde el 2010, forma parte del el primer Grupo de
InvestigaciónenfermeroquesecreaenestafechaenU.deZaragoza,denominado,Grupo
deInvestigaciónenCuidadoseHistoria,yAuroraMas.
En este recorrido, señalar la contribución de la Dra. Rosa Pulido Mendoza y su
tesis doctoralLaformacióndelasEnfermerasdelaCruzRojaEspañola:legadohistóricoͲ
filosófico,defendidaenlaU.ComplutensedeMadriden2008.
Para cerrar este apartado, destacar la creación en 2005, por parte de un grupo de
enfermerasdocentesdeCataluña,IllesBalearsyAndorra,del“GrupoFEBE,paraelEstudio
yDocenciadelaHistoriadelaEnfermeríaconelobjetivodequeestamateriaseconsolide
enelcampodocenteeinvestigador.EsteGrupodelqueformanparteentreotras,Isabel
Fargues; Anna Ramió; Carme Valiente; Carme Torres o Roser Valls, entre otras lleva
realizandounaampliaactividadenelcampodelahistoriadelaEnfermería,comopuedo
constatarseenlapublicacióndesutrabajo,“10añosdelGrupoFEBEysusaportacionesa
laHistoriadelaEnfermería(44).
LAINVESTIGACIÓNHISTÓRICAENENFERMERÍACOMOUNREQUISITOPARAAFIANZAR
LADISCIPLINA
Cuando estábamos a punto de cerrar la primera década de este segundo milenio, la
Enfermeríaespañolavuelveavivirunmomentohistóricodelamanodelaincorporación
de las universidades españolas al Espacio Europeo de la Educación Superior. Esta
circunstanciaconllevauncambioenlaordenacióndetodaslasenseñanzasuniversitarias
oficiales,estableciéndoseapartirdeahoraeltítulodeGradoapartirdelcual,sepuede
acceder al segundo ciclo de Master y Doctorado. En lo que concierne a la titulación de
Grado en Enfermería, se establecen en la Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejerciciodelaprofesióndeEnfermero(45).
ElnuevotítulodeGradohaelevadolaformaciónacuatrocursosacadémicosypermite
eltanansiadoynecesariosegundociclo.Peroademás,enloqueconciernealaHistoriade
la Enfermería, es importante resaltar que, a nivel legislativo, esta se contempla por
primera vez.El apartadocincode laOrden citada anteriormente, recoge laplanificación
de las enseñanzas de Grado en Enfermería, y los Módulos que debe contener: De
FormaciónBásicaComún;DeCienciasdelaEnfermeríayPrácticasTuteladasyTrabajoFin
de Grado. En concreto, la primera de las competencias que deben adquirirse en este
módulo de Ciencias de la Enfermería describe: “Identificar, integrar y relacionar el
concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la
evolucióndelcuidadodeenfermería”(45).Unhechoquehalegitimadolaimportanciadel
conocimiento de la Historia, puesto que como refiere la Dra. Santo Tomás, nos permite
conocer“dedóndevenimos,quésomosydóndevamos,unascuestionesqueformanparte
delahistoriadelaEnfermería.Larespuestaatodasellassolopuedeabordarsedesdela
Historiayporelloesnecesarioconocerla,tenerlaencuentayenseñarla”(2).
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La producción investigadora relacionada con la Historia de la Enfermería se ha
incrementado notablemente en estos últimos años, así lo refieren en su artículo
“EvolucióndelaproduccióncientíficadelahistoriadelaEnfermeríaenEspañaentre1966
y 2013”, Minguez Moreno, Inmaculada y Siles González, José, publicado en Enfermería
Global en 2015. Los autores concluyen, que a pesar de esto, la investigación en esta
materiasolorepresentael10,8%,adiferenciadeloqueocurreenlospaísesanglosajones
(46).Enestesentido,añadir,queconmotivodeestetrabajo,alindagarsobreelnúmero
deTesispublicadasentrelosaños2010/2016,queguardanrelacióndirectaconlaHistoria
delaEnfermería,sólotreintayseisdeuntotaldecuatrocientascincuenta,entreellas,Las
Fundaciones sanitarias laicas en la España del siglo XX: La Escuela de Enfermería de la
FundaciónJiménezDíaz,presentadaporlaDra.MªÁngelesMatesanzSantiago,enlaU.
ComplutenseMadrid(27).
Entodocaso,elbalancepuedeconsiderarsepositivo,losinvestigadoresenhistoriade
la Enfermería vienen haciendo un gran esfuerzo por documentar nuestra disciplina y
afianzarlaenelcampoacadémico.Enestesentido,destacar,lapublicaciónen2014enla
Revista de Ciencias sociales y humanidades, Erebea, del artículo de Antonio Claret y
Manuel Jesús García Martínez, “La historia de la Enfermería: origen y desarrollo de una
línea de investigación en España (1989Ͳ2014)”. En el mismo, se recopilan más de
trescientasreferenciasrelacionadasconlainvestigaciónenhistoriadelaEnfermeríaque
seconcretanenseisáreastemáticas:“HistoriadelaEnfermería;Hospitales,Instituciones,
Personajes relacionados con el cuidado; Investigación y Metodología en Historia de la
enfermería; El trabajo enfermero a lo largo de la historia: funciones, tareas y cuidados;
FuentesparalahistoriadelaEnfermería;Publicacionesperiódicasconmayorpresenciade
la historia de la Enfermería; Libros de Actas de Congresos de historia de la Enfermería
celebradosenEspaña”(47).
La transcendencia y el valor de la investigación histórica en la consolidación de la
profesión enfermera queda patente en la reciente publicación de la obra de la Dra.
DomínguezAlcón,Evolucióndelcuidadoyprofesiónenfermera,enestemesdemarzode
2017.EnpalabrastranscritasenelPrólogoporlaProfesoradelaU.deMinnesota,Joan
Tronto, la autora “nos ofrece una historia exhaustiva de la enfermería en España, que
comienza en el siglo IV y continúa hasta el presente“, a la par que expone, que esta
extensainvestigación“leharápensarencuestionesquenuncasehaplanteado”(48).Enel
entornode una sociedadcompleja como la que vivimos, en la que “los cuidados son un
términopolisémico,ambiguoyesquivo…”,comoanalizaPabloMeseguerensuartículo“El
trabajodecuidados.Unaaproximacióndesdelaenfermería”(49),laedicióndeestelibro
nopuedesermásacertada.
A través de este relato puede apreciarse, que la labor de los historiadores de la
Enfermeríahasidofundamentalparaconsolidarladisciplina.Elretoesseguiravanzando,
conscientes,enpalabrasdeFlorescano,deque“laprácticadelahistoriaeseloficiodela
comprensión…..que exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una disposición
paraelasombro,unaaperturaalodiferenteyunaprácticadelatolerancia”(1).
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RESPONSABILIDADCIVILEXTRACONTRACTUALDELAADMINISTRACIÓN
PÚBLICAPORLOSDAÑOSDERIVADOSDELAPRESTACIÓNSANITARIA
[Unamuestrajurisprudencial:lospronunciamientosdelTribunal
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JuanManuelAlegreÁvila
CatedráticodeDerechoAdministrativodelaUniversidaddeCantabria
ExletradodelTribunalConstitucional



Uno.ͲLospronunciamientosdelTribunalSupremodequeaquísedacuentaseciñenal
añode2016yconstituyenunamuestrasignificativadelasmásrelevantescuestionesque
suscita la responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de las Administraciones
públicasporlaprestaciónsanitaria,estoes,ladeterminacióndecuándosurgeeldeberde
reparar los daños e indemnizar los perjuicios dimanantes de una actuación médicoͲ
sanitaria.Unosdañosyperjuiciosque,deacuerdoalalógicadelainstituciónconcernida,
han de revestir la consideración de lesión, esto es, en la caracterización al uso, de daño
antijurídico,asaber,undaño[idest,deterioro,detrimentooquebrantodelaíndoleque
fuere, estrictamente física o de tipo moral, susceptible en todo caso de valoración
económica] que el particular [receptor o destinatario, aquí, de la oportuna prestación
sanitaria]notieneeldeberjurídicodesoportar…porcarecerlaAdministraciónpúblicade
unacausadejustificacióncivil.
LamuestrajurisprudencialanalizadaprovienedelTribunalSupremocuyasdecisiones
surgendelaresolucióndeloscorrespondientesrecursosdecasación,yaensumodalidad
general ya en la de unificación de doctrina, incluso en algún caso de la revisión de
sentencia firme, esto es, por lo que a los dos primeros cauces se refiere, de las
modalidades que, junto a la casación en interés de la ley, articulaban el recurso de
casaciónanteriorjlareformaqueentraraenvigorenjuliode2015.Enotrostérminos,la
configuraciónlegaldelrecursodecasación,máximeensumodalidaddecasaciónparala
unificación de doctrina, impone al Tribunal Supremo unos condicionantes o límites que
encorsetanelenjuiciamientodeaquélenunoscontornosinexistentescuandosetratade
la resolución del oportuno recurso contenciosoͲadministrativo [o incluso, aunque con
matices, del mismo recurso de apelación]. Unos condicionantes o límites que son
particularmente visibles cuando lo que se pretende a través del recurso de casación es
queelTribunalSupremoreviselavaloracióndelaprueballevadaacaboporeltribunalde
instancia;unapretensiónque,concaráctergeneral,quedaextramurosdelafunciónque
tocacumpliralTribunalSupremoatravésdelrecursodecasación.
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Dos.ͲLavaloracióndelapruebapracticadaenlainstancia,pues.Unavaloracióncuya
revisiónencasaciónofreceunestrechoperfildelqueamododemuestraelfundamento
dederechoquintodelaSentenciadelaSalaTerceradelTribunalSupremode16demarzo
de 2016 [Sección Cuarta; recurso de casación número 2.228/2014; ponente: Teso
Gamella] ofrece este dibujo en respuesta a la pretensión del recurrente de que se
procedieraalarevisióndelavaloracióndelapruebaefectuadaenlainstancia:
“[…] lo que se cuestiona es la valoración de la prueba realizada por la Sala de
instancia,loque[…]noresultaadmisibleencasación.Asíes,lavaloracióndela
pruebaquerealizalaSala<aquo>hadepartirdeunaapreciacióndelosmedios
de prueba que fueron aportados al proceso y que conducen al órgano
jurisdiccional al convencimiento sobre la realidad de los hechos o situaciones
fácticas,precisasparalaresolucióndelpleito.
La formación de ese convencimiento, o convicción, se encuentra atribuida al
órgano jurisdiccional que es el que se encuentra en condiciones de examinar
dichos medios, al haber practicado con inmediación dichas pruebas, sin que
puedasersuplantadoendichocometidoporesteTribunaldecasación.Téngase
encuentaquelaerróneavaloraciónprobatoriayafuedesterradadelrecursode
casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma
Procesal,ynohasidoincluidacomomotivodecasaciónenelordencontenciosoͲ
administrativo,reguladoporprimeravezendichaley.Ellosecorrespondeconla
caracterización de la casación como un recurso especial, cuya finalidad es la de
corregirerroresenlainterpretaciónyaplicacióndelordenamientojurídico,yno
someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal de
instancia.
Noobstante,venimosadmitiendoquepuedainvocarseencasaciónlainfracción
depreceptosrelativosalavaloracióndelaprueba,enaquelloscasosenquese
trata de prueba tasada o de la llamada prueba de presunciones, o cuando la
valoracióndelapruebahasidoarbitrariaocarentedelógica”.
Y, denunciada la indebida valoración de la prueba por el tribunal de instancia [“[el
recurrente]oponealavaloraciónquehacelaSaladeinstanciadelaspruebaspracticadas
los términos de unas testificales que, según la demandante, cuestionan lo deducible de
esas otras pruebas y de la valoración que de las mismas hace la Sala de instancia”:
fundamentodederechooctavo],elfundamentodederechonovenodelaSentenciadela
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016 [Sección Cuarta; recurso de
casación número 2.822/2014; ponente: Requero Ibáñez] reitera la exigencia de la carga
que en casación pesa sobre el recurrente y la consiguiente inviabilidad de sustituir la
valoración de la prueba llevada a cabo en la instancia por la valoración postulada por
aquél:
“[…] hay que reiterar la carga que pesa sobre el recurrente de invocar los
concretos preceptos infringidos y razonar por qué concurre la infracción
invocada.Enestesentidolarecurrentenoexponeenquémedidaeltribunalde
instanciahapodidoinfringirlasreglasdevaloracióndelaspruebasoincurriren
unavaloraciónarbitrariaoirrazonabledelasmismasolaSalahubierellegadoa
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resultadosinverosímiles.Fueradelaapreciacióndetalespatologías,aestaSalale
estávedadoadentrarseyrevisarlavaloraciónprobatoriarealizadaporlaSalade
instancia,sustituyéndolaporotravaloracióncontrariayqueseacoincidentecon
laquepostulalaparterecurrente”.
YamododecodificaciónelfundamentodederechosextodelaSentenciadelaSala
Tercera del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 [Sección Primera; recurso de
casación número 2.396/2014; ponente: Toledano Cantero] sintetiza del modo que sigue
los términos en que es pertinente la revisión en casación de la valoración de la prueba
realizadaenlainstancia:
“Como regla general la valoración de la prueba es un extremo excluido del
ámbitocasacional[sic],pues,comoseñalalajurisprudencia[portodas,Sentencia
delTribunalSupremode21deenerode2011(rec.cas.núm.6.388/2006),<[…]la
discrepanciaconlavaloracióndelapruebaefectuadaenlasentenciaescuestión
queseencuentraextramurosdelámbitocasacionaly,enestesentido,venimos
declarandodemodoreiteradoqueelrecursodecasaciónnopuedefundarseen
el error en que hubiese podido incurrir el Tribunal de instancia al valorar la
prueba,salvoquesehayaalegadoporelrecurrentequeseincurrióeninfracción
de normas o jurisprudencia reguladoras del valor tasado de determinadas
pruebas, en los contados casos en que la apreciación de la prueba no es libre,
sinotasada,excepciónquenosedarespectodelapruebapericial,sometidaala
libre apreciación del juzgador según las reglas de la sana crítica conforme a los
artículos1.243delCódigoCivily348delavigenteLeydeEnjuiciamientoCivil>].
Noobstanteloanterior,nocabeolvidarquelalabordeponderaciónyvaloración
de la prueba que se realiza en la instancia está íntimamente relacionada con el
planteamiento de la cuestión litigiosa. Se valoran, ante todo, aquellos datos
fácticosquequedanacreditadosylosconocimientostécnicosqueseaportanen
virtud de las periciales, y, con este bagaje, el Tribunal llega a una conclusión
jurídica aplicando las reglas jurídicas de valoración de la prueba a la cuestión
debatida en el litigio Ͳinfracción de la lex artis ad hoc, relación de causalidad,
antijuridicidaddeldañoͲ.Peroelloexigecontemplartodoslosaspectosenquese
haya fundado por las partes el planteamiento jurídico de la acción de
responsabilidad.
En el presente litigio ha existido un enfoque del título de imputación de la
responsabilidad patrimonial, como es la doctrina de la pérdida de oportunidad,
que no ha sido suficientemente considerado por la sentencia recurrida en la
valoración de la prueba, por lo que esa labor de valoración ha quedado
incompleta y debe ser revisada y, en su caso, completada por el Tribunal de
casación, si existen elementos bastante[s] para ello, pudiendo hacer uso de la
facultad que otorga el art. 88.3º de la LJCA [Ley Reguladora de la Jurisdicción
ContenciosoͲAdministrativa de 1998], cuando el motivo invocado en la casación
eseldelaletrad)desuart.88.1,comoeselcaso”.
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Unadoctrinaqueenelcasoconcretoconduce,alaluzdelprismadeladoctrinadela
pérdidadeoportunidad,alaconstataciónde“[…]unaerróneavaloracióndelapruebapor
lasentenciadeinstancia,queconduceaunresultadoilógico[…],puescabeconstatarla
pérdida de oportunidad para el feto al haberse omitido una conducta terapéutica, la
cesáreainmediata,queestabaindicada,yquehubieraconducidomuyprobablementea
un resultado distinto y menos adverso […]; constatación de la que se desprende la
estimacióndelrecursodecasación,[…]pueslavaloracióndelapruebaporelTribunalde
instancia resulta claramente irrazonable y ocasiona indefensión al recurrente, con
vulneracióndelart.24delaConstitución,loquedeterminalaanulacióndelasentencia
recurrida”[fundamentodederechooctavo].
Anulada por la razón antedicha la sentencia recurrida, el Tribunal Supremo, “como
Tribunal de instancia”, declara la concurrencia en el caso examinado de los requisitos a
quesesupeditalaexistenciaderesponsabilidadpatrimonialdelaAdministraciónpública
[fundamento de derecho noveno] y, en su consecuencia, procede a fijar la
correspondiente indemnización resarcitoria a cargo en régimen de solidaridad de la
Administraciónpúblicaydelasegurador[fundamentodederechodécimo].
Unadoctrinaque,asuvez,recuerdaelfundamentodederechocuartodelaSentencia
delaSalaTerceradelTribunalSupremode8dejuliode2016[SecciónCuarta;recursode
casaciónnúmero3.734/2014;ponente:ToledanoCantero]:
“Larecurrentepretendeque,sininvocarningúnmotivodecasaciónquepermita
revisarloscriteriosdevaloracióndelaprueba,seorilleladeclaracióndehechos
probadosdelasentenciadeinstancia,quefijacontodaprecisiónentresmesesy
medio la demora en la realización del enema opaco, y que excluye toda
relevanciadeestademoraenlaulteriorevolucióndelaenfermedad.Estaforma
deplantearelrecursodecasaciónestácondenadaalfracaso,pues,conformese
recogeenconstantejurisprudenciadelaqueesexpresivalasentenciade12de
enero de 2012 (rec. cas. núm. 1.558/2009) <esta Sala ha declarado de forma
reiterada Ͳsirva de muestra la mencionada sentencia de 15 de octubre de 2010
(casación 1.938/2006)Ͳ que el juicio realizado por el Tribunal de instancia, en
cuantoatinentealascircunstanciasfácticasdellitigio,nopuedeserrevisadoen
casación pues ‘(…) la formación de la convicción sobre los hechos en presencia
para resolver las cuestionesobjetodel debate procesal está atribuida al órgano
judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los
medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en este cometido por este
Tribunal de casación (…)’. Y, como consecuencia de ello, sólo en muy limitados
casos, señalados por la jurisprudencia, pueden plantearse en casación, para su
revisión por este Tribunal Supremo, supuestos como el quebrantamiento de las
formasesencialesdeljuicioenrelaciónconlaproposiciónolaprácticadeprueba,
lainfraccióndenormasquedebanserobservadasenlavaloracióndelaprueba,
ya se trate de las normas que afectan a la eficacia de un concreto medio
probatorioodelasreglasquedisciplinanlacargadelapruebaolaformulación
de presunciones; o, finalmente, se alegue y razone que el resultado de ésta es
arbitrario,inverosímilofaltoderazonabilidad>”.
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En consecuencia, “[…] descartada la incidencia en la evolución de la enfermedad
diagnosticada […] la dilación en la práctica de la prueba de enema opaco, no cabe
establecerningúnnexodecausalidadentrelaatenciónmédicadispensadaylosdañosque
reclama la recurrente, ni cabe calificar de mala praxis médica la actuación de la
Administración sanitaria” [fundamento de derecho cuarto]. Una conclusión que,
asimismo,seextiendealanegaciónenelcasodela“pérdidadeoportunidad”yconella
del“principiodefacilidaddeprueba”,acuyoefectoseñala:
“La sentencia recurrida no echa en falta, ni la realización más inmediata de la
pruebadiagnósticadeenemaopaco,niotorgarelevanciaalgunaenelcursodela
enfermedadalextravío,quecalificadetemporal,delahistoriaclínica.Antesbien,
afirmaqueladelextravíodelahistoriaclínicafueunaanotaciónqueseconsignó
enlaconsultaaqueasistiólapacienteeldía17dejuliode2001,perolociertoes
que los distintos tratamientos de quimioterapia que correspondían le fueron
administradosen la forma yfechasprevistas Ͳque se reseñanen elFD terceroͲ,
afirmando la sentencia que al respecto <constan[n] anotaciones de evolución
clínicadetodaslasvisitasdelapacientequecoinciden,conotradocumentación
[…]>. Luego la conclusión de que careció de toda relevancia en el curso de la
enfermedad es una conclusión no sólo razonada, sino sometida al ámbito de
valoracióndelapruebaquecorrespondealaSaladeinstancia”.
Yconcluye:
“En resumen, la sentencia señala que la asistencia fue la lógica y ajustada a la
evolución de la patología que en cada momento presentó el paciente, y bajo
estasconclusionesnodesvirtuadas,espalmarioquenosehainfringidoelart.139
delaLRJAPyPAC[LeydeRégimenJurídicodelasAdministracionesPúblicasydel
Procedimiento Administrativo Común de 1992], al no existir funcionamiento
anormal del servicio público sanitario, puesto que se dispensaron en todo
momento los medios y técnicas adecuados a la situación que la paciente
presentabaalolargodellargoprocesodesuenfermedad,sinqueexistarelación
algunaentrelosdañossufridosylaatenciónsanitariadispensada”.
Unasunto,eldelapostuladarevisióndelavaloracióndelaprueba,quesereiteraen
la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2016 [Sección
Cuarta; recurso de casación número 4.139/2014; ponente: Cudero Blas], en cuyo
fundamento de derecho cuarto se analiza la denunciada “arbitraria, ilógica y
palmariamente errónea valoración de la prueba que habrían efectuado los jueces de
instancia al entender que la actuación médica dispensada al recurrente se ajustó a las
exigenciasdelalexartis”.
Enestesentido,sobrelabasedeque“[…]laatentalecturadelasentenciadeinstancia
ponedemanifiestoquelosjuecesaquohanexaminadolaabundantepruebapracticada
enlasactuaciones(documental,pericialytestifical)connotabledetenimientoyquehan
deducido de la misma, analizándola según las reglas de la sana crítica, que no
concurrieron, en la actuación médica dispensada, las deficiencias aducidas por la parte
actora”,elreferidofundamentodederechocuartoconsigna:
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“Noestádemásrecordarnuestradoctrinasobreestacuestión,enlaquehemos
afirmadoconreiteraciónquelaformacióndelaconvicciónjudicialatenordela
pruebapracticadaenlosautosseencuentraatribuidaalórganojurisdiccionalque
es el que se encuentra en condiciones de examinar los medios de prueba, al
haberlos practicado con inmediación y sin que pueda ser suplantado en dicho
cometido por este Tribunal de casación. Téngase en cuenta que la errónea
valoraciónprobatoriayafuedesterradadelrecursodecasaciónenlajurisdicción
civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal y no ha sido incluida
como motivo de casación en el orden contenciosoͲadministrativo, regulado por
primera vez en dicha ley, lo cual se corresponde con la caracterización de la
casacióncomounrecursoespecial,cuyafinalidadesladecorregirerroresenla
interpretaciónyaplicacióndelordenamientojurídico,ynosometerarevisiónla
valoracióndelapruebarealizadaporeltribunaldeinstancia”.
UnadoctrinaquepermitealTribunalSupremoenlaocasiónsostener,confundamento
enelcriteriorectordelaasistenciasanitaria,asaber,quelamisma“esunaobligaciónde
medios y no de resultados”, que no ha lugar a apreciar “ese carácter arbitrario, ilógico,
absurdo o palmariamente erróneo en la valoración de la prueba que se imputa por la
parterecurrentealasentenciadeinstancia”yenconsecuenciaque“nopuedeapreciarse
responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los instrumentos de que se
dispone”.Lajustificacióndeestosasertossecontieneenlosúltimospárrafosdelreiterado
fundamento de derecho cuarto, que por las circunstancias del caso no es inoportuno
reproducir:
“Yestoes,precisamente,loacaecidoenestecaso,enelquesehanidoponiendo
los medios adecuados, realizando pruebas diagnósticas, acordes con lo que
sugería, desde el punto de vista médico, la evolución del cuadro médico que
presentabaelpaciente.Enefecto:
1EsclaroqueladecisióndeingresaralpacienteenlaUCI[UnidaddeCuidados
Intensivos] o hacerlo en la planta correspondiente (de medicina interna, en el
caso)dependedeldiagnósticoqueseefectúedelmismocuandoacudealservicio
de urgencias, sin que,como acertadamente se señala en la sentencia recurrida,
quepa efectuar un análisis retrospectivo una vez que se sabe lo que realmente
aconteció. En todo caso, el protocolo al que se refiere reiteradamente la parte
recurrente (en la instancia y en esta casación) no obliga al ingreso en aquella
unidad en los supuestos de sospecha de gripe A e insuficiencia respiratoria
parcial,queeselcuadroquepresentabainicialmentedonLázaro,sobretodosise
tiene en cuenta que se ha constatado enautos la mejora del interesado en sus
nivelesdesaturacióndeoxígenocomoconsecuenciadeltratamientodispensado.
2 Tampoco puede afirmarse en absoluto que la ansiedad padecida por el
interesado a las 00.00 horas y a las 7.00 horas del día 28 de octubre exigiera,
indefectiblemente, el ingreso en la UCI. Nada hay en el procedimiento que
permitaafirmarqueenesemomentoeraprevisiblequeacontecieraunaparada
cardíacay,desdeluego,talcircunstancianosesiguedelaspericialesefectuadas
enautosydelrestodelmaterialprobatorioabundantementevaloradoporlaSala
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enlasentenciaquenosocupa.
3EldiagnósticooriginaldelSr.Lázaronofuenuncasustituidoporeldesíndrome
deabstinenciaalcohólica:traslosepisodiosacaecidosenlamadrugadadel27al
28 de octubre en la habitación de la planta en la que estaba ingresado, su
diagnóstico inicial fue completado con aquella circunstancia, constatada por las
propiasmanifestacionesdelpaciente(respectodelabebidayeltabaco)cuando
fuetratadoporelmédico.
4 No se ha probado en modo alguno, como dice la sentencia recurrida, que los
medicamentos suministrados para mitigar la ansiedad hayan sido la causa de la
paradacardíacaohayancontribuidodemaneraapreciablealamisma,máximesi
setieneencuentalaspericialesvaloradasporlaSala,delasqueseinfierequeel
problemacardiovascularnoeraapreciableenningúnmomento(nisiquieraalas
7,00horasdeldía28),quenoeraprevisibleeldesenlace,queladosisprescritade
esosfármacoserapocorelevanteaesosefectosyqueelpacientesetranquilizó
(segúnlosinformesqueconstanenlahistoriaclínica)despuésdelasvisitasdel
médicodeurgenciaytraselsuministrodeaquellosmedicamentos.
5 Tampoco puede afirmarse en absoluto que la forma de abordar la parada
cardíaca fuera deficiente. Basta aquí con reproducir los impecables
razonamientos de la sentencia recurrida, en los que se constata que no se ha
acreditadodemoraalgunaeneltratamiento,queelcarrodeparadasestabaenel
lugaridóneo,queéstenoteníaporqué[sic]incluirunregistro,quelaenfermera
actuódiligentementeyque,atenordelospropiosdocumentosvaloradosporla
Sala y la testifical practicada, la asistencia dispensada se ajustó a unos tiempos
claramenterazonables”.
Tres.Ͳ Amén del cauce de la casación general [siempre, se insiste, de acuerdo a la
versión del recurso de casación anterior a la reforma vigente desde julio de 2015], el
Tribunal Supremo ha conocido de pretensiones de resarcimiento de resultas de la
dispensa de la prestación sanitaria al socaire de la modalidad de la casación para la
unificación de doctrina. Una modalidad que, con el sustrato del carácter extraordinario
queadornaalacasación,revisteunasnotasespecíficasderivadasdelmismopresupuesto
queautorizasupuestaenacción,asaber,lacontradiccióndelasentenciaquepretende
impugnarseatravésdeestavíaconotrauotras,decarácterfirme,dictadasensupuesto
sustancialmenteidénticoalqueestáenlabasedelasentenciarecurrida.Precisamente,la
estructuradelacasaciónparalaunificacióndedoctrinaciñeaúnmásestrictamenteque
en el recurso de casación general el contorno que delimita el pronunciamiento del
TribunalSupremo.
UnaestructuradelaquedacuentaelfundamentodederechotercerodelaSentencia
delaSalaTerceradelTribunalSupremode19deenerode2016[SecciónSexta;recursode
casaciónparalaunificacióndedoctrinanúmero366/2015;ponente:OleaGodoy]:
“Comoyahemosdichoreiteradamente,lamodalidadcasacionaldeunificaciónde
doctrina requiere, en primer lugar, una delimitación de la naturaleza de este
recursoydelaspotestadesqueelmismoconfiereaesteTribunaldecasación.En
estesentidodebemosrecordarque,comohemosdeclaradoreiteradamenteͲpor
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todas, sentencia de esta Sala de 24 de julio de 2012, dictada en el recurso
1.112/2012Ͳ,seconfiguracomounrecursoexcepcionalysubsidiariorespectodel
decasaciónpropiamentedicho,quetieneporfinalidadcorregirinterpretaciones
jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan
pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras
sentenciasespecíficamenteinvocadascomodecontraste,respectodelosmismos
litigantes u otros en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y
pretensionessustancialmenteiguales.
Se trata con este medio de impugnación de potenciar la seguridad jurídica a
través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del
ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la
modalidadgeneraldelacasaciónͲsiemprequeseden,desdeluego,losrequisitos
de su procedenciaͲ, sino <sólo> cuando la inseguridad derive de las propias
contradiccionesenque,enpresenciadelitigantesenlamismasituaciónprocesal
y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales,
hubieranincurridolasresolucionesjudicialesespecíficamenteenfrentadas.Noes,
pues, una forma de eludir la inimpugnabilidad [sic] de sentencias que, aun
pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente
establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario ni, por
ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias
eventualmente no ajustadas al ordenamiento, para hacer posible una nueva
consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio
extraordinario arbitrado por el legislador para anular sentencias ilegales, pero
sólosiestuvieranencontradicciónconotrasdeTribunaleshomólogosoconotras
delTribunalSupremoespecíficamentetraídasalprocesocomoopuestasalaque
setrataderecurrir.
Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina
determinalaexigenciadequeensuescritodeformalizaciónserazoneyrelacione
de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la
contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia, como
determina el artículo 97 de la Ley Jurisdiccional. Por ello, como señala la
sentencia de 20 de abril de 2004, esa contradicción debe estar referida a una
tripleidentidadporquehadeafectaralossujetos,fundamentosypretensiones.
De no imponerse esa exigencia, carecería de fundamento esta modalidad
casacional porque en nada se distinguiría de la casación ordinaria cuando se
fudnaeninfraccióndelajurisprudencia[artículo88.1ºd)].Deloquesetrataen
esterecursoespecialesdeponerdemanifiestodossolucionesjurídicasdispares
ante supuestos idénticos en sus aspectos doctrinales o materias consideradas,
sino también en cuanto a los sujetos y los elementos, tanto de hecho como de
Derechoenquesefundan.Esdecir,comosedeclaraporlajurisprudencia,debe
apreciarse <una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin
margenalgunodeinterpretacióndenormasdiversas,deaplicacióndelasmismas
sobresupuestosdehechodistintosodediferentevaloracióndelaspruebasque
permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento,
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justificaraprioriladivergenciaenlasoluciónadoptada>[lacursivaeneloriginal].
Y es que, como dice la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2000, la
contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es,
derivadadedosproposicionesque,alpropiotiempo,nopuedenserverdaderaso
correctasjurídicamentehablandoyfalsasocontrariasaDerecho.Estasituación
nopresentaanalogíaalgunaconladesentenciasdiferentes,pesealaidentidad
deplanteamientosnormativosodehechoentreambas,enfuncióndelresultado
probatorioquehayapodidoapreciarseenunasuotras”.
Yviniendoalcasoconcretoelfundamentodederechocuarto,“teniendoencuentalas
limitacionesquecomportaestamodalidaddelrecursodecasaciónylafundamentaciónde
lasentenciarecurridaparaconcluirenladesestimacióndelapretensión”,adelantaqueel
recurso[decasaciónparalaunificacióndedoctrina]“nopuedeestimarse”,habidacuenta
del“examendela<pruebapracticada>”enelproceso,delaqueeltribunaldeinstancia
concluye que, en las palabras de aquél, “en el trato dispensado por la Administración
penitenciaria al fallecido, no se ha acreditado elemento de anormalidad de intensidad
suficiente para permitir generar la responsabilidad patrimonial y su consiguiente
obligaciónreparadora”.Másenconcreto,deacuerdoaltextodelasentenciadeinstancia,
cuyasconsideracionesserecogenencursiva:“[…]<noexistetítulodeimputaciónalgunaa
los servicios del Centro Penitenciario, por la ausencia de sometimiento al interno al
Programa de Prevención de Suicidios>. Es decir, se consideraba que no concurría el
funcionamiento anormal en que se fundaba la pretensión de los recurrentes y, en
definitiva,<aconcluirenlaausenciadedatosfácticossuficientementeprecisoseintensos,
quepermitacalificareldañosufridoͲqueciertamenteexistecomodañomoralypersonal
dehondatrascendenciaparalarecurrenteͲcomodañoantijurídico,paraencuadrarloenel
ámbito de la imputabilidad a la Administración, generador de un supuesto de
responsabilidadpatrimonialdelamisma>”.
Y con insistencia en la razón de ser del recurso de casación para la unificación de
doctrinasedirá,enpresenciade“lasconcretascircunstanciasenqueacontecieron[sic]la
muertedelinterno”,losiguiente:
“Lo expuesto deja claro que la desestimación de la pretensión indemnizatoria
estaba motivada, a juicio del Tribunal sentenciador, en las concretas
circunstancias en que acontecieron [sic] la muerte del interno, lo cual es de
indudabletrascendenciaparaelpresenterecurso,porquesabidoesqueporeste
recursonopuedeprocederseaunexamendelavaloracióndelapruebaquese
haceporlosTribunalesdeinstancia,porquedadalanaturalezadeestamodalidad
de casación y en cuanto esos concretos hechos se deducen de la prueba
practicadaenelproceso,seríaprecisoacreditarqueseconcluyeenunasmismas
pruebasenlasentenciarecurridaylascitadasdecontrario,locualnoeselcaso
de autos. Y ello sin desconocer que si ya en el recurso de casación ordinario la
valoración de la prueba, como regla general, queda al margen del debate
casacional,másaun[sic]loestáenestamodalidaddelrecursoqueselimita[…]a
lameracontradicciónentredichassentencias.
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Debe añadirse a lo antes concluido y en cierta medida como complemento de
ello,quenocabeapreciarqueentrelamotivacióndelasentenciadeinstanciay
las citadas de contraste exista la preceptiva identidad de fundamentos que se
impone en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoͲ
Administrativa. En efecto, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, en
todaslassentenciasinvocadasdecontrasteloqueseconcluyeporestaSala,es
queprecisamenteexistíanindiciosdelavoluntadsuicidadelinternoo,almenos,
elnohaberadoptadolaAdministraciónpenitenciarialasuficienteatenciónconel
findeconstataresaintencionalidaddelrecluso”.

Consideracionesqueseerigenenpórticodelexamendeladenunciadacontradicción
entre la sentencia recurrida y las aportadas a modo de contraste para fundamentar
aquellacontradicción.UnacontradicciónnotenidaportalporelTribunalSupremo,para
quien“nocabeapreciarqueentrelamotivacióndelasentenciadeinstanciaylascitadas
de contraste exista la preceptiva identidad de fundamento”, en la medida en que,
haciendosuyoelparecerdelAbogadodelEstado,“entodaslassentenciasinvocadasde
contraste lo que se concluye por esta Sala, es que precisamente existían indicios de la
voluntad suicida del interno o, al menos, el no haber adoptado la Administración
penitenciaria la suficiente atención con el fin de constatar esa intencionalidad del
recurso”.Laconfrontacióndelarecurridaencasaciónparalaunificacióndedoctrinacon
las sentencias llevadas como sustento de la contradicción alegada arroja el siguiente
pormenor[encursivaeltextodelassentenciasreproducidas]:
“Yasí,porloqueserefierealaprimeradelassentenciasdictadasdecontraste,
lade30demayode2006,dictadaenelrecursodecasaciónparalaunificaciónde
doctrina 211/2005, se invocaron como de contraste sentencias de esta Sala
referidasasuicidiosencentrospenitenciarios<dondesehallabanrecluidosunos
internos con notables trastornos psíquicos>, estimando una concurrencia en la
causación[sic]delamuertedelreclusotantoasupropiadecisiónperotambién
coadyuvando la actuación del centro penitenciario por haber omitido <la
adopción de cuidados especiales (que) hubieran podido evitar el suicidio, de tal
suerte que la culpa in vigilando dimanante, ya sea de la omisión del
reconocimiento médico del interno a su llegada al centro penitenciario o una
defectuosa o insuficiente atención permanente al enfermo por el centro
psiquiátrico penitenciario, aparece como causa idónea y relevante de los
consiguientes perjuicios, siquiera lo sea de modo concurrente con la conducta
propiadelinternoysuvoluntadsuicida>.Yenaquelproceso,loqueseconcluyó
en la sentencia de casación fue que el hecho de haber permitido al recluso,
sometido a un <plan de prevención de suicidios> y con relevantes medidas de
vigilancia, se hubiera omitido por la Administración penitenciaria adoptar las
medidasnecesariasparaque<elfallecido(no)dispusiesedemediosasualcance
paracausarselamuerteoautolesionarse(cuchillasdeafeitar),razónporlaquese
incumplióeldeberdevigilanciaaqueserefierenlassentenciasdecontraste>.Y
partiendodeaquellossíntomassuicidasdelinternoseconcluyeporesteTribunal
en aquella sentencia <que en el caso enjuiciado no sólo existió una
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disfuncionalidad del servicio público psiquiátrico penitenciario en la producción
del resultado lesivo, al permitírsele que se marchara solo a su celda porque le
dolía la cabeza…, sino porque en la producción del evento dañoso también
intervino la voluntad del interno suicida, que se interfirió más o menos
intensamente en el actuar administrativo, cuya imprudencia o negligencia
exclusivamenteseimputóporlosdemandantesalaAdministración>.
Enelcasodeautos,tantolascircunstanciasdelinternocomolaactuacióndela
Administraciónpenitenciariasonbiendiferentes[…],alavistadeloqueconcluyó
laSaladeinstanciadelapruebapracticada,porquenielinternoestabasometido
atratamientoalgunoporelriesgodesuicidionielCentroPenitenciariodejóde
adoptarmedidasoportunasensusfuncionesdevigilancia.
Por lo que se refiere a la sentencia de 26 de noviembre de 1992 (sic: la
advertenciaeneloriginal),dictadaenelrecursodeapelación4.250/1992Ͳenque
la Sala de instancia accedió a declarar la responsabilidad de la AdministraciónͲ,
esta Sala confirma la decisión de instancia, estimando procedente la
responsabilidaddelaAdministraciónporlascondicionespsiquiátricasdelinterno
que se había suicidado en un centro penitenciario, existiendo unas condiciones
biendiferentesalcasodeautosquesereflejanenlasentenciaqueaquíserevisa.
Enefecto,segúnsedeclaraenaquellasentencia,<elinternofallecidohabíasido
objeto de tratamiento psiquiátrico…señalándose que se encuentra afectado de
unapsicosisparanoide,constandoacreditadoeltratamientomédicopsiquiátrico
que estaba sometido el recurrente con periodicidad continuada, apreciándose,
incluso, la existencia denuevas prescripciones facultativas…y la circunstancia de
quetresdíasdespuésdelaúltimaasistenciamédicaincendiaralacasaenlaque
vivíaconsumadre>.DeesascircunstanciasseconcluyeporestaSalaenaquella
sentencia que <todos estos elementos circunstanciales propiciaban la adopción,
por parte de los Servicios Públicos Penitenciarios, de las medidas necesarias, al
haberse detectado unas probadas anomalías psíquicas que tenían que haber
supuesto un imprescindiblecontrol médico exigible e incumplido por parte de la
Administración, máxime cuando en el Centro Penitenciario en el que ingresa,
ninguno de los miembros del Equipo de Observación y Tratamiento posee
titulación médica o sanitaria específica en el ámbito psiquiátrico…y además,
desdeelmomentodesudetención,nofueatendidoporningúnmédicopsiquiatra
nifueremitidoaningúnCentroPsiquiátricoalnoconsiderarlonecesarioelequipo
médico,segúnconstaenelinformedelServiciomédicodelCentrodeLaCoruña
de14defebrerode1991>.
Esindudablequeelsupuestodereferencianoesasimilablealcasodeautosalos
efectosdeconcluirenlaresponsabilidaddelaAdministración.
Porloqueserefierealsupuestocontempladoenlasentenciade28demarzode
2000,dictadaenelrecursodecasación1.067/1996,serefiereaunsupuestode
omisión de la diligencia exigible a la Administración penitenciaria motivada en
haberseomitidoenlosantecedentesdelinternosusantecedentessuicidasque,
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de haberse hecho constar, <hubiera determinado la adopción de cuidados
especiales que hubieran podido evitar su suicidio, de tal suerte que la culpa in
vigilando dimanante del carácter defectuoso de la vigilancia llevada a cabo por
serinsuficientelainformaciónllegadaalcentropenitenciarioaparececomocausa
idónea y relevante de los consiguientes perjuicios, siquiera lo sea de modo
concurrente con la conducta propia del interno y su voluntad suicida>.
Circunstanciasbiendistintasdelasdelcasodeautos.
En lo referente al supuesto contemplado en la sentencia de 22 de octubre de
2004, dictada en el recurso de casación 6.777/2000, se trataba también de un
supuestoquenoesasimilablealdelasentenciarecurrida,porqueserefiereaun
interno que padecía una <esquizofrenia paranoide, con altos y bajos en su
evolución, que había experimentado un retroceso>, que es lo que le llevó al
suicidio.
Lasentenciade4demayode1999,dictadaenelrecursodecasación733/1995,
referida también a un supuesto de responsabilidad de la Administración por el
suicidio de un interno en un centro penitenciario, tampoco puede servir para
poner de manifiesto la contradicción con el supuesto de autos, porque a
diferenciadeloquesucedíaenelpresentesupuesto,atenordeloqueconcluye
la Sala de instancia, lo que allí se apreció es que existió una ausencia en la
vigilanciadelinternoque,anteelriesgodesuicidioyporausenciaenlavigilancia,
se encontró solo en su celda al sustraerse al control de los funcionarios del
centro,<hechoqueporsímismoconstituyeunelementodemostrativodequela
vigilanciapracticadanofuesuficienteparaevitarlaocultacióndelinternoenla
celda, que no consta, ante las reducidas proporciones de la misma, que fuera
inevitable>.
Otrotantocabeconcluirdelsupuestoaqueserefierelasentenciade12deabril
de 2005, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina
160/2004, en la que efectivamente se declaró la corresponsabilidad de la
Administraciónpenitenciariaenlamuertedelrecluso,perolofueporconsiderar
que<elexamenmédicodelfallecidoasuingresoenprisiónhubieradeterminado
laadopcióndecuidadosespecialesquehubieranpodidoevitarsusuicidio,detal
suerte que la culpa in vigilando dimanante de la omisión del reconocimiento
médico del interno a su llegada al centro penitenciario aparece como causa
idónea y relevante de los consiguientes perjuicios, siquiera lo sea de modo
concurrente con la conducta propia del interno y su voluntad suicida>. Y
precisamente a un supuesto de ausencia de examen médico al ingreso en el
centropenitenciarioserefierelaúltimadelassentenciascitadasdecontraste,la
de18dejuliode2002,dictadaenelrecurso1.710/1998,enlaqueseconsidera
determinante de esa responsabilidad de la Administración porque <el examen
médicodelfallecidoasuingresoenprisiónhubieradeterminadolaadopciónde
cuidados especiales que hubieran podido evitar su suicidio, de tal suerte que la
culpainvigilandodimanantedelaomisióndelreconocimientomédicodelinterno
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asullegadaalCentroPenitenciarioaparececomocausaidóneayrelevantedelos
consiguientes perjuicios, siquiera lo sea de modo concurrente con la conducta
propiadelinternoysuvoluntadsuicida>”.
Ensuma:
“De lo expuesto ha de concluirse que las sentencias citadas de contraste no
puedenservirparaeléxitodelrecurso,porquenocabeapreciarnilaidentidad
subjetiva,enelsentidodequelassituacionesdelaspartespuedenasimilarse,ni
laidentidadenlafundamentacióndeladecisiónconcluidaendichassentencias
esasimilablealadeautos,atenordeloquesehaconcluidoenlasentenciade
instancia en la que, por cierto, se cita una abundante jurisprudencia en sentido
contrario a lo pretendido en el recurso, sin que dicha jurisprudencia haya
merecidolacríticaoportunaenlaargumentacióndelrecurso”.
Y en la misma línea el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de la Sala
TerceradelTribunalSupremode22dejuliode2016[SecciónCuarta;recursodecasación
paralaunificacióndedoctrinanúmero4.046/2014;ponente:ArozamenaLaso]afirma:
“El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección
Cuarta,CapítuloIII,TítuloIV(artículos96a99)denuestraLeyJurisdiccional,se
configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del recurso de
casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones
jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan
pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras
sentenciasespecíficamenteinvocadascomodecontraste,respectodelosmismos
litigantes u otros en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y
pretensionessustancialmenteiguales.
En otros términos [la cursiva en la sentencia reproducida], <Se trata, con este
medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la
unificacióndeloscriteriosinterpretativosyaplicativosdelordenamiento,perono
en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la
casaciónͲsiemprequeseden,desdeluego,losrequisitosdesuprocedenciaͲ,sino
‘solo’ cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en
presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales hubieran incurrido las
resoluciones judiciales específicamente enfrentadas (…). No es, pues, esta
modalidadcasacionalunaformadeeludirlainimpugnabilidaddesentenciasque,
aunpudiéndoseestimarcontrariasaDerecho,noalcancenloslímiteslegalmente
establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por
ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias
eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva
consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio
extraordinarioarbitradoporellegisladorparaanular,sí,sentenciasilegales,pero
sólosiestuvieranencontradicciónconotrasdeTribunaleshomólogosoconotras
delTribunalSupremoespecíficamentetraídasalprocesocomoopuestasalaque
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se trate de recurrir> STS de 15 de julio de 2003 (recurso de casación para la
unificacióndedoctrinanúm.10.058/1998)”.
Laconfiguracióndelrecursodecasaciónparalaunificacióndedoctrinaimpone,como
continúa el fundamento de derecho quinto de la Sentencia de 22 de julio de 2016, “la
exigencia,enelescritodeformalizacióndelrecurso,derazonaryrelacionar,demanera
precisa y circunstanciada, las identidades que determinan la contradicción alegada y la
infracciónlegalqueseimputaalasentencia”.Exigenciadedeterminar“siexisteigualdad
sustancialentreloshechos,fundamentosypretensiones”queenelcasoconsideradolleva
aconcluirque“noexistecontradicciónentrelasentenciarecurridaylasquesecitancomo
elementos de comparación ya que al ser distintos los hechos declarados probados sus
pronunciamientostuvieronqueserdistintos”.
La descripción de las sentencias que “se citan como elementos de comparación se
haceenelfundamentodederechosegundo,cuyotextoeselquesigue:
“El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto se
fundamenta,atenordelescritodeinterposición,enqueladoctrinaquesientala
sentencia recurrida resulta contradictoria con la que se expresa en las dos
sentencias de contraste que aporta (una de la Sala de lo contenciosoͲ
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid,de8demarzode2013Ͳrecursonúm.468/2009ͲyotradelaSaladel
mismo orden jurisdiccional de Asturias, de 7 de marzo de 2012 Ͳrecurso núm.
421/2010Ͳ).
Así,laprimeraversasobreretrasoeneldiagnósticodeunametástasisóseadeun
carcinomadeorigenencérvix.Hubounretrasodeunoodosmesesenlapráctica
delaspruebasmédicasnecesariasyporconsiguienteeneldiagnósticodeltumor
de la pala ilíaca. El fallecimiento es consecuencia de la evolución de la
enfermedadsinqueelreferidoretrasohayasupuestounasignificativapérdidade
oportunidadyconcedeunaindemnizaciónde14.600euros.
Ylasegunda,sobreretrasoeneldiagnósticodelinfomanoHodgkinenpaciente
VIH positivo, que estima en parte el recurso y reconoce el derecho a una
indemnizaciónde50.000euros.Huboretrasoeneldiagnósticoporlaevolución
negativadelaenfermedadsinqueeltratamientoprescritosurtieraefectoporlo
que debería haber sospechado que una clínica tan dolorosa no se correspondía
con la patología exclusivamente lumbar (el tratamiento paliativo de corticoides
prescrito pudo enmascarar la patología tumoral). Se considera que hubo un
retrasodedosatresmeseseneldiagnósticodelaenfermedad,quelógicamente
pudo influir. En definitiva, se aprecia infracción de la <lex artis> por el retraso
comocausaconcurrentedelosdaños”.
Lajustificacióndelainexistenciadelacontradicciónalegadasehacedescansar,como
sesostieneenelfundamentodederechoquinto,enlacircunstanciadeque“loshechos
recogidosenlassentenciasdecontrasteyenlarecurridasondispares”,ydeacuerdoala
siguienteargumentación:
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“La sentencia recurrida aborda una resolución de la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias que desestimó la reclamación de responsabilidad
patrimonialsanitariaporelretrasoenladeteccióndelametástasistumoralcomo
consecuencia de la no realización de las pruebas diagnósticas apropiadas por el
tumordemamaqueselehabíaextirpadoen2003.
Frenteaello[…]lasentenciadelaSaladelTribunalSuperiordeJusticiadeCastilla
yLeón,sededeValladolid,de8demarzode2013Ͳrecursonúm.468/2009Ͳversa
sobreretrasoeneldiagnósticodeunametástasisóseadeuncarcinomadeorigen
en cérvix. La sentencia de la Sala de Asturias, de 7 de marzo de 2012 Ͳrecurso
núm.421/2010Ͳ,versasobreretrasoeneldiagnósticodelinfomanoHodgkinen
pacienteVIHpositivo.Luegodestacaremoslafaltadeidentidadentrelosdistintos
supuestos”.
Una argumentación que las consideraciones del fundamento de derecho sexto
refuerzan desde la óptica de la “finalidad del recurso de casación para la unificación de
doctrina”:
“Nodebeolvidarsequelafinalidaddelrecursodecasaciónparalaunificaciónde
doctrinanoescorregirlaeventualinfracciónlegalenquepuedahaberincurrido
la sentencia impugnada, sino reducir a la unidad criterios judiciales dispersos y
contradictorios,fijandoladoctrinalegalalhilodelacuestióncontrovertida,ypor
elloresultaimprescindiblequelaparterealicelaoperacióndecontrastecitada.
En definitiva, en el recurso de casación para la unificación de doctrina es tan
importante razonar con precisión las identidades cuya concurrencia exigen los
artículos 96.1 y 97.1 (presupuestos de admisión) como la identidad de doctrina
(cuestión de fondo). Sin la concurrencia de esas identidades sustanciales en los
hechos,enlosfundamentosyenlaspretensionesnohayentradaparaelexamen
delacuestióndefondo,osea,lacontradiccióndeladoctrinaysuconformidada
Derecho.
En este caso, a pesar de los esfuerzos de la parte recurrente para tratar de
encajar la triple identidad requerida entre la sentencia impugnada y las
sentenciasaportadasdecontraste,lociertoesquelaSaladeAsturiasseinterroga
acercadesi,enelcasoderealizarselagammagrafíaóseaantesdel2008hubiera
sido posible la detección de dichas metástasis, y concluye que, de haberse
realizadolagammagrafíaóseaantesdel2008Ͳquenosehaacreditadoquedeba
realizarse periódicamente dentro del protocolo de actuación ante los síntomas
dolorosos que presentaba el pacienteͲ no se puede apreciar una pérdida de
oportunidadpordiagnósticotardío.
La sentencia de contraste de 7 de marzo de 2012, tras analizar las posturas y
argumentos de las partes llega a la conclusión de que ha existido una <ligera
demoraendarconeldiagnósticopreciso>(LinfomanoHodgkin)pordosrazones:
1) se debería haber sospechado que la clínica tan dolorosa no se correspondía
conunapatologíaexclusivamentelumbar;2)porlademoraenlarealizaciónde
las pruebas, tanto por la limitación de recursos del Sistema Público de Salud,
comopornosolicitarpruebasurgentesenatenciónalagravedadquepresenta
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estapatología.
Enlasegundasentenciadecontraste,de8demarzode2013,traselexamende
laspruebaspracticadas,elfalloconcluyequeexistióretrasoenunoodosmeses
en las prácticas médicas necesarias y, por tanto, en el diagnóstico del tumor,
apreciado Ͳa diferencia de la sentencia impugnadaͲ una mínima pérdida de
oportunidad, atribuyendo el fallecimiento básicamente a la evolución de su
enfermedad, sin que el retraso haya supuesto una significativa pérdida de
oportunidad.
Lasconsideracionesconcretasdelos<supuestosfácticos>examinadosdifierende
manerasustancialydeahíeldiferentetenordelasentenciaahorarecurrida.
Ladiferenciaentreelpronunciamientodedichasentenciayeldelassentencias
decontrasteestájustificadacomorespuestaalosconcretoshechosqueencada
caso se reputan probados, de manera que los diferentes pronunciamientos no
responden a una diversa y contradictoria interpretación de la norma, lo que
justificaladivergenciaenlasoluciónadoptadaencadacaso.
No existe una aplicación desigual de la misma norma a situaciones idénticas o
sustancialmente iguales. Se trata, por el contrario, de situaciones diferenciadas
respecto de las cuales la apreciaciónde las pruebas porel órgano jurisdiccional
conduceasolucionesasimismodiferenciadas.
Endefinitiva,loshechossondiferentestodavezquelasentenciaqueserecurre
parte, a la vista de las pruebas practicadas, de que no se omitieron o se
retrasaronpruebasdiagnósticasqueeranprocedentes,queesloqueocurreen
los casos examinados por las sentencias de contraste, sino que la gammagrafía
deldía7deoctubrede2004diounresultadonormalyenelexamendelmesde
febrero de 2008 los marcadores tumorales y la resonancia fueron normales, no
dando indicios de metástasis. En suma, en el caso examinado por la sentencia
recurridasíserealizaronlaspruebasnecesariasenelmomentooportuno,sinque
puedahablarsedepérdidadeoportunidadpordiagnósticotardío.
Enconsecuencia,lociertoesquenoexistelaidentidadsustancialexigidaentrela
sentenciarecurridaylassentenciasdecontrastey,portanto,nosehadadolugar
ainterpretacionescontrariasydispares.
Porotraparte,deestimarselacontradicción,ycomohemosdichoensupuestos
similares,elrecursoloquepretendeesunanuevavaloracióndelapruebaͲcosa
vedadaenlacasaciónͲsinacreditarqueladeljuzgadoraquoesarbitraria,ilógica
oirracional”.
Cuatro.ͲYsielrecursodecasaciónparalaunificacióndedoctrinaofreceunosrasgos
peculiaresqueacentúansucarácter“extraordinario”respectodelamodalidadgeneraldel
recurso de casación, el de revisión [hoy, procedimiento de revisión] frente a sentencias
firmesadolecedeuncarácter“excepcionalyextraordinario”,encuantotal“objetodeuna
aplicación restrictiva”. En la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de
diciembre de 2016 [Sección Primera; recurso de revisión número 46/2015; ponente:
HerreroPina]seenjuicialarevisióndeunasentenciadictadaenapelaciónporrazóndela
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recuperación,unavezproducidalafirmezadelasentencia,de“documentosdecisivosno
aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere
dictado”[antecedentedehechotercero].
Enelfundamentodederechosegundodelameritadasentenciasesintetizaladoctrina
acerca de la configuración del recurso extraordinario de revisión frente a sentencias
firmes:
“Como ha recordado esta Sala en Sentencia de 14 (sic; la advertencia en el
original) de julio de 2016, la doctrina general, representada, entre otras, por la
STS de esta Sala de 12 de junio de 2009 (revisión 10/2006), entiende que el
procedimientoderevisiónͲantesrecursoderevisiónͲesunremediodecarácter
excepcional y extraordinario en cuanto supone desviación de las normas
generales. En función de su naturaleza ha de ser objeto de una aplicación
restrictiva.Además,hadecircunscribirse,encuantoasufundamento,aloscasos
omotivostaxativamenteseñaladosenlaLey.Elprocedimientoderevisióndebe
tener un exacto encaje en alguno de los concretos casos en que se autoriza su
interposición.
Loanteriorexigeunenjuiciamientoinspiradoencriteriosrigurososdeaplicación,
alsuponerdichoprocesounaexcepciónalprincipiodeintangibilidaddelacosa
juzgada.PorellosóloesprocedentecuandosedenlospresupuestosquelaLey
de la Jurisdicción señala y se cumpla alguno de los motivos fijados en la ley. El
procedimiento de revisión ha de basarse, para ser admisible, en alguno de los
tasados motivos previstos por el legislador, a la luz de una interpretación
forzosamente estricta, con proscripción de cualquier tipo de interpretación
extensiva o analógica de los supuestos en los que procede, que no permite la
apertura de una nueva instancia ni una nueva consideración de la litis que no
tengacomosoportealgunodedichosmotivos.
Por su propia naturaleza, el procedimiento de revisión no permite su
transformaciónenunanuevainstancia,niserutilizadoparacorregirlosdefectos
formalesodefondoquepuedanalegarse.Eselcarácterexcepcionaldelmismoel
quenopermitereabrirunprocesodecididoporsentenciafirmeparaintentaruna
nuevaresoluciónsobreloyaalegadoydecididoparaconvertirelprocedimiento
en una nueva y posterior instancia contra sentencia firme. El procedimiento de
revisión no es, en definitiva, una tercera instancia que permita un nuevo
replanteamiento de la cuestión discutida en la instancia ordinaria anterior, al
margendelapropiaperspectivadelprocedimientoextraordinarioderevisión.De
ahílaimposibilidaddecorregir,porcualquieradesusmotivos,lavaloracióndela
prueba hecha por la sentencia firme impugnada, o de suplir omisiones o
insuficienciadepruebaenquehubierapodidoincurrirseenlaprimerainstancia
jurisdiccional. Quiere decirse con lo expuesto que este procedimiento
extraordinario de revisión no puede ser concebido siquiera como una última o
supremainstanciaenlaquepuedaplantearsedenuevoelcabodebatidoanteel
Tribunal a quo, ni tampoco como un medio de corregir los errores en que,
eventualmente,hubierapodidoincurrirlasentenciaimpugnada.
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Es decir, aunque hipotéticamente pudiera estimarse que la sentencia firme
recurrida había interpretado equivocadamente la legalidad aplicable al caso
controvertido,ovaloradoenformanoadecuadaloshechosylaspruebastenidos
encuentaenlainstanciaoinstanciasjurisdiccionales,noseríaelprocedimiento
derevisiónelcauceprocesaladecuadoparaenmendartalesdesviaciones.
Elprocedimientoderevisión,pues,noesunanuevainstanciadelmismoproceso,
sinoqueconstituyeunprocedimientodistintoeindependientecuyoobjetoestá
exclusivamentecircunscritoalexamendeunosmotivosque,pordefinición,son
extrínsecosalpronunciamientojudicialquesetrataderevisar”.
Y en el fundamento de derecho tercero se extrae la oportuna consecuencia en
atenciónalaconcretaíndoledeldocumentorecobradoenlaocasión:
“Lademandanteinstaelprocedimientoderevisiónsobrelabasedelart.102.1a)
LJ, de acuerdo con el cual habrá lugar a la revisión de una sentencia firme <si
despuésdepronunciadaserecobrarendocumentosdecisivos,noaportadospor
causa[defuerza]mayoroporobradelaparteencuyofavorsehubieredictado>.
SegúndoctrinaconsolidadadeestaSala(sentencia,entreotras,de18dejuliode
2016,rec.núm.71/2013),larevisiónbasadaenundocumentorecobradoexigela
concurrenciadelossiguientesmotivos:
A)Quelosdocumentoshayansido<recobrados>conposterioridadalmomento
en que haya precluido [sic] la posibilidad de aportarlos al proceso; B) Que tales
documentos sean <anteriores> a la data de la sentencia firme objeto de la
revisión,habiendoestado<retenidos>porfuerzamayoroporobraoactodela
parte favorecida con la resolución firme, y C) Que se trate de documentos
<decisivos> para resolver la controversia, en el sentido de que, mediante una
provisional apreciación, pueda inferirse que, de haber sido presentados en el
litigio, la decisión recaída tendría un sesgo diferente (por lo que el motivo no
puede prosperar y es inoperante si elfallo cuestionadono variaría aun estando
unidosaquéllosalosautosͲjuicioponderativoquedeberealizar,primafacie,el
TribunalaldecidirsobrelaprocedenciadelarevisiónentabladaͲ).
Alodichocabeañadirqueelcitadoart.102.1a)LJserefierealosdocumentos
mismos, es decir, al soporte material que los constituye y no, de entrada, a los
datos en ellos constatados; de modo que los que han de estar ocultados o
retenidosporfuerza mayoro por obrade la contraparte aquien favorecen son
lospapeles,nosuscontenidosdirectosoindirectos,quepuedenacreditarsepor
cualquierotromediodepruebaͲcuyapotencialdeficiencianoesposiblesupliren
víaderevisión(Sentencia,entreotras,de12dejuliode2006Ͳrecursoderevisión
nº10/2005Ͳ).
Aplicandoladoctrinajurisprudencialprecedentealcasoquenosocupa,sehade
señalarquenoconcurrenlosrequisitosexigidosparalaprosperabilidad[sic]del
recurso y ello por los siguientes motivos. El documento a que referencia la
demandante se emite a instancias de la misma un mes antes de dictada la
sentencia objeto de revisión. No quedan acreditadas, como indica el Ministerio
Fiscalensuinforme,lasrazonesporlasquedichodocumentonofueaportadoal
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proceso,demodoquenocabeentenderelmismocomodocumento<recobrado>
en el sentido exigido por el art. 102.1 a) LJ. Se trata, además, de un escrito del
que no se deduce necesariamente lo alegado por la demandante, dado que no
constaquesetratedeundiagnósticorealizadoporelfacultativo.Esmás,como
indican la demandada y el Ministerio Fiscal, la información consignada en el
documentopresentadoobedeceríaaladescripciónrealizadaporlapacienteyno
a un diagnóstico médico. Lo contrario no queda acreditado ni siquiera con un
mínimo esfuerzo hermenéutico o argumentativo por parte de la demandante,
algo que en el contexto del procedimiento de revisión Ͳextraordinario en el
sentido ya expuestoͲ resulta imprescindible. En estas circunstancias, tampoco
puede considerarse como documento decisivo a los efectos de apreciar una
relacióndecausalidadque,segúnlasalasentenciadora,nisiquieraresultabade
lasdospericialespracticadasenautosymenosaúnpodíaresultardeterminante
delderechoaunaindemnizacióncuandolamismaSalanoaprecialaexistenciade
infracción de la lex artis y señala, por el contrario, que en el consentimiento
informadoseindicabanlasposiblescomplicacionesuretrales”.
Cinco.Ͳ Una constante recorre las diferentes pretensiones de declaración de
responsabilidad por las consecuencias derivadas de la prestación sanitaria dispensada, a
saber,que aquellas consecuencias [dañosas, en la hipótesis; lesión, en la caracterización
técnicoͲjurídicadelainstitucióndelaresponsabilidadpatrimonialocivilextracontractual
de la Administración pública] dimanen de una deficiente dispensa de la prestación
sanitaria,estoes,deunavulneracióndelalexartis…adhocofuncionamientoanormaldel
servicio público sanitario en tanto que título de imputación o atribución. En otros
términos, y dejando atrás, al menos por lo que concierne al ámbito médicoͲsanitario,
aquelentendimientoampliodelaresponsabilidadpatrimonialquehacíasurgireldeberde
resarcimientoaunenelsupuestodeunfuncionamientonormaldelserviciosanitario[un
entendimientocuyacifrapuedesindificultadlocalizarseenlaSentenciadelaSaladelo
ContenciosoͲAdministrativodelTribunalSupremode14dejuniode1991ͲSecciónCuarta;
recursodeapelaciónnúmero512/1987;ponente:ReyesMonterrealͲ:casoaneurisma;el
punto de inflexión de la doctrina vertida en la anterior viene representado por la
Sentencia de la Sala de lo ContenciosoͲAdministrativo del Tribunal Supremo de 3 de
octubre de 2000 ͲSección Sexta; recurso de casación número 3.905/1996; ponente: Xiol
RíosͲ: caso vasectomía], la declaración de responsabilidad por la referida prestación
sanitariaseciñeestrictamentealoscasosenquequedaacreditada,relacióndecausalidad
mediante, una transgresión de la lex artis, un defectuoso funcionamiento del servicio
públicosanitarioalque,entantoquelesiónodañoantijurídico,quepaimputaroatribuir
elmeritadodaño,que,portanto,sedesplazadelaesferadeldestinatariodelaprestación
sanitaria para anclarse en la de la Administración pública dispensadora de aquella
prestación, sobre la que, en definitiva, revierten las consecuencias indemnizatorias
pertinentes.
La explicación de este fundamento de la responsabilidad por la dispensa de la
prestación sanitaria se hace gravitar sobre la consideración de aquella prestación como
“una obligación de medios y no de resultados”, de suerte que “no puede apreciarse
responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los instrumentos de que se
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dispone”.ElfundamentodederechosextodelaSentenciadelaSalaTerceradelTribunal
Supremo de 16 de marzo de 2016 [Sección Cuarta; recurso de casación número
2.228/2014; ponente: Teso Gamella] hace aplicación de la referida doctrina al caso
examinadoenlossiguientestérminos:
“Acordeconloexpuesto,lasentenciarecurridanohainfringidoladoctrinasobre
laobligacióndemediosquecorrespondealaAdministraciónsanitaria[…].
Asíes,laasistenciasanitariaesunaobligacióndemediosynoderesultados,de
modo que no puede apreciarse responsabilidad cuando se han empleado las
técnicasylosinstrumentosdequesedispone.Yesprecisamenteloacaecidoen
este caso, en el que se han ido poniendo los medios adecuados, realizando
pruebas diagnósticas, acordes con lo que sugerían, desde el punto de vista
médico,lasdiferentesdolenciasdelrecurrente.
Recordemos que se trataba en origen de una enfermedad infecciosa,
tuberculosis,queadquirióensupaísdeprocedenciayquealparecerpuedeestar
latente durante largos periodos de tiempo. Tuvo, además, un inicio inusual de
escasa incidencia, pues su <puerta de entrada habitual> es el pulmón, como
señalaelinformedelaInspecciónMédica.Ydesdeelepisodiorelativoalabsceso
en tobillo, cuando se hicieron tinción y cultivo que resultaron negativos, a la
detección posterior de lesión en el testículo, que ya se diagnostica como
tuberculosa,ylaslesionesenlacolumnavertebral,queajuiciodelcitadoinforme
de la inspección, se trata de lesiones que coexistían temporalmente, incluso se
consideraqueelorigeneraelfocodelacolumnavertebral,quepuedoaparecer
<desdehacíamuchotiempo>.
Demodoquecuandoseatribuyealasentenciaimpugnadaquenohatenidoen
cuenta que la Administración sanitaria no ha empleado todos los medios y
adoptado las medidas a su alcance en la prestación sanitaria, sobre todo para
alcanzarundiagnósticoenpocotiempoyactuarconrapidezsobreelmismo,no
sehareparadoquelaSaladeinstanciahahechounavaloracióndelaspericiales
que constan en las actuaciones de instancia, atendiendo esencialmente a la
realizada por la Inspección Médica, y razonando por qué se aparta de las
aportadasporlarecurrenteorealizadasasuinstancia.Loquesucedeesquela
recurrente no comparte, como es natural, ni el contenido del informe ni sus
conclusiones,cuandodeclaraque<eldiagnósticonoseretrasópordejaciónnipor
negligencia>,nilorazonadoalrespectoporlasentencia”.
YenelfundamentodederechocuartodelaSentenciadelaSalaTerceradelTribunal
Supremode8dejuliode2016[SecciónCuarta;recursodecasaciónnúmero3.734/2014;
ponente:ToledanoCantero]sereiteralareferidadoctrinaenunsupuestoenelque,ala
vista de la valoración de la prueba practicada en la instancia, queda “descartada la
incidenciaenlaevolucióndelaenfermedaddiagnosticada[…]porladilaciónenlapráctica
delapruebadeenemaopaco”:
“Por tanto, descartada la incidencia en la evolución de la enfermedad
diagnosticada[…]porladilaciónenlaprácticadelapruebadeenemaopaco,no
cabeestablecerningúnnexodecausalidadentrelaatenciónmédicadispensaday
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los daños que reclama la recurrente, ni cabe calificar de mala praxis médica la
actuacióndelaAdministraciónsanitaria.Lasentenciarecurridanohainfringidola
doctrina sobre la obligación de medios que corresponde a la Administración
sanitaria, que se alega en el fondo del motivo de casación. Ciertamente la
asistenciasanitariaesunaobligacióndemediosynoderesultados,yporellono
puede apreciarse responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los
instrumentosdequesedispone.Yesprecisamenteloacaecidoenestecaso,en
el que se han ido poniendo los medios adecuados, realizando pruebas
diagnósticas, acordes con lo que sugería, desde el punto de vista médico, la
dolenciadelarecurrente,siendomuyrelevanteenestesentidolaafirmaciónde
lasentenciadeinstanciadeque[…]<tampocopresentabaconantelaciónal31de
julio síntomas de sospecha de la patología que finalmente se le diagnosticó e
inclusoenesemomentolasospechadeunposibletumoralerabajo,dadalaedad
y la no existencia de antecedentes tanto personales como familiares que
incluyeranalapacienteenungrupoderiesgo[…][porloque]laprescripcióndel
enema opaco no precisaba su realización con carácter urgente, ni de
preferencia>”.

Porsuparte,enelfundamentodederechocuartodelaSentenciadelaSalaTercera
delTribunalSupremode18dejuliode2016[SecciónCuarta;recursodecasaciónnúmero
4.139/2014; ponente: Cudero Blas] se expone así dicha caracterización y su procedente
aplicaciónalcasoconsiderado:
“No apreciamos en modo alguno, sin embargo, ese carácter arbitrario, ilógico,
absurdo o palmariamente erróneo en la valoración de la prueba que se imputa
por la parte recurrente a la sentencia de instancia, máxime si, como también
hemosdichoenanterioresocasiones,laasistenciasanitariaesunaobligaciónde
medios y no de resultados, de modo que no puede apreciarse responsabilidad
cuandosehanempleadolastécnicasylosinstrumentosdequesedispone.Yesto
es, precisamente, lo acaecido en este caso, en el que se han ido poniendo los
mediosadecuados,realizandopruebasdiagnósticas,acordesconloquesugería,
desdeelpuntodevistamédico,laevolucióndelcuadromédicoquepresentabael
paciente.Enefecto:
1EsclaroqueladecisióndeingresaralpacienteenlaUCI[UnidaddeCuidados
Intensivos] o hacerlo en la planta correspondiente (de medicina interna, en el
caso)dependedeldiagnósticoqueseefectúedelmismocuandoacudealservicio
de urgencia, sin que, como acertadamente se señala en la sentencia recurrida,
quepa efectuar un análisis retrospectivo una vez que se sabe lo que realmente
aconteció. En todo caso, el protocolo al que se refiere reiteradamente la parte
recurrente (en la instancia y en esta casación) no obliga al ingreso en aquella
unidad en los supuestos de sospecha de gripe A e insuficiencia respiratoria
parcial,queeselcuadroquepresentabainicialmente[…],sobretodosisetiene
encuentaquesehaconstatadoenautoslamejoradelinteresadoensusniveles
desaturacióndeoxígenocomoconsecuenciadeltratamientodispensado.
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2 Tampoco puede afirmarse en absoluto que la ansiedad padecida por el
interesado a las 00.00 horas y a las 7.00 horas del día 28 de octubre exigiera,
indefectiblemente, el ingreso en la UCI. Nada hay en el procedimiento que
permitaafirmarqueenesemomentoeraprevisiblequeacontecieraunaparada
cardiacay,desdeluego,talcircunstancianosesiguedelaspericialesefectuadas
enautosydelrestodelmaterialprobatorioabundantementevaloradoporlaSala
enlasentenciaquenosocupa.
3 El diagnóstico original […] no fue nunca sustituido por el de síndrome de
abstinenciaalcohólica:traslosepisodiosacaecidosenlamadrugadadel27al28
de octubre en la habitación de la planta en la que estaba ingresado, su
diagnóstico inicial fue completado con aquella circunstancia, constatada por las
propiasmanifestacionesdelpaciente(respectodelabebidayeltabaco)cuando
fuetratadoporelmédico.
4 No se ha probado en modo alguno, como dice la sentencia recurrida, que los
medicamentos suministrados para mitigar la ansiedad hayan sido la causa de la
paradacardiacaohayancontribuidodemaneraapreciablealamisma,máximesi
setieneencuentalaspericialesvaloradasporlaSala,delasqueseinfierequeel
problemacardiovascularnoeraapreciableenningúnmomento(nisiquieraalas
7.00horasdeldía28),quenoeraprevisibleeldesenlace,queladosisprescritade
esosfármacoserapocorelevanteaesosefectosyqueelpacientesetranquilizó
(segúnlosinformesqueconstanenlahistoriaclínica)despuésdelasvisitasdel
médicodeurgenciaytraselsuministrodeaquellosmedicamentos.
5 Tampoco puede afirmarse en absoluto que la forma de abordar la parada
cardiaca fuera deficiente. Basta aquí con reproducir los impecables
razonamientos de la sentencia recurrida, en los que se constata que no se ha
acreditadodemoraalgunaeneltratamiento,queelcarrodeparadasestabaenel
lugaridóneo,queéstenoteníaporqué[sic]incluirunregistro,quelaenfermera
actuódiligentementeyque,atenordelospropiosdocumentosvaloradosporla
Sala y la testifical practicada, la asistencia dispensada se ajustó a unos tiempos
claramenterazonables”.
Seis.Ͳ La [alegada/denunciada] transgresión de la lex artis como leit motif de las
pretensionesdedeclaraciónderesponsabilidadporladispensadelaprestaciónsanitaria
articula una serie de alegatos, concatenados a la referida transgresión de la lex artis y
ordenados respecto de la misma a modo de corolario o consecuencia. Tales son la
doctrinadelapérdidadeoportunidadyelprincipiodefacilidaddelaprueba,desuerte
que ante un pronunciamiento en la instancia que declara no haber lugar a la
responsabilidad pretendida por no haberse vulnerado la lex artis, el recurrente en
casaciónarguyeque,sobrelabasedelapostuladaindebidavaloracióndelaprueba[cuya
revisión en definitiva se preconiza], la transgresión de la lex artis, el defectuoso
funcionamientodelserviciopúblicosanitariohasupuestounapérdidadeoportunidadal
haberse omitido el tratamiento médicoͲsanitario que habría enervado la producción del
resultado dañoso. Una pérdida de oportunidad que, desde la estricta perspectiva
probatoria, se vincula al principio de facilidad de la prueba, que postula, en la
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argumentacióndeeseprototípicorecurrenteencasaciónquesevienedescribiendo,una
inversión de la carga de la prueba al desplazar a la Administración pública la prueba de
que el tratamiento médicoͲsanitario preterido no habría impedido en todo caso el
resultadodañosoquesediceproducido.
El fundamento de derecho octavo de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 16 de marzo de 2016 [Sección Cuarta; recurso de casación número
2.228/2014; ponente: Teso Gamella] se refiere a ambas cuestiones, la doctrina de la
pérdidadeoportunidadyelprincipiodefacilidaddelaprueba.Previamente,elTribunal
Supremo,luegodelrecordatoriodelosestrictostérminosenlosquelacasaciónautorizaa
pronunciarsesobrelavaloracióndelaprueballevadaacaboenlainstancia[fundamento
dederechoquinto]ylaíndoledelaprestaciónsanitariacomounaobligacióndemediosy
no de resultados [fundamento de derecho sexto], ha concluido que “aunque pueda
discreparse de la valoración efectuada por la Sala de instancia, […] no se advierte
arbitrariedadni en la valoraciónni en el razonamientoqueconducea la desestimación
del recurso en ese extremo. Dicho de otro modo, la valoración de la prueba no resulta
irrazonable o falta de lógica, pues sus conclusiones encuentran justificación en las
apreciaciones técnicas recogidas en todos los informes de los que se dispuesto,
singularmenteeneldelaInspecciónMédica,perotodoselloscoadyuvaronalaformación
de la necesaria convicción para la resolución del caso, que no puede ser alterado en
casación, mediante la sustitución de dicha valoración por la que postula la parte
recurrente”.Unaapreciaciónsobrelaque,asuvez,sesustentaelcontenidodelmeritado
fundamentodederechooctavo:
“Tampoco consideramos, en fin, que se haya producido una pérdida de
oportunidad, como se invoca, a través del principio de facilidad de prueba, […],
pueslasentencianoechaenfalta,comoconclusión,larealizacióndeunaprueba
diagnóstica,olaformaderealizacióndelaprueba,cuyarealizaciónpudierahaber
alteradoelposteriorresultado.Lasentenciaseñalaquelaasistenciafuelalógica
y ajustada a la evolución de la patología que en cada momento presentó el
paciente.

Demodoquenosehanfrustradolasexpectativasdecuraciónporundiagnóstico
tardío,pues las dolencias, […], fueronconcomitantes y no subsiguientes o fruto
de un deterioro progresivo de la enfermedad [sic]. Incluso el informe de la
Inspección señala que la lesión en columna vertebral, última en detectarse,
pudieraseranterioralasotras,quefuerondetectadasconanterioridad”.

El fundamento de derecho tercero de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 11 de mayo de 2016 [Sección Cuarta; recurso de casación número
2.343/2014;ponente:DíezͲPicazoGiménez]abordalasdenunciadasvaloraciónarbitraria
delapruebaeinfraccióndelprincipiodefacilidadprobatoriaque,segúnelfundamento
de derecho segundo, estriba en que “habría debido ser la Administración demandada
quien aportase todos los datos necesarios para mostrar, sin asomo de duda, que el
tratamientofuecorrecto;algoque,siempresegúnlarecurrente,nohizo”;asimismo,en
estalínea,“larecurrentehacedosreprochesalavaloracióndelapruebaefectuadaenla
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sentencia impugnada: uno es que la monitorización del feto se interrumpió dos horas
antesdeiniciarselacesárea,porloquefaltainformaciónsobreloocurridoeneselapsode
tiempo;yelotro,quelasentenciaimpugnadahabladedosinformespericialesdesendos
especialistas en Obstetricia y Ginecología y en Neurología que la recurrente dice
inexistentes”. El referido fundamento de derecho tercero, luego de un examen
pormenorizadodelosargumentosqueapoyanlasantecitadasdenuncias,concluye:
“Portanto,nosehaproducidoningunaocultaciónnimanipulacióndedatosdel
expediente, y las conclusiones alcanzadas en la sentencia de instancia son
consistentesconlosdatosdelahistoriaclínica,consideradaensutotalidad,sin
quelapruebapericialaportadaporlaactorapermitaestablecerningúninfracción
de la lex artis, de manera que la asistencia prestada durante el parto no es la
causadelosdañospadecidospor[…].
Dicha conclusión, por lo demás, no se ve desvirtuada por el hecho de que la
sentencia impugnada incurra en alguna imprecisión, como ocurre cuando habla
de<lainexistenciaenelexpedientedeconstanciadocumentaldeunacompleta
monitorización a partir de las 8:30 horas>: como se ha comprobado, la
monitorizaciónfuecontinuadaycompleta.
Y tampoco se ha vulnerado el principio de facilidad probatoria, ya que en las
actuaciones existe toda la información relevante para comprobar
fehacientemente que el tratamiento recibido por la recurrente y su hija fue
técnicamentecorrecto”.
Elcorolarioseextraeenelsiguientefundamentodederecho,elcuarto:
“Unavezestablecidoquenohahabidovaloraciónarbitrariadelapruebay,por
tanto, que no cabe hablar de inobservancia de la lex artis, los motivos cuarto y
quintodecaenporsísolos:elcuarto,porqueesclaroquenoconcurrentodoslos
requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños
derivados de tratamientos médicos y sanitarios; y el quinto, porque Ͳaun no
conociéndoseconexactitudlacausadeterminantedelaslesionesdelahijadela
recurrenteͲ está acreditado que no se debió a un tratamiento técnicamente
incorrecto. Ello es, por lo demás, lo único que cabe exigir a la sentencia
impugnada, pues no es cometido de los tribunales contenciosoͲadministrativos
esclarecer todos los acontecimientos, sino únicamente determinar si se dan los
presupuestos –fácticos y jurídicosͲ que sustentan las pretensiones de los
recurrentes”.
Quede, pues, consignada a modo de proclamación de principios la última parte del
reproducidofundamentodederecho:“Elloes,porlodemás,loúnicoquecabeexigirala
sentenciaimpugnada,puesnoescometidodelostribunalescontenciosoͲadministrativos
esclarecer todos los acontecimientos, sino únicamente determinar si se dan los
presupuestosͲfácticosyjurídicosͲquesustentanlaspretensionesdelosrecurrentes”.
El fundamento de derecho quinto de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremode8dejuliode2016[SecciónCuarta;recursodecasaciónnúmero3.734/2014;
ponente: Toledano Cantero] aborda los referidos pérdida de oportunidad y facilidad de
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prueba.Comoantesala,ysobrelabasedeque“laactoraconstruyeelmotivodecasación
partiendodelapremisadequeexistiómalapraxismédicaporretrasoenlaprácticadela
prueba diagnóstica de enema opaco”, el Tribunal Supremo descarta “la incidencia en la
evolucióndelaenfermedaddiagnosticada[cáncerdecolon]porladilaciónenlapráctica
de la prueba de enema opaco, no cabe establecer ningún nexo de causalidad entre la
atención médica dispensada y los daños que reclama la recurrente, ni cabe calificar de
malapraxismédicalaactuacióndelaAdministraciónsanitaria”.Aestepropósitoseinsiste
enque“lasentenciarecurridanohainfringidoladoctrinasobrelaobligacióndemedios
que corresponde a la Administración sanitaria […] Ciertamente la asistencia sanitaria es
una obligación de medios y no de resultados, y por ello no puede apreciarse
responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los instrumentos de que se
dispone. Y esprecisamente lo acaecido eneste caso, enel que se hanido poniendo los
mediosadecuados,realizandopruebasdiagnósticas,acordesconloquesugería,desdeel
puntodevistamédico,ladolenciadelarecurrente,siendomuyrelevanteenestesentido
laafirmacióndelasentenciadeinstanciadeque[…]<tampocopresentabaconantelación
al 31 de julio síntomas de sospecha de la patología que finalmente se le diagnosticó e
incluso en ese momento la sospecha de un  posible proceso tumoral era bajo, dada la
edadylanoexistenciadeantecedentestantopersonalescomofamiliaresqueincluyeran
alapacienteenungrupoderiesgo[…][porloque]laprescripcióndelenemaopacono
precisabasurealizaciónconcarácterurgente,nidepreferencia>”.
Consideraciones que dan paso a la desestimación de la pretensión de que sea
declaradalapérdidadeoportunidadyconellalavulneracióndelprincipiodefacilidadde
prueba.Unadesestimaciónqueelfundamentodederechoquintoexponeasí:
“Tampoco consideramos, en fin, que se haya producido una pérdida de
oportunidadcomoseinvocaeneldesarrollodelmotivo,reclamandolaaplicación
delprincipiodefacilidaddeprueba.Lasentenciarecurridanoechaenfaltanila
realización más inmediata de la prueba diagnóstica de enema opaco ni otorga
relevancia alguna en el curso de la enfermedad al extravío, que califica de
temporal, de la historia clínica. Antes bien, afirma que la del extravío de la
historiaclínicafueunaanotaciónqueseconsignóenlaconsultaaqueasistióla
pacienteeldía17dejuliode2001,perolociertoesquelosdistintostratamientos
dequimioterapiaquecorrespondíanlefueronadministradosenlaformayfechas
previstas Ͳque se reseñan en el FD terceroͲ, afirmando la sentencia que al
respecto <consta[n] anotaciones de evolución clínica de todas las visitas de la
pacientequecoincidenconotradocumentación[…]>.Luegolaconclusióndeque
careciódetodarelevanciaenelcursodelaenfermedadesunaconclusiónnosólo
razonadasinosometidaalámbitodevaloracióndelapruebaquecorrespondea
laSaladeinstancia.

En resumen, la sentencia señala que la asistencia fue la lógica y ajustada a la
evolución de la patología que en cada momento presentó el paciente, y bajo
estas conclusiones, no desvirtuadas, es palmario que no se ha infringido el art.
139 de la LRJAPyPAC, al no existir funcionamiento anormal del servicio público
sanitario, puesto que se dispensaron en todo momento los medios y técnicas
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adecuadosalasituaciónquelapacientepresentabaalolargodellargoproceso
de su enfermedad, sin que exista relación alguna entre los daños sufridos y la
atenciónsanitariadispensada”.

Siete.Ͳ La tríada [revisión de la] valoración de la prueba//vulneración de la lex
artis//pérdida de oportunidad se erige en la ratio decidendi de la Sentencia de la Sala
TerceradelTribunalSupremode25demayode2016,glosadaconanterioridad,yquese
trae aquí y ahora como muestra de la apreciación en el caso de una lesión como
consecuencia del funcionamiento anormal del servicio público sanitario, esto es, de un
dañoantijurídicoderesultasdeladispensadelaprestaciónsanitaria,delavulneraciónde
ladebidalexartisyconelladelapérdidadeoportunidad.
ElfundamentodederechoséptimodelareferidaSentenciade25demayode2016se
extiendeenlavaloracióndelapruebaefectuadaporeltribunaldeinstanciaalsocairede
la doctrina de la pérdida de oportunidad. A sabiendas de su extensión es oportuno
reproducireltextodemeritadofundamentodederechoséptimo:
“Pues bien, del conjunto de la prueba pericial, tanto del informe del perito de
designación judicial […], especialista en Obstetricia y Ginecología designado a
instancia de la parte actora Ͳcuyas conclusiones son muy similares a las del
informeaportadoporlacodemandada,suscritoporeldoctor[…],especialistaen
ObstetriciayGinecología,delaentidad[…]Ͳ,comoelinformedelaperitodoctora
[…],especialistaenPediatría,aportadoporlaparteactora,sepuedeestablecerla
conclusión Ͳpues, aun con matices, son coincidentesͲ que el episodio de <[…]
bradicardia constatada a las 16,48 horas, fue el primer signo de compromiso
fetal; del informe del perito judicial y del perito de […] consta que fue
importantísimayduradera,duró7minutososieteminutosymedio(deelloscon
latido cardiaco de menos de 100 por minuto durante seis minutos), hasta la
relativaestabilización[…]>.Pero,pormásquelasentenciaconcluyaconelperito
judicialqueduranteeseepisodio<[…]lapacientenoestádesatendida>,nodeja
deserundatomuyrelevantedesdelaperspectivadelapérdidadeoportunidad
que alega la actora. Puesto en relación ese importantísimo episodio de
bradicardia con la evolución que el parto ͲinducidoͲ había seguido hasta
entonces,hayqueconcluirqueladecisióndedescartarlaprácticadelacesárea
enesemomento,loqueconllevócontinuarconlainducciónalparto,supusopara
lamadreparturienta,perosobretodoparaelmenor[…],unagravepérdidade
oportunidadterapéuticadeevitarundesenlacetangravecomoelqueseprodujo
comoconsecuenciadelahipoxiapadecidaporelfeto.
Nosereflejaenloshechosprobadosunelementosuficientementecontrastado,
quesehapuestodemanifiestoenelactodecontestacióndelperitojudicialalas
aclaraciones solicitadas por las partes, y en el que la actora ha insistido
permanentemente: si estaba indicada la práctica de una cesárea cuando se
aprecialaprimeraeimportantísimabradicardiasufridaporelmenor[…].Anteel
escenariodeunpartoinducidoencondicionespocofavorables,comoeraelcaso,
yqueenseishorasnohabíaavanzadoapreciablementeͲladilatacióndelcuello
delúteroseguíasiendomínimaͲyanteunepisodiodebradicardiafetaltangrave
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eintensocomoeldescrito,todoslosperitoscoincidenenqueunadelasopciones
válidas era la práctica de la cesárea. No se trata, como dice la codemandada,
recogiendolasmanifestacionesdelperitodedesignaciónjudicial,dehacerono
una cesárea porque no progresaba el parto. Es algo cualitativamente distinto,
pues se había producido un episodio importantísimo y duradero de bradicardia
fetal, y como el parto no había progresado en las seis horas de inducción, no
habíatansiquieralamínimadilatacióndelcuellodelúteroparapodercomprobar
el bienestar del feto mediante microtoma fetal. Por tanto, la indicación de la
cesárea, además de razonable y proporcionada, eraun medio,una oportunidad
idónea para evitar o minimizar ese posible sufrimiento fetal. Todos los peritos
coincidenenqueelcuadrodegravespadecimientosdelmenor[…]tienesucausa
eneldesprendimientodeplacenta,queseprodujocontodaprobabilidadcuando
se apreció el primer episodio de bradicardia, que fue duradero Ͳunos siete
minutos y medioͲ y muy severo Ͳcon un rango de entre 70 y 80 latidos por
minutoͲ.Noadoptarladecisióndepracticarlacesáreaenaquelmomento,araíz
delaprimerbradicardia,supuestoqueelmenor[…]estuvieraunamediahoraen
situación de sufrimiento fetal (el feto nunca recuperó los niveles de latidos
previos al primer episodio de bradicardia aunque se diga que el registro fue
<relativamente tranquilizador>). Fue tras un segundo episodio de bradicardia
cuando se detectó por tacto vaginal un coágulo de sangre, que evidenció el
desprendimiento deplacenta, procediendoentonces a lapráctica de cesárea, si
bien el feto presentaba ya una importante afectación del estado general, con
hipotonía axial y de extremidades, y sin respuesta a estímulos, requiriendo
reanimacióntipoIV(intubacióntraqueal)yconunApgarde3alminuto,5alos
cincominutosy5alosdiezminutos.
Ladoctrinadelapérdidadeoportunidadexigequelaposibilidadfrustradanosea
simplemente una expectativa general, vaga, meramente especulativa o
excepcional ni puede entrar en consideración cuando es una ventaja
simplementehipotética.Peroenestecasosecumple[n]todosloscriteriospara
juzgar que es una pérdida de oportunidad concreta y muy relevante. Partiendo
delhecho[de]quenosepudopreveranteseldesprendimientodeplacenta,nise
puede afirmar con total certeza que, de haberse practicado inmediatamente la
cesárea a raíz del primer episodio de bradicardia a las 16:48 horas, se hubiera
podido evitar la asfixia perinatal que sufrió […], lo que sí se puede afirmar con
certeza es que era una opción perfectamente indicada al caso, que con un
porcentajedeprobabilidadesmuyaltohabríaevitadooaminoradolasituaciónde
asfixiaperinataldelfeto,yporendelasseverascomplicacionesneurológicasque
presentaelniño.Aquíradicalapérdidadedecisiónterapéuticaqueadoptaronlos
ginecólogosypersonalsanitarioqueatendieronelparto”.
Y el fundamento de derecho octavo, colofón como tribunal de casación de los
razonamientos transcritos y antesala de las consideraciones que como tribunal de
instancia siguen de resultas de la estación del recurso de casación [fundamentos de
derecho noveno y décimo], consigna en los términos que siguen la transgresión en la
ocasióndeladoctrinadelapérdidadeoportunidad:
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“Estamos,portanto, ante una errónea valoración de la pruebapor la sentencia
deinstancia,queconduceaunresultadoilógico,comoeslacorreccióndelalex
artisenelpresentecaso,puescabeconstatarlapérdidadeoportunidadparael
feto al haberse omitido una conducta terapéutica, la cesárea inmediata, que
estaba indicada, y que hubiera conducido muy probablemente a un resultado
distintoymenosadverso,cuestiónquelasentencianoresuelveadecuadamente,
puescomohemosdichoanclatodosurazonamientoenlacorreccióndelaopción
terapéuticaelegida,ylaimprevisibilidaddeldesprendimientodeplacenta.
Por consiguiente debe estimarse el recurso por el motivo indicado, pues la
valoración de la prueba por el Tribunal de instancia resulta claramente
irrazonableyocasionaindefensiónalrecurrente,convulneracióndelart.24dela
CE [Constitución española], lo que determina la anulación de la sentencia
recurrida”.
Ocho.Ͳ De la doctrina del daño desproporcionado se ocupa la Sentencia de la Sala
TerceradelTribunalSupremode19demayode2016[SecciónCuarta;recursodecasación
número 2.822/2014, ponente: Requero Ibáñez]. De acuerdo al fundamento de derecho
primeroelinteresadoingresóenunhospitalpúblicoparasometerseaunaoperaciónde
vegetaciones; tras la administración de un determinado fármaco, sufrió una parada
cardiorrespiratoria,delaquetardóenrecuperarsetreintaminutos,loqueleprodujouna
lesión cerebral irreversible. El fundamento de derecho segundo sintetiza los hechos
declarados probados en la instancia, resaltando en particular [punto 6º] que “sobre la
base de las pruebas practicadas, la Sala de instancia deduce que no hay prueba de un
funcionamiento anormal, ignorándose la causa de la parada cardiorrespiratoria, siendo
conformealalexartislaactuaciónrealizadaapartirdelamisma”.
Los argumentos que la demandante en la instancia y recurrente en casación aduce
como sostén de que “la lesión sufrida tiene por causa la defectuosa realización de las
operacionesdereanimacióntraslaparadacardiorrespiratoria”[fundamentodederecho
décimo] fueron contestados por la sentencia de instancia en los términos de que da
cuenta el fundamento de derecho undécimo, afirmando el siguiente que “[…] el
planteamientodelarecurrenteexcededenuevodelorevisableencasaciónrespectode
lavaloracióndeloshechosrealizadaporeltribunaldeinstancia”alpretender“unanueva
valoracióndelaprueba,porloque[…]planteasudivergencianodesdelainfraccióndelas
reglas de valoración de la misma y denunciando las patologías antes expuestas, sino
invocandolaconcurrenciadeloselementosintegrantesdelinstitutodelaresponsabilidad
patrimonial(aquí,lesiónefectiva,relacióndecausalidadyantijuridicidad),elementosque
concurrirían tras la valoración que hace la recurrente” [fundamento de derecho
duodécimo].
Y, por lo que en concreto hace al postulado por la recurrente en casación daño
desproporcionado [fundamento de derecho décimo tercero], el fundamento de derecho
décimo cuarto da cuenta de “la doctrina del daño desproporcionado o <resultado
clamoroso>”delamaneraquesigue:
“Sobrelabasedeloexpuestoyunavezexcluidacomojurisprudenciainfringida
la procedentede la Sala de lo Civil de este Tribunal Ͳpues a efectos del artículo
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88.1d)delaLJCAseestáaladeesteordenjurisdiccionalͲ,ladoctrinadeldaño
desproporcionadoo<resultadoclamoroso>significalosiguiente:
1ºQueelresultadodañosoexcededeloprevisibleynormal,esdecir,noguarda
relaciónoproporciónatendiendoalaentidaddelaintervenciónmédicapuesno
hay daño desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo
inherentealaintervención,perohahabidounaerróneaejecución.
2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible Ͳpor su
desproporciónͲanteloquecabeesperardelaintervenciónmédica;es,portanto,
unresultadoinesperadoeinexplicadoporlademandada.
3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo desproporcionado del
efectodañoso,sepresumequeeldañoescausadoporunaquiebradelalexartis
porpartedelaAdministraciónsanitaria,presunciónquepuededestruirsiprueba
quelacausaestáfuradesuámbitodeactuación,esdecir,respondeaunacausa
defuerzamayor.
4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño
desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad probatoria la
Administración debe asumir esa carga de probar las circunstancias en que se
produjoeldaño.
5ºDenoasumiresacarga,laimprevisibilidadolaanormalidaddeldañocausado
atendiendo a la entidad de la intervención médica es lo que hace que sea
antijurídico, sin que pueda pretextarse un caso fortuito, excluyente de la
responsabilidadporeldañocausado”.

Unadoctrina,ladeldañodesproporcionado,queglosalasentenciadeinstanciaenlos
términosquereflejaelfundamentodederechodécimoquinto:
“La Sentencia de instancia glosa en su Fundamento de Derecho Octavo tal
doctrinaconlacitadelaSentenciadeestaSecciónde19deseptiembrede2012
(recursodecasación8/2010)yabordótalcuestiónenlossiguientestérminos[las
cursivaseneloriginal]:
1ºQue<Larecurrentealegaqueantelafaltadetransparenciaenlainformación
porpartedelhospital,yporlaformaenqueseprodujeronloshechos,nopuede
conocerseconcertezaabsolutaqueesloquemotivólaparadacardiorrespiratoria
que sufrió el menor, pero la gravedad de las secuelas que padece son tan
relevantesqueestamosanteundañodesproporcionado>.
2ºEntiendeque<enlamedidaenquenohuboconductanegligenteylaparada
cardiorrespiratoriafueunriesgoimprevisibleeinevitabletalycomohemosvisto
anteriormenteyunavezproducidaestaseatiendealmenordeformainmediatay
ajustadaalalexartis,nopodemosconsiderarlaslesionessufridascomodañoo
resultadodesproporcionado>.
3ºLasgraveslesionestienensucausaenesaparadaprosedesestimalademanda
porque <el ingreso hospitalario y la medicación pautada fue adecuada…[y] aun
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considerando que pudo existir relación entre el urbasón y la parada
cardiorrespiratoria,setrataríadeunsupuestodefuerzamayor,ytraslaparada
cardiorrespiratoria la actuación del personal de enfermería y de los médicos fue
inmediata y se ajustó a la lex artis. No existiendo infracción de la lex artis ni
negligencia en el proceso asistencial analizado no resulta posible aplicar la
doctrinadeldañodesproporcionado>”.
A la vista de lo consignado, el Tribunal Supremo entiende [fundamento de derecho
décimo sexto] que “la Sala de instancia parte de la valoración que ha hecho […] de la
pruebapracticadadelaparadacardiorrespiratoriaydeesaactividadprobatoria,másde
su valoración, concluye en dos aspectos, siendo el primero la causa de la parada y el
segundo,lareacciónfrentealamisma”.Elanálisisdelprimerodelosreseñadosseaborda
enelfundamentodederechodécimosexto,ocupándoseeldécimoséptimodelsegundo.
Así,elfundamentodederechodécimosextoseñala:
“1ºAunadmitiendocomohipótesisqueelurbasónfuesecausantedelaparada
cardiorrespiratoria, se está ante un supuesto de fuerza mayor. Esta apreciación
delTribunaldeinstanciatienesentidosiseestáaloquepreviamenterazonaen
losFundamentosdeDerechoQuintoySextodesuSentenciaenlosquerelatalos
informes obrantes en autos que hace suyos (Fundamento Quinto) y que valora
(FundamentodeDerechoSexto).
2ºDetalesFundamentosdeducequeelingresoparaunaintervenciónquirúrgica
era procedente  la vista de su patología y que el urbasón estaba bien indicado,
junto con un antibiótico, por presentar el menor dificultad respiratoria con
abundantemucosidadyapneasfrecuentes.
3º Esos medicamentos venían siendo administrados desde el ingreso el 25 de
febrero en la planta de pediatría, aparte de estar monitorizado por las noches.
AdemáslaSentenciadeclaróprobadoqueelmenorcarecíadeantecedentesde
alergia a dicho medicamento que es un corticoide y ya antes había seguido
tratamientoconcorticoidessinproblemaalgunoylaspruebasposterioresnohan
dadoresultadopositivoaningúnmedicamento.
4º Además declara probado la Sentencia que la dosis administrada el día 2 de
marzo,enefecto,lefuesuministradaporunestudiantedemedicina,perobajo
supervisión de la enfermera y mediante una unidosis [sic] remitida desde la
farmaciadelhospital,sinquehayapruebaalgunadeunposibleerrorencuantoa
lasustanciasuministrada.
5º La conclusión a la que llega la Sala en cuanto a ese primer aspecto es que
sobre la base de la historia clínica y de la prueba practicada, no puede
determinarsequelacausadelaparadacardiorrespiratoriafuesemedicamentosa
ysinquehayapruebaquepermitaafirmarquelacausadelamismaestuvieseen
unaquiebradelalexartis.Deestaformasebasaenelparecerdelosforenses
informantes según los cuales de la lectura de la historia clínica no puede
determinarselacausadelaparadacardiorrespiratoria”.
Yelfundamentodederechodécimoséptimodice:
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“Elsegundoaspectoalquesehahechoreferenciasecentraenlareacciónante
la parada cardiorrespiratoria y, como se ha dicho ya, la Sentencia de instancia
concluyequenielpersonaldeenfermeríanilosmédicosinfringieronlasreglasde
la lex artis. Como en el anterior caso a tal conclusión llega sobre la base de las
pruebaspracticadasͲFundamentodeDerechoQuintoͲydesuvaloración,eneste
casoenelFundamentodeDerechoSéptimo,delosquesededuceloyaexpuesto
enelanteriorFundamentodeDerechoNoveno.Ademáselresultadolesivofinal
noseríaundañodesproporcionadoencasodeparadacardiorrespiratoria”.
Ylaconclusiónpertinente,enelfundamentodederechodécimooctavo:
“En definitiva, la Sentencia de instancia no ha ignorado las consecuencias
procedimentalesderivadasdelajurisprudenciasobreeldañodesproporcionado
encuantoalacargadeprobar,tantoenelprocedimientodereclamacióncomo
en la instancia. De esta manera se ha basado precisamente en las pruebas
obrantesenelexpedienteadministrativo,pruebasquehanhechosuyastodaslas
partes litigantes y a tal efecto el informe de la Inspección Médica fue acordado
porlapropiaAdministracióndemandada,aloqueseañadequelacodemandada
en la instancia Ͳla aseguradora de la AdministraciónͲ expresamente propuso los
antecedentes de las diligencias penales y, en especial, los informes médicoͲ
forenses”.
Nueve.ͲMenciónparticularhadehacerseenestemomentodelaSentenciadelaSala
TerceradelTribunalSupremode18dejuliode2016[SecciónCuarta;recursodecasación
número 4.139/2014; ponente: Cudero Blas] que, al socaire de la sempiterna “asistencia
dispensada […] claramente deficiente”, esto es, de la denunciada “infracción de la lex
artis” [fundamento de derecho segundo], y descartado el carácter “arbitrario, ilógico,
absurdoopalmariamenteerróneoenlavaloracióndelaprueba”,habidacuentadeque
“laasistenciasanitariaesunaobligacióndemediosynoderesultados,demodoqueno
puedeapreciarseresponsabilidadcuandosehanempleadolastécnicasylosinstrumentos
de que se dispone” [fundamento de derecho cuarto], aborda la determinación del
consentimiento informado en conexión, una vez más, con la doctrina de la pérdida de
oportunidad.Enestesentidodiráelfundamentodederechoquinto:
“Sesostiene[…]quenoseinformóalpacientedelanecesidad(ono)deingresar
enlaUCI,niselecomunicódemanerasuficiente[de]losmedioshospitalariosde
los que disponía el centro sanitario, ni si contaba con todo lo necesario para
acometerlagripeAincluidoelpersonalespecializadonecesario.
Esta falta de información, según se afirma, habría impedido al paciente y a los
familiaresdecidirsobrelapermanenciaenelpropiohospitalosobreeltrasladoa
otrocentrosanitarioquepudieranconsiderarmásidóneo.
El motivo no puede prosperar por las razones que la propia Sala de instancia
ofrece al respecto: no cabe informar sobre la necesidad de ingreso en la UCI
cuando los médicos que tienden al paciente no contemplan ese ingreso como
necesarioy,respectodelagripeA,nisiquieraconstaenautosqueelinteresado
sufriera esa patología, sino que existía una sospecha de ese padecimiento que
debíaconstatarsemediantelaspruebascorrespondientes.
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La tesis de la parte actora supondría, además, un claro exceso en el contenido
legalmente previsto del derecho a ser informado: en cada visita a un centro
sanitario deberían indicarse con absoluta precisión, según se afirma, cuáles son
losmediosdelosquesedisponeparaacometercualquierdolenciaopatologíaͲ
que se padezca o pueda padecerseͲ con expresión de si tales medios son o no
suficienteso,incluso,equiparablesalosexistentesenotroshospitalespróximos.
Y […] se afirma que la sentencia ha infringido la doctrina de la pérdida de
oportunidad por cuanto, según se dice, ha de reputarse como acreditado y
absolutamente relevante para el desenlace final la falta de asistencia de
oxigenaciónenplantayelretrasoenlaasistenciaalparocardiaco,concausasque
contribuyeron a la hipoxia cerebral, que podía haberse reducido de actuar
adecuadamentedurantelaestanciaenlaplantademedicinainterna.
Tampoco este motivo puede prosperar. Es sabido que en el ámbito de la
responsabilidad sanitaria se habla de pérdida de oportunidad, de vida o de
curación, cuando en la asistencia médica correspondiente se ha omitido un
diagnóstico adecuado, un tratamiento específico, el suministro de un concreto
fármacoounamayorceleridadenlaactuacióndetalmodoquesehabríaprivado
alpaciente,previsiblemente,deunamayorposibilidaddecuración.
En el caso analizado no puede afirmarse que concurra esta circunstancia por la
razón esencial de que las secuelas que padece […] no traen causa de ninguna
omisión de aquella clase, ni se deduce de las periciales efectuadas, en los
términosvaloradosporlaSaladeinstancia,queunaactuacióndistinta(elingreso
enlaUCI,alqueserefiereconreiteraciónlaparterecurrente)olaexistenciade
mayores medios en la planta de medicina interna en la que estaba ingresado
hubieran reducido o mitigado el desenlace y las secuelas de la parada cardíaca
sufrida.
Nohay,pues,infraccióndeladoctrinadelapérdidadeoportunidadporcuanto
tal doctrina exige que concurra un supuesto estricto de incertidumbre causal,
estoesunaprobabilidadcausalseria,nodesdeñable,dequeuncomportamiento
distinto en la actuación sanitaria no solo era exigible, sino que podría haber
determinado,razonablemente,undesenlacedistinto.Yresultaforzosoreconocer
que tal circunstancia no concurre en el caso que nos ocupa, en primer lugar
porqueelparocardíaconoeraprevisibleenlostérminosvistos,ensegundolugar
porquelaactuaciónmédicadispensadanopuedeconsiderarsedeficientey,por
último, porque ni siquieradisponemos dedato alguno que permita afirmar que
las secuelas derivadas del accidente cardiovascular no se habrían producido de
estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos o de disponer la planta de
oros medios distintos ya que, en buena parte y como también se sigue de las
actuaciones, aquellas secuelas están asociadas a las múltiples patologías que el
pacientesufría”.
Diez.Ͳ Y en relación al daño moral hace de nuevo su aparición la doctrina del
consentimientoinformadodelamano,enestecaso,delaimprocedencia,comocuestión
fáctica,derevisarencasaciónlacuantíafijadaenlainstanciaenconceptodedañomoral.
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EselcasodelaSentenciadelaSalaTerceradelTribunalSupremode15demarzode2016
[SecciónCuarta;recursodecasaciónnúmero2.057/2014;ponente:DíezͲPicazoGiménez],
encuyofundamentodederechoprimerosedacuentadeloshechos,ydesuvaloración
en la instancia, que están en la base de las consideraciones que en el fundamento de
derecho tercero se vierten a propósito del binomio daño moral//consentimiento
informado.Elfundamentodederechoprimerodiceasí:
“Los antecedentes del asunto, por lo que ahora específicamente importa, son
comosigue.El3defebrerode2010,alaedaddesetentaysieteañosdeedad,la
recurrentefuesometidaaunainfiltraciónlumbarparaelcontroldeldoloren[…].
Elsiguientedía6defebrero,sufriendounaimportantepérdidadesensibilidaden
losmiembrosinferiores,fueingresada[…].Trasunalargahospitalización,quedó
ensituacióndeincapacidadabsolutaparacualquiertipodeactividad.
La recurrente formuló reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración,afindeobtenerindemnizaciónporesalesióny,trasproducirsela
desestimaciónpresuntaporsilencioadministrativo,acudióalavíajurisdiccional.
La sentencia ahora impugnada, haciendo un examen particularmente atento y
cuidadosodetodaslaspruebaspracticadas,llegaalaconclusióndequelalesión
sufridaporlarecurrenteesefectivamenteconsecuenciadelainfiltraciónepidural
lumbar,peroconcluyetambiénque,alavistadelreferidomaterialprobatorio,no
cabeafirmarquelainfiltraciónepidurallumbarsepracticaseseparándosedelas
pautas científicas y técnicas válidas en esa materia, ni que la atención médica
recibidaporlarecurrenteenlosdistintoscentroshospitalariosfueraincorrecta.
La sentencia impugnada, en suma, asevera razonadamente que, si bien existe
nexocausalentrelaatenciónsanitariaylalesión,nohubovulneracióndelalex
artis.
Una vez sentado lo anterior, la sentencia impugnada comprueba que la
infiltraciónepidurallumbarͲqueestáenelorigendetodoslospadecimientosde
larecurrenteͲsepracticósinelpreceptivoconsentimientoinformado.Entiendela
sentencia impugnada que esta omisión es constitutiva por sí sola de un daño
moral que debe ser indemnizado aun cuando la lesión misma no sea
indemnizable. De este modo, estimando parcialmente el recurso contenciosoͲ
administrativo, establece prudencialmente una indemnización de 18.000 euros
pordichodañomoral”.
Yviniendoenconcretoalapretensiónderevisióndelacuantíafijadaenlainstancia
por daño moral y el eventual surgimiento de este último por infracción del deber de
solicitareloportunoconsentimiento,elfundamentodederechoterceroseñalará:
“Es criterio jurisprudencial constante de esta Sala, como la recurrente misma
reconoce,queladeterminacióndelmontodelaindemnizaciónenlossupuestos
deresponsabilidadpatrimonialdelaAdministraciónnoessusceptiblederevisión
ensedecasacional,fundamentalmenteportratarsedeunacuestiónatinenteala
valoracióndeloshechos.Dadoquelocombatidoporlarecurrenteesúnicamente
la cuantía de la indemnización, es claro que el único motivo de este recurso de
casaciónnopuedeseracogido.
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Es importante señalar, para evitar cualquier posible malentendido, que el único
dañoquelasentenciaimpugnadaestimaindemnizableeslafaltadelpreceptivo
consentimiento informado, no las consecuencias de los diferentes tratamientos
médicosdispensadoslarecurrente.Asílascosas,hayquehacerabstraccióndela
gravedaddelalesiónsufrida,queͲcomoquedadichoͲnopuedesertomadaen
consideración a efectos indemnizatorios. Sólo queda, entonces, la falta de
consentimiento informado, cuya valoración en 18.000 euros no puede tacharse
deirrazonable.
Cuestióndistinta,enfin,essinosolicitarelpreceptivoconsentimientoinformado
constituyeundañomoralautónomo,talcomoentiendelasentenciaimpugnada.
Pero la recurrente no contesta este aspecto central del razonamiento de la
sentencia impugnada, por lo que esta Sala nada tiene que decir ahora a este
propósito”.
Once.ͲLaSentenciadelaSalaTerceradelTribunalSupremode9defebrerode2016
[SecciónCuarta;recursodecasaciónnúmero1.483/2014;ponente:DíezͲPicazoGiménez]
aldeclararnohaberlugaralrecursodecasaciónentabladoconsideraprescritalaacción
de responsabilidad ejercitada por el interesado. Las consideraciones al respecto se
contienenenelfundamentodederechotercero,cuyadiáfanainteligenciarequieredela
reproducción de lo consignado en el fundamento de derecho primero, en el que se
recogen los hechos del caso así como los argumentos esgrimidos por la sentencia de
instancia para alcanzar la conclusión de que “la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración fue formulada fuera del plazo de un año”. Este es el,
extenso,textodelfundamentodederechoprimero:
“Loshechosquedanorigenallitigio,talcomoquedanreflejadosenlasentencia
impugnada,sonlossiguientes:
<El recurrente, tras sufrir una caída el 3/febrero/2008 en Vinarós, acudió al
Hospital Comarcal de esa población, donde fue atendido por su servicio de
urgencias, siendo diagnosticado de ‘fractura de maléolo de peroné derecho sin
desplazamiento’; en dicho centro le fue prescrita férula posterior, profilaxis
antitrombótica [sic], analgésico, hielo local y deambulación en descarga con
muletas;asimismoselecitóparacontrolconRxenunasemana.
Manifiesta asimismo en su demanda que solicitó posteriormente cita en el
Hospital de Alcañiz, donde tiene su domicilio, acudiendo el 14/marzo/2008 al
servicio de traumatología de dicho centro; a partir de esa fecha se suceden
sucesivas actuaciones de la sanidad pública aragonesa, que culminan con una
intervención quirúrgica en el Hospital MAZ de Zaragoza el 2/marzo/2009,
siéndole dada el alta hospitalaria el 4/marzo, y cita para ser visto por el
especialistael10/marzo,quienemitesuinformeel3/julio,iniciandoelactorun
periodo de rehabilitación, y emitiéndose por último el 24/julio/09 Dictamen
propuesta del EVI de la Dirección Provincial del INSS [Instituto Nacional de la
SeguridadSocial]deTeruel,concalificacióndeincapacidadpermanenteengrado
total>.
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Desestimadalareclamaciónderesponsabilidadpatrimonialenvíaadministrativa,
el recurrente acudió a la Sala de lo ContenciosoͲAdministrativo de la Audiencia
Nacional,dondeinterpusounúnicorecursocontenciosoͲadministrativofrentea
la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón. Dicha Sala se declaró
incompetente, por estar dirigida la pretensión contra dos Administraciones
autonómicas;eindicóalrecurrentequedebíaacudirlaSaladeloContenciosoͲ
AdministrativodelTribunalSuperiordeJusticiadelaComunidadValenciana,por
serelcompetenteparaenjuiciarlosactosdeaquellaAdministraciónautonómica
quehabíaefectuadolaprestaciónsanitariainicial.
Lasentenciaahoraimpugnadadeclara,antetodo,lafaltadecompetenciadela
Sala de Valencia para conocer del recurso contenciosoͲadministrativo en lo que
conciernealGobiernodeAragón.Yentrandoenelfondodelasuntoconrespecto
a la Comunidad Valenciana, afirma que la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración fue formulada fuera del plazo de un año
legalmenteestablecido.Diceaesterespecto:
<En el presente caso, el alta hospitalaria del recurrente se produce el
4/marzo/09, siendo citado para ser visto por el cirujano especialista en
traumatología el 10/marzo; no hay constancia de que con posterioridad a esta
fecha de alta hubiera nuevas lesiones o secuelas; pero es que, al folio 40 del
expediente administrativo obra el informe emitido el 3/julio/2009 por el
mencionado facultativo especialista en traumatología, […], que atendió al
recurrentedesdenoviembrede2008,yquerelataqueconfecha2/marzo/09fue
intervenidoquirúrgicamenteenelHospitalMAZdeZaragozarealizándoseleuna
osteotomía de maléolo tibial, encontrándose una condropatía [sic] grado IV en
astrágaloytibia,porloqueselellevóacaboperforacionesconrefrescamiento
de las zonas, extracción de cuerpo libre articular y reparación del ligamento
deltoideo[sic],añadiendoque‘haestadoendescargaduranteunperiododedos
mesesymedioyenlaactualidadcontinúacontratamiento’,concluyendoque‘si
en un periodo a medio plazo no mejora del dolor, habrá que proponer poner
prótesisdetobilloounaartrodesistibioastragalina[sic]’.
Afaltadeotrosdatosrelativosalimplantededichaprótesis,quenoconstaque
sehayaproducido,comotampocoeleventualtratamientorehabilitador,queen
todo caso viene encaminado a mejorar las consecuencias de una secuela ya
predeterminada,debeconcluirse,enlahipótesismásfavorableparaelactor,que
sus secuelas estaban ya definitivamente estabilizadas desde esa fecha del
informe;yenestesentido,laSTSde22/febrero/2012,reiterandoladoctrinadela
anterior de 28/febrero/2007, destaca que ‘los tratamientos posteriores
encaminados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores
complicaciones en la salud del paciente o la progresión de la enfermedad, no
enervan la situación objetiva en que la lesión, enfermedad o secuela [¿?]’;
añadiéndose en Sentencia de 21/junio/2007 (casación 2.908/2003) que ‘no es
relevante el tratamiento rehabilitador para tratamiento orto protésico. No
interrumpe la prescripción la pendencia de la adaptación de una prótesis de
miembroinferiorizquierdo’nielacudirarehabilitación.

99

JuanManuelAlegreÁvila

Tampoco tiene trascendencia alguna, a efectos de prorrogar tal fecha, el hecho
de que el EVI propusiera el 24/julio/2009 su declaración de incapacidad
permanente,puesestetrámitenoessinounameravaloracióndesussecuelasya
preexistentesaefectosdefijacióndesusconsecuenciasadministrativas,perono
reabre el periodo que tenía el actor para reclamar responsabilidad patrimonial
frentealaAdministración.Endefinitiva,ladeterminacióndelalcanceconcretode
las secuelas no se produce con la propuesta de declaración de incapacidad
permanente del perjudicado, pues dicha declaración es una consecuencia,
precisamente, de las secuelas previamente establecidas y consolidadas. En este
sentido,elTribunalSupremo(Sentenciade29/noviembre/2011,rec.4.647/2009)
harecordadoque‘…esdoctrinadeestaSala,quedebereiterarsehoyenarasde
la necesaria homogeneidad doctrinal e igualdad en el tratamiento de los
justiciables, que las resoluciones de minusvalía e incapacidad no sirven para
interrumpir ni para hacer ineficaz el plazo transcurrido correspondiente a una
reclamaciónderesponsabilidadpatrimonial’.
Enconsecuencia,cuandoelactorformulasureclamaciónantelaAdministración
eldía8/julio/2010yahabíatranscurridoelplazomáximodeunañoestablecido
por la ley para su válida interposición, por lo que es ajustada a derecho la
resoluciónadministrativaquerechazaporextemporáneasureclamación>.
Porlodemás,lasentenciaimpugnadaconcluyeobservandoque,entodocaso,no
hay elementos suficientes para sostener que en el presente caso se haya
vulnerado la lex artis; razón por la que la pretensión indemnizatoria, aun si
hubiese sido formulada tempestivamente, no habría podido prosperar. Es claro
queestasconsideracionessonajenasalarazóndedecidiry,portanto,resultan
ahorairrelevantesensedecasacional”.
Sobre esta base, el fundamento de derecho tercero avala el pronunciamiento de
instanciaapropósitodelaprescripcióndelaacciónderesponsabilidad.Diceasí:
“Un correcto examen del presente recurso de casación aconseja no seguir el
orden del razonamiento del recurrente; y ello porque, si la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración fue efectivamente presentada
fuera de plazo, no tendría sentido examinar si concurren los demás requisitos
legalmenteexigiblesparaquepuedaprosperarunapretensiónindemnizatoria.Y
tampocoseríaprecisoabordarlacuestiónrelativaalapretendidaincongruencia
delasentenciaimpugnadaaldeclararlaincompetenciadelaSaladeValenciacon
respectoalGobiernodeAragón;silareclamaciónderesponsabilidadpatrimonial
de la Administración estaba prescrita frente a la Generalitat Valenciana,
necesariamenteloestabatambiénfrentealGobiernodeAragón.
Pues bien, el recurrente no da ninguna razón por la que quepa estimar que el
juicio de la Sala de instancia sea incorrecto en este punto. La sentencia
impugnada afirma que, en la hipótesis más favorable al recurrente, habría que
entenderqueenelinformemédicode3dejuliode2009quedandefinitivamente
reflejadas las secuelas de la fractura sufrida, sin que conste ningún tratamiento
posterior. El recurrente sostiene, por el contrario, que como dies a quo debe
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considerarse el 24 de julio de 2009, fecha en que el órgano administrativo
correspondientehizoladeclaracióndeincapacidadpermanenteparaeltrabajo.
Pero la verdad es que no consta que entre esas dos fechas hubiera ninguna
evolución de las secuelas, ni que se produjera un cambio significativo de los
daños sufridos con ocasión de su caída. La declaración de incapacidad
permanente es una decisión administrativa llamada a desplegar su eficacia
principalmente en el ámbito laboral y de previsión social y, en todo caso,
presupone una previa verificación de todas las consecuencias del accidente. En
otras palabras, tanto el informe médico de 3 de julio de 2009 como la decisión
administrativa de 24 de julio de ese mismo año presuponen que las secuelas
habíanquedadodefinitivamentefijadasconanterioridad.
De ahí que la apreciación de la prescripción hecha por la sentencia impugnada
sea ajustada a derecho, lo que Ͳpor las razones arriba indicadasͲ implica que
ningunodelosmotivosdeesterecursodecasaciónpuedeprosperar”.
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RESUMEN:Sellevaacabounareflexión
ética sobre el cuidar enfermero,
resaltando la necesidad de una ética
aplicada. El bien interno de la
Enfermería como ciencia, como arte y
como profesión es precisamente el
cuidar enfermero: otorgar cuidados,
cuidar,ayudaracuidarlasaluddecada
persona y de la comunidad. Este bien
interno, el cuidar enfermero, es,
asimismo,sufincomoactividadsocialy
comoprofesión. 
Pero, ¿cómo es contemplado, cómo se
expresa ese cuidar enfermero en los
distintos Códigos Éticos de Enfermería?
Se analizan cinco Códigos Éticos, desde
1986 hasta el presente, en los que,
según  los contenidos y fecha de
publicación, la atención prestada al
cuidarenfermeroesdesigual.


KEY WORDS: Ethical codes of Nursing,
Codes of ethics, Nursing, Nursing care,
Ethicsofcaring.


ABSTRACT: An ethical reflection on
nursing care is carried out, highlighting
the need for an applied ethics. The
“internal good” of Nursing as a science,
asanartandasaprofessionisprecisely
“nursing care”: giving care, caring,
helping to care for the health of each
person and community. This internal
good,“nursingcare”,isalsoitsendasa
socialactivityandasaprofession.
But, how is contemplated, how is this
nursing care expressed in the different
Ethical Codes of Nursing? Five Ethical
Codes, from 1986 to the present, are
analyzed in which, according to the
contents and date of publication, the
attention given to nursing care is
unequal.
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1.Lareflexiónéticayelcuidarenfermero
1.1.

Necesidaddeunaéticaaplicada



Alolargodelosúltimos30/40añoshaidosurgiendoendistintosámbitoslanecesidadde
unareflexiónqueorientelaconductaaseguirdeunadeterminadaactividad;asuntoésteque
sehahechopatentedeformaespecialenelmundodelaactividadsanitaria,delaeconomía,
delainvestigaciónconsereshumanos,delaempresa,enelmundodelainformaciónydela
ecología.Surgeasílanecesidaddeunaéticaaplicada,pueslasociedadactualestáconvencida
dequecadaunadelaspersonasesuninterlocutorválido1enlascuestionesqueleafectan,y
que no se puede prescindir de ellas en ninguno de los ámbitos de la vida social. Así, por
ejemplo,enelcampodelaactuaciónsanitaria–elcasodelosmédicosydelasenfermerasͲ
hemos de contar con la opinión de los pacientes a la hora de optar por tratamientos o de
entablarundiálogoconcadaunodeellossobreloquerealmentenecesitaysobreloscuidados
enfermerosadesarrollar.
1.2.

Laéticadelcuidarenfermero

Ahora bien, aun teniendo en cuenta las opciones de cada persona y los valores que
prefiere, es importante desarrollar una ética de las actividades sociales en general y de las
profesionesenparticular;pueslaéticaindividualesinsuficientepararesolverlosproblemasde
nuestraconvivencia.
Porello,dentrodeesemarcoglobalcontemplamoslaEnfermeríacomoactividadsocialy,
consecuentemente, como profesión que tiene su sentido y su legitimidad social por tener
como propio el desarrollo de los cuidados de salud. El bien interno de la Enfermería como
ciencia, como arte y como profesión es precisamente este: el cuidar enfermero, otorgar
cuidados, cuidar, ayudar a cuidar la salud de cada persona y de la comunidad; dentro del
“marcoteórico”quesea,perocuidar.EsteeselbieninternodelaEnfermeríay,porello,sufin
comoactividadsocialycomoprofesión.
LaÉticadelcuidar enfermeroaparece entonces
comouna“éticaaplicada”dentrodelmarcodelaéticacívicay,porende,fundamentadaenla
ideadeladignidadhumanayenlaconviccióndequecadapersonaesuninterlocutorválido
(A.Cortina).
1.3.

Elcuidarenfermero,éticadelosvalores

Eneldesarrollodelcuidarenfermeroresultadegranutilidadelconocimientoymanejode
los Principios de la Bioética, sobre todo por la ayuda que nos proporciona a la hora de
participarenelprocesode“tomadedecisiones”dentrodelequipodesalud,tantoenatención
primaria como en el hospital. Ahora bien, la ética del cuidar enfermero no se agota en la
racionalidadobjetivadelaBioética(nicomo“filosofíamoral”sobrecuestionesvitalesnicomo
metodologíacientífica para la resolucióndecasosque seplantean en lapráctica clínica). La
éticadelcuidarenfermerosecentraenunareflexiónsobrelosvalores,actitudes,virtudesy
normasquehandeorientarelquehacerprofesionaldelasenfermeras:Reflexiónfilosóficaque
trata de fundamentar y orientar la moral (valores, actitudes y comportamiento) de las
enfermeras profesionales con el fin de proveer Cuidados a las personas que promuevan la


1

Cortina,A.,“Aplicaciónalámbitodelabioéticadelconceptodepersonacomointerlocutorválido”.EnÉtica
aplicadaydemocraciaradical.Madrid:Tecnos,1993,pp.236Ͳ40.
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salud y prevenga sus alteraciones que contribuyan a la recuperación y rehabilitación de las
personas enfermas y que ayuden a vivir la última etapa de la vida con la mayor dignidad
posibledesdeelreconocimientodelserhumanoensutotalidadyelrespetodelosprincipios
éticosuniversalesylosvaloressociales.
La ética del cuidar enfermero es, pues, una ética que implica, al menos, a los tres
elementos fundamentales de la relación clínica: los pacientes y familiares, las enfermeras
profesionales, y la sociedad en suconjunto.Tal concepción del “cuidar enfermero”conlleva
superar el modelo positivista y puramente técnico en que fuimos formados muchos de
nosotros,yasumirennuestrarelaciónclínicaelmundodelosvalores,delquenopodemos
prescindir2.
1.4.

Elcuidarenfermeroylosderechosdelenfermo

De la búsqueda del “bien del paciente”, según lo definía la ciencia médica y la misma
Enfermería,hemospasado,ennuestrarelaciónclínica,aotromodeloenelquehayquetener
presente los valores de los afectados. ¿Quién define ahora “el bien” del  paciente? Cuando
hablamos del bien o del beneficio podemos preguntarnos: beneficioso, ¿para quién? Es el
pacientequienahorapuedeintroducirsusvaloresenelprocesodetomadedecisiones;ypor
eso han cobrado tanta importancia en nuestro quehacer enfermeroconceptoscomo los de
“Autonomía”,“Privacidad”y“ConsentimientoInformado”yqueensudefiniciónintervienen
losvaloresque,asuvez,varíadeacuerdoconlastradicionesculturalesyconlaspersonas.
Noshallamos,pues,antelapresenciadevaloresennuestro“cuidarenfermero”,presentes
yaenlosCódigosdelosDerechosdelosEnfermos;yestemundodelosvaloresrelacionado
conladimensióndelcuidarenfermeroestásiendoungranretoenlosúltimosdeceniosyuna
importante responsabilidad de las enfermeras en el ejercicio de la relación clínica.
Consecuentemente, y junto a los contenidos, los estándares, la calidad de la formación y la
prácticanecesaria para serenfermeray ejercer comotal, es precisamentela protección del
público y la garantía de seguridad del paciente a través de un conjunto de normas éticas y
deontológicas debidamente formuladas, lo que hace transparente nuestra identidad
profesionaldel“cuidarenfermero”.
1.5.

CódigoÉticoyProcesodeEnfermería

Enlaactividadenfermeranosresultanecesarialanormaéticaparatransmitir,comunicary
anunciarlosvaloresdelcuidarenfermero;sibien,pormuyperfectaqueseasuformulación,
nunca la norma ética podrá expresar toda la riqueza del cuidar enfermero. De ahí la
importanciadeesforzarnosporcontarcon“unconjuntodenormaséticas”queexpresenlos
diversosvaloresqueconstituyenel“cuidarenfermero”;yesaeseconjuntodenormaséticaslo
quellamamosCódigoÉticodelcuidarenfermerooCódigoÉticodeEnfermería.
ApartirdeestablecerqueunCódigoÉticoengeneralestáconstituidoporunconjuntode
normaséticas,queasuvezsonexpresióndeunconjuntodevaloresnecesarioparaconfigurar


2
TorralbaiRoselló,F.,Éticadelcuidar.Fundamentos,contextosyproblemas.InsitutBorjaBioéticayFundación
MapfreMedicina,Madrid,2002.

Falcó, A., “Cuidar siguiendo los valores y principios éticos propios de la enfermería”. En Revista Enfermería
Clínica,vol.15,Oct.2005,pp.287Ͳ290.
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y salvaguardar el propio proyecto humano, podemos decir entonces que la Declaración
UniversaldelosDerechosHumanosescomounCódigoÉticoUniversal.Sibien,talDeclaración
estáformuladaen“formaylenguajedederecho”,noolvidemosquelosderechosdecadauno
sondeberesparatodoslosdemás.Porello,unCódigoÉticopuedeconcebirsetambiéncomo
los deberes de un determinado grupo de personas según la función que ellas ejercen en la
sociedad.
Ennuestrocaso,unCódigoorientadoaenfermerasatenderámásadesarrollarlosvalores
que constituyen el “Cuidar enfermero”. Pues, bien, es precisamente a partir del llamado
“ProcesodeEnfermería”(fenómenoquenaceenEE.UU.,años´70,comoconsecuenciadeuna
preparaciónacadémicadeelevadonivelydelareflexiónsobrelaidentidaddelaprofesiónyde
suinterrelaciónconlosmédicosyotrosprofesionalesdelasalud),consuelementocentraldel
“diagnóstico de Enfermería” (anamnesis y valoración como explicación de la respuesta real
potencial del paciente a su estado de salud; planificación y desarrollo de los objetivos del
pacienteydelasaccionesdeenfermeríadeacuerdoconlosdiagnósticos;puestaenpráctica
de las acciones y evaluación) cuando los Códigos Éticos de Enfermería que aparecen van
traduciendo la realidad de la profesión que se autodefine y señala las bases de su
autorregulación3.
Enprincipio,losCódigosÉticosenEnfermeríaaparecenteniendoencomúnlossiguientes
principios:
-

-

Consideración de la Enfermería como profesión autónoma e interdependiente con
otrasprofesionesdelasalud.
Aceptación por parte de la profesión de la responsabilidad y confianza que en ella
deposita la sociedad en áreas de promoción y cuidado de la salud individual y
comunitaria.
ConsideracióndelpacientecomoserbioͲpsicoͲsocioͲcultural.
Concienciadecrecienteresponsabilidadantelaley.
Una cierta tensión lingüística a la hora de nominar “enfermero/enfermera” y
“paciente/enfermo/usuario”,etc.

2.ElcuidarenfermeroenlosCódigosÉticosactuales
TenemospresentecincoCódigosÉticosenlosque,segúnmiconocimiento,seexpresahoy
díael“cuidarenfermero”;sibien,laatenciónprestadaaunoyaotroesdesigualteniendoen
cuentaloscontenidosyañodepublicación.
2.1.

ElcuidarenfermeroenelCódigoDeontológicodelCIEparalaprofesiónenfermera
(Revisiónde2012)4

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un Código
Internacional de ética para enfermeras en 1953. Después se ha revisado y reafirmado en
diversasocasiones,lamásrecienteesde2012.


3
LeinoͲKilpi,H.etal.,Aspectoséticosenlaprácticadelaenfermería.CoordinaciónytraduccióndeGasull.M.y
DelosReyes,M.AsociaciónBioéticaFundamentalyClínica,Madrid,2003.
4

 Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería.
Revisadoen2012.1201Ginebra(Suiza),icn@icn.ch

106

ELCUIDARENFERMEROENLOSCÓDIGOSÉTICOS

Lasnormasde conductaética que formulanel cuidar enfermeroenel CódigodelCIE se
centranen4elementosprincipales:
2.1.1.
-

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Conrespectoalarelaciónclínicadelasenfermerasconlaspersonas,sedestaca:
La responsabilidad profesional para con las personas que necesitan Cuidados de
Enfermería.
La promoción de un entorno en el que se respeten los Derechos Humanos, los
Valores, Costumbres y Creencias espirituales de la persona y familia y de la
Comunidad.
La información, la Confidencialidad y la Equidad a la hora de la distribución de los
recursos.
Desarrollar los valores profesionales del respeto, la disponibilidad, la compasión, la
confianzaylaintegridad.
Normasreferidasaldesarrollodesuscompetenciasmediantelaformacióncontinua.
Normas aceptables de la práctica clínica, la gestión, la investigación y la formación
enfermera.
Ylarespetuosacooperaciónconsuscompañerosdetrabajoydeotrossectoresdel
mundodelasalud.
El cuidar enfermero en el Código Ético y Deontológico de la Enfermería Europea
(FEPI)5

EnelcorazóndeesteCódigoÉticoyDeontológicoseencuentralaproteccióndelpúblicoasí
comoelgarantizarlaseguridaddelpaciente.
x
x
x

PoneelénfasisenqueunaenfermeraesunapersonaquedispensaCuidadosde
enfermeríaapersonas,grupos,familiasycomunidades,tantosigozandebuena
saludcomosiestánenfermos.
Este Código a penas emplea la expresión cuidar enfermero, sino el de
competenciasenfermeras.
El Código está redactado más desde el lado del paciente (por ejemplo: “los
pacientestienenderechoaquelasenfermerasesténbienformadas”)quedesde
eldelasenfermeras.

Los principios fundamentales por los que discurre el cuidar enfermero en este Código y
que,almismotiempo,recomiendaalosórganosreguladoresdelaEnfermeríadeEuropa,son:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Calidadyexcelenciaparaserenfermeraypoderejercercomotal.
Que las enfermeras han de mantener sus competencias a lo largo de toda su vida
profesional.
ConcedemáximaimportanciaalosDerechosHumanos,puescadapacientegozadela
DignidadHumana.Porello,elcuidadoenfermerosesustanciaenprotegeralpaciente
paraqueéstenuncaseavíctimadetortura,crueldad,abusoocualquierotraforma
detratoinhumanoodegradante.
Y, desde esta fundamentalidad de los Derechos Humanos, el Código formula


5

 Federación Europea de Órganos Reguladores de Enfermería (FEPI), Código Ético y Deontológico de la
EnfermeríaEuropea,2012.

107

FranciscodeLlanosPeña

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.3.

explícitamentequelasenfermerasdebenprestarloscuidadosnecesariosparaaliviar
eldoloryelsufrimiento,tantofísicocomopsicológico,odebidoalentorno.
Igualmente,lasenfermerashandeserespecialmenteconsideradasconlaspersonas
vulnerables(lasquenopuedenexpresarsusopiniones,oseanfrágiles,etc.).
Lasenfermerastienenlaresponsabilidaddecuidaratodoslospacientesporigual,sin
prejuicio de edad, sexo, condición económica, social, política, étnica, religiosa o de
cualquierotracondición.
Lospacientestienenderechoaquelasenfermeraslesproporcionencuidadosdealta
calidad,cumpliendoconsuCódigoÉticoysegúnlaLegislaciónvigente.
Lospacientestienederechoaquesuenfermeraseahonesta,dignadeconfianzayle
cuideintegralmente.
Los pacientes tienen derecho a que las enfermeras se comuniquen con ellos y les
proporcionen información y asesoramiento de forma adecuada, clara y fácil de
comprender.
Tienenderechoadecidirsiaceptanonoloscuidadosdeenfermería(Consentimiento
Informado),asícomonegarsearecibirinformación,asesoramientoocuidados.
Derechoaquecualquierinformaciónquerevelepermanezcaconfidencialentreélyla
enfermera.
Lospacientestienenderechoaquequieneslesdispensenloscuidadosdeenfermería
tengan la formación apropiada y sean competentes para dispensar las cuidados
enfermeros.
ElcuidarenfermeroenelprimerCódigodeÉticadeEnfermeríaenEspaña(Institut
BorjadeBioética,1986)6

ElprimerCódigodeÉticadeEnfermeríaquetrabajamosenEspañaen1986,asesoradopor
el Institut Borja de Bioética, y que los Colegios de Enfermería de Cataluña asumieron como
propio, explicita así el cuidar enfermero en sus cinco primeros artículos (que son como
constitucionalesdelcuidarenfermeroenunCódigoÉtico):
1. Enfermería es una profesión autónoma orientada hacia la salud. Su objetivo es el
cuidadointegraldelapersona,familiaycomunidadayudandoapromover,mantener
yrestablecerlasalud,aliviandoelsufrimientoypreparandoparaunamuerteserena
cuandolavidanopuedeserprolongadacondignidad.
2. El cuidado y promoción de la salud y el respeto a todos los derechos humanos y
sociales del individuo, de la familia y la comunidad ha de constituir la actitud ética
fundamental de la conciencia profesional. Los profesionales de Enfermería nunca
utilizaránsusconocimientosnicolaborarán,aunqueseaindirectamente,enninguna
actividad destinada a la manipulación de las conciencias o a la coacción física o
psíquicadelaspersonas.
3. El grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos y
responsabilidadesfundamentalesdelapersona.Sudefensaypromociónesunbien
público.LosprofesionalesdeEnfermería,dentrodesucompetencia,debenvelarpara


6

InstitutBorjadeBioética,CódigodeÉticadeEnfermería.Coordinaciónyredacción:Alberdi,M.J.,Camp.M.A.
yGasulla,M.EnRevistaLaborHospitalaria,nº202.Barcelona,1986,pp.229Ͳ232.
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queelsistemasanitarioalcanceatodalapoblaciónyposeaunaltogradodecalidad.
4. CorrespondealprofesionaldeEnfermeríaelejerciciodesuprofesión,crearunmedio
ambienteenelquelosvalores,costumbresycreenciasdelindividuoseanrespetados.
5. NingúnprofesionaldeEnfermeríaserádiscriminadoprofesionalmentenidiscriminará
anadieporrazóndesusconvicciones,sexo,raza,etc.oporotroscriteriosajenosala
éticaycapacidadprofesional.
2.4.
CódigoDeontológicodelaEnfermeríaEspañola(1989)7
Contiene 81 artículos. Destacamos los siguientes por traslucir de algún modo el cuidar
enfermero:
2.5.

LaEnfermeríayelserhumano.
Derechosdelosenfermosyprofesionalesdeenfermería.
Laenfermeraantelasociedad.
Promocióndelasaludybienestarsocial.
LaEnfermeríaylosdisminuidosfísicos,psíquicoseincapacitados.
LaEnfermeríayelderechodelniñoacrecerensaludydignidad.
LaEnfermeríayelderechoaunaancianidaddigna,saludableyfeliz.
El personal de Enfermería ante el derecho que toda persona tiene a la libertad,
seguridadyserreconocidos,tratadosyrespetadoscomosereshumanos.
Normascomunesenelejerciciodelaprofesión.
El cuidar enfermero en el Código de Ética de las enfermeras y enfermeros de
Cataluña(2013,27añosdespuésdelaaprobacióndelprimeroen1986)8

LarazóndeserdeesteCódigoÉticoespoderofrecerunoscuidadosenfermerosdecalidad;
portanto,elcuidarenfermeroesloquejustificadeterminarlaresponsabilidadprofesionalde
las enfermeras en el mantenimiento, promoción y defensa de los derechos de las personas
relacionadasconlasalud.
Disponer,pues,deunaguíadeorientaciónéticaenelejercicioprofesionalsignificahaber
comprendido que “el cuidar”, rasgo distintivo de la profesión enfermera, es un trabajo de
sinergiaycomplementariedadentrelacompetenciatécnicaylacompetenciaética.
La base del Código está en la consideración de la dignidad de la persona como el valor
fundamentalinherentealanaturalezahumanayalacienciaenfermera;porello,lapersona,
debidoasudignidad,poseeunosderechosinalienables,razónporlaquemerecesercuidada
conlamáximaconsideraciónyrespeto.
El Código se propone especificar el contenido de esa dignidad a través de cinco Valores
esenciales que son los que han de guiar a las enfermeras y enfermeros a conseguir cuidar
profesionalmentealaspersonas,esdecir,adesarrollarelcuidarenfermeroalaspersonascon
elmáximorespetoasudignidad.
Concretamente,sielobjetivodelaprofesión“proporcionarcuidadosquepermitanalas
personas mejorar, mantener o recuperar la salud, hacer frente a sus problemas de salud y


7

OrganizaciónColegialdeEnfermería,CódigoDeontológicodelaEnfermeríaEspañola.Madrid,1989/2003.

8

 Consell de ColͲlegisd´Infermeres i Ifermers de Cataluya, Código de Ética de las enfermeras y enfermeros de
Cataluña,Barcelona,2014.
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alcanzarlamayorcalidaddevidaposible,tantoenlaenfermedadcomoenladiscapacidadyen
elprocesodefinaldelavida”(RoyalCollegeofNursing;2003),esteCódigodeÉticaconcreta
cuálessonloscomportamientosylasactitudeséticaspropiasdelasenfermerasparapoder
cuidardeunaformaexcelente.
Elcuidarenfermerovaunidoesencialmentealdesarrollodelossiguientesvalores.
2.5.1.

Responsabilidad

Lasenfermerasproporcionamoscuidadosenfermerosseguros,competentes,compasivosy
conformesconlaéticaprofesionaly,almismotiempo,rendimoscuentadenuestrasaccionesy
delasconsecuenciasquedeellossederivanenelejerciciodelaprofesión.
Responsabilidadquesedesplieganormativamenteentornoa:

2.5.2.

Lacompetenciaprofesional.
Alaseguridaddelapersonaatendida.
Yentornoalasituacióndelfinaldelavidadelaspersonas.
Autonomía

Las enfermeras reconocemos la autonomía de las personas y, por tanto, respetamos su
derechoaserinformadasyatomarlibrementesusdecisiones.
2.5.3.

IntimidadyConfidencialidad

Lasenfermerasreconocemoslaimportanciadepreservarlaintimidadylaconfidencialidad
y protegemos estos derechos en la relación profesional para garantizar el bienestar de la
personaatendidaenelprocesodecuidados,enelmarcodeunarelacióndeconfianza.
2.5.4.

JusticiaSocial

Lasenfermerasnoscomprometemosatrataralaspersonasconigualdadyagarantizarun
accesoequitativoaloscuidadosenfermeros,teniendoencuentalaglobalidaddelasociedady
favoreciendoelbiencomún.
2.5.5.

CompromisoProfesional

Las enfermeras reconocemos la importancia de la profesión enfermera en el seno de la
sociedady,porello,asumimoselcompromisodedesarrollarlaymejorarla.
Compromisoprofesionalquesesustanciaen:
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RESUMEN: El camino a la unidad de las
profesiones
que
configuran
la
Enfermería en España (Practicantes,
Matronas y Enfermeras) no resultó fácil.
La figura del Ayudante Técnico Sanitario
(1953) solo supondrá un aparente
acercamiento que se verá culminado con
el plan de estudios común de Diplomado
Universitario en Enfermería (1977).

ABSTRACT: The path to the unity of the
professions that make up the Nursing in
Spain (Practitioners, Midwives and
Nurses) was not easy. The figure of the
Sanitary Technical Assistant (1953) will
only assume an apparent approach that
will be culminated with the common
curriculum of University Diploma in
Nursing (1977).

Este trabajo persigue analizar los
diferentes
acontecimientos
y
circunstancias que determinaron la lenta
y conflictiva unificación de los colegios
profesionales en uno. Llegamos a la
conclusión de que las ramas enfermeras
estuvieron enfrentadas entre sí durante
casi un siglo, hasta tener un plan
formativo igual para todas. Durante ese
periodo, sus respectivos colegios
jugaron un papel disgregador de la
profesión.

This paper aims to analyze the
different events and circumstances that
determined the slow and conflictive
unification of professional schools in
one. We came to the conclusion that
nurses were facing each other for almost
a century, until they had an equal
educational plan for all. During that
period, their respective schools played a
disruptive role of the profession.
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INTRODUCCIÓN
Para poder entender cómo se llevó a cabo en España la convergencia de las denominadas
“carreras auxiliares de la medicina”, hay que repasar, la evolución de las tres ramas
profesionales que dieron lugar a la figura del Ayudante Técnico Sanitario (ATS): enfermera,
practicante y matrona. Dicha titulación de ATS, estuvo vigente durante más de veinticinco
años, en la segunda mitad del pasado siglo XX1.
Son varios los autores que han abordado aspectos relativos al asociacionismo en el ámbito
enfermero y el desigual avance en las profesiones integrantes. Para José Siles, frente a la
temprana organización gremial de los barberos sangradores, se encuentra la escasa valoración
social de las mujeres dedicadas al cuidado de niños y enfermos, tarea doméstica
tradicionalmente femenina2. Esto explicaría la falta de gremios de enfermeras y enfermeros.
La profesora Nogales Espert, incide en el desconocimiento de las causas reales que
frenaron la profesionalización de la enfermera, estancándola en un oficio. Nos propone
considerar que más que la inspiración religiosa de la práctica enfermera, habría que tener en
cuenta la falta de capital económico de sus integrantes; la carencia de un reconocimiento
social de los mismos; o la ausencia de iniciativa, consecuencia de la carencia de una base
cultural3.
Otro tema a tener en cuenta es la pretendida unificación colegial de los tres grupos
profesionales que se persiguió desde la administración, a través de un colegio único, aunque
dividido en tres secciones. Ello supone, según Carmen Sellán, perpetuar las diferencias de
género, ya presentes en la formación de practicantes y enfermeras, en el ámbito colegial4. Este
conflicto que entre los colectivos enfermeros va a persistir durante una buena parte del s. XX,
se debe, según Francisco Ventosa, a diferentes circunstancias, entre las que se encuentran: las
aspiraciones de independencia y separación; sus distintas funciones y formación; las diferentes
consideraciones y valoraciones social, política y administrativa; las contradicciones y dudas
sobre el nombre a asignar a los profesionales integrantes; o los enfrentamientos personales
entre sus dirigentes a nivel nacional5.
Al abordar el tema de la unificación de las profesiones enfermeras en nuestro país,
podemos advertir como varios autores inciden en que la integración real de las mismas no se
llevo a efecto hasta que hubo unos mismos estudios de acceso para todas ellas. La hipótesis de
trabajo de la que partimos considera que las asociaciones y colegios profesionales han jugado
un papel contrario a la unidad de la enfermería, habiendo permanecido hasta tiempos muy
recientes esta desconfianza y recelos entre Practicantes, Enfermeras y Matronas.

1

Tan desafortunada denominación no tiene ningún paralelismo en otras naciones de nuestro entorno, donde ya se empleaba el
término de enfermera o enfermero para designar al colaborador del médico, o al prestador de cuidados en el ámbito sanitario.
2
Siles González J. Historia de la enfermería. Alicante: Colegio Oficial de Enfermería; 1999. p. 298.
3
Nogales Espert A. El asociacionismo en el arte de la enfermería, hacia una estética del optimismo: la ilusión. En: Álvarez Nebreda CC,
Hernández Martín, FJ (editores). El asociacionismo en la enfermería y su influencia en el desarrollo de la profesión. Madrid: Colegio Oficial
de Enfermería de Madrid; 2103. p. 276
4
Sellán Soto MC. La profesión va por dentro. 2ª ed. Madrid: Fuden; 2010. p. 230.
5
Ventosa Esquinaldo F. Pugna por la unificación de los Practicantes, Matronas y Enfermeras en una sola profesión. En: Álvarez Nebreda
CC, Hernández Martín, FJ (editores). El asociacionismo en la enfermería y su influencia en el desarrollo de la profesión. Madrid: Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid; 2103. p. 134.
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Hemos utilizado como fuentes históricas diversas disposiciones legislativas que han
afectado a estos colectivos, así como la prensa profesional de los mismos. Se ha completado
nuestra información con libros de actas de los Colegios de Enfermería de Madrid y Toledo, así
como con documentación del archivo particular de D. Carlos Álvarez Nebreda6.
1. EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN ENFERMERA.
Los Reyes Católicos en el año 1500 crearon una serie de tribunales a los que se tenían que
someter los que pretendían ejercer una profesión del ámbito sanitario. De esta forma surgió el
Protobarberiato, que examinaba a los barberos y sangradores. Uno de estos examinadores,
Ricardo Le Preux, va a publicar en 1717 su célebre “Doctrina moderna para los sangradores”,
obra que conocerá varias ediciones, algunas de ellas ya bien entrado el siglo XIX.
El reglamento de los reales Colegios de Medicina y Cirugía de 1827 hace referencia a las
titulaciones de Cirujano‐Sangrador y Matrona7. Años más tarde, en 1846 se crea la
denominación de Ministrante, para aquellos que ejercen la Cirugía Menor8. La designación de
Practicante, asociada a la Enfermería, se remonta a 1860, donde un reglamento señala los
estudios que tiene que cursar, junto a los de la Matrona9. Un año más tarde se publican las
normativas a seguir para la enseñanza de los Practicantes y Matronas10.
Desde la creación de la primera Escuela de Enfermeras en España por el médico, Federico
Rubio y Galí en Madrid (1896), los Practicantes van a mirar con recelo a estas profesionales,
considerando que vienen a invadir su campo de trabajo11.
Otros centros pioneros en la formación de enfermeras en España fueron los pertenecientes
a la Cruz Roja, cuyas Damas Enfermeras se empezaron a formar a partir de 1915. La Escuela de
Enfermeras de Santa Madrona se funda en Barcelona en 1917, año en el que también se crea
la Escuela de Enfermeras Auxiliares de Medicina de la Mancomunitat de Catalunya. A estas se
sumaría la Escuela de Enfermeras de la Casa de Salud de Valdecilla en Santander (1929).
1.1. Legalización del título de Enfermera
No será hasta el año 1915 cuando se apruebe oficialmente un programa formativo para las
Enfermeras, a instancias de la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los
Enfermos12. Nacía así un título que habilitaba para ejercer de enfermeras, a quienes
demostraban haber adquirido los conocimientos necesarios, perteneciesen o no, a la referida
asociación religiosa. De esta forma, otras mujeres, laicas o de congregaciones conventuales,
podían ejercer la profesión de enfermera, con su titulación correspondiente13.
Curiosamente, numerosos reglamentos hospitalarios españoles antiguos hacen referencia
a enfermeros y enfermeras “menores” y “mayores”, distinguiendo así varias categorías, pero la
6

Nuestro agradecimiento al personal de los citados Colegios, así como a D. Carlos Álvarez, por permitirnos la consulta de sus fondos.
Sellán Soto MC. La profesión va por dentro. 2ª ed. Madrid: Fuden; 2010. p. 309.
8
Colección Legislativa de España. Tomo XXXVII. Madrid; 1846 (2º trimestre). pp.522‐524. (En lo sucesivo CLE)
9
CLE. Tomo LXXXI. Madrid; 1860 (1er. Semestre). p. 612.
10
Gaceta de Madrid de 28 de noviembre de 1861, núm. 332, p. 1. (En lo sucesivo GM).
11
Realmente esta Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, vino a respaldar a la figura de la Enfermera, dándole una
formación para su actividad profesional, como ya se hacía en otros países de nuestro entorno.
12
GM de 21 de mayo de 1915, núm. 141, pp. 484‐486.
13
Hasta entonces las tareas de Enfermería en los hospitales eran desempeñadas por órdenes religiosas, femeninas y masculinas,
además de personal laico, a los que no se les exigía una preparación o estudios previos.
7
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Real Orden de 1915 se centra exclusivamente en la tarea enfermera desempañada por la
mujer14. En el artículo tercero de esta norma, se especifica que la prueba para demostrar la
suficiencia, “consistirá en un examen teórico‐práctico ante un Tribunal análogo al que funciona
para la reválida de practicantes de la Facultad de Medicina de Madrid”. Vistas las materias de
estudio que componen su formación, los Practicantes entienden que las mismas suponen una
ingerencia en su campo profesional, por lo que llevan este asunto a los tribunales15. Manuel
Angel Calvo‐Calvo ha estudiado los factores que propiciaron esta Real Orden, llegando a
considerar: la escasa formación básica y profesional en muchos Practicantes; la actitud
favorable de una parte de los médicos; el momento político, con los liberales en el poder; y el
apoyo de la iglesia para que las religiosas tuvieran un título oficial16.
Mientras la formación de los Practicantes estaba ligada a las Facultades de Medicina, las
Escuelas de Matronas se asociaban a las maternidades de los hospitales, como la de la Casa de
Salud de Santa Cristina en Madrid (1916)17.
1.2. La Enfermería y la salud comunitaria.
A la vez se va a desarrollar una enseñanza especializada en salud pública a través de
instituciones estatales como la Escuela Nacional de Puericultura, donde a partir de 1926 se
podrán obtener los títulos de Visitadora Puericultora y Matrona Puericultora. La Escuela
Nacional de Sanidad crea en 1933 la Escuela Nacional de Visitadoras Sanitarias, cuya titulación
de Enfermera Visitadora permitía el poder trabajar en los dispensarios antituberculosos, los
servicios de higiene infantil y los centros de higiene rural18.
La Guerra Civil (1936‐1939) va a suponer la interrupción de estas figuras enfermeras
especializadas en salud pública. Durante la contienda, en ambos ejércitos se van a organizar
cursillos para formar al personal en la atención de los soldados heridos. Mientras en el bando
nacional, la Falange va a formar “enfermeras de guerra”, “enfermeras de campaña” y
“enfermeras militares”, en el frente republicano, el Socorro Rojo, también formó a muchas
jóvenes a través de la Cruz Roja.
1.3. El Ayudante Técnico Sanitario.
El nuevo régimen político aparecido tras la contienda va a abandonar las líneas de salud
pública puestas en marcha por la II República, centrando su política sanitaria, “de forma casi
exclusiva, en la atención a la enfermedad”19. Esto va a suponer un aislamiento de la Enfermería
española que la separa de la práctica profesional que alcanza en otros países. La creación de la
figura del Ayudante Técnico Sanitario o ATS (1953) que engloba a Enfermeras, Practicantes y
Matronas20, va a perfilar el camino, o mejor dicho, estancamiento, de la Enfermería de nuestro
14

La importancia de este plan de estudios, a pesar de su escasa repercusión en los posteriores centros de enseñanza que surgieron,
radica en oficializar, por primera vez en nuestro país, los estudios para ser Enfermera.
15
Boletín de los Colegios de Practicantes de Medicina y Cirugía, agosto de 1915, p. 2.
16
Calvo Calvo MA. La reacción de los practicantes en Medicina y Cirugía frente a la creación del título de Enfermera en 1915. En Dynamis
2014; 34(2), p. 445.
17
Martínez Martín ML, Chamorro Revollo E. Historia de la Enfermería. 2ª ed. Barcelona: Elsevier; 2011, p. 115.
18
Sellán Soto MC. La profesión va por dentro. 2ª ed. Madrid: Fuden; 2010. p. 159.
19
Bernabeu Mestre J, Gascón Pérez E. Historia de la Enfermería de Salud Pública en España (1860‐1970). Murcia: Universidad de
Alicante; 1999. p. 7.
20
Hay que señalar que previamente, el Decreto de 27 de junio de 1952 por el que se organizan los estudios de la carrera de Enfermera
(BOE de de 27 de julio de 1952. pp. 3474‐3475) y la Orden de 4 de agosto de 1953, plasman sendos planes de estudio para la Enfermera.
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país durante un largo periodo de tiempo que engloba prácticamente el tercer cuarto del siglo
XX.
Hay que señalar que previamente, el Decreto de 27 de junio de 195221 organizaba los
estudios de la carrera de Enfermera22, mientras que la Orden de 4 de agosto de 1953,
establece las normas de estudio y el plan de escuelas de Enfermeras.
El Decreto de 4 de diciembre de 1953 por el que se unifican los estudios de las profesiones
de Auxiliares Sanitarios23, realmente establece diferencias entre la formación de los
Practicantes y las Enfermeras. Esto afecta a los contenidos de estudio y a la forma de
desarrollarse los mismos, pues las estudiantes se verán obligadas a realizarlos en régimen de
internado.
1.4. La Enfermería en la Universidad.
En 1977 tiene lugar la integración en la Universidad de las Escuelas de ATS, como Escuelas
Universitarias de Enfermería24. Surge una nueva denominación para el colectivo enfermero, la
de Diplomado Universitario en Enfermería25. La formación similar de enfermeras y enfermeros,
va a facilitar la desaparición en los colegios profesionales de las tradicionales secciones o
grupos profesionales.
Ya en los últimos años, dada la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea y su espacio
único de educación superior, surge el actual Grado en Enfermería26.
2. DE LOS GREMIOS DE BARBEROS A LAS ASOCIACIONES DE PRACTICANTES Y MATRONAS.
Los gremios y cofradías surgen en la Edad Media con la finalidad de vigilar el ejercicio de las
diversas profesiones, controlando el acceso a las mismas, para de esta forma, garantizar el
trabajo a sus integrantes. El profesor Siles González, define a las cofradías y gremios como
agrupaciones de trabajadores que compartían un mismo oficio, señalando que sus objetivos
eran: el control socioprofesional, evitando la libre competencia y monopolizando del mercado;
la ayuda mutua, mediante el socorro en el caso de enfermedad, el auxilio a la familia en el caso
de muerte y el mantenimiento de hospitales; y la formación de nuevos profesionales bajo la
tutela de un maestro27. En esta época conocemos la existencia de gremios de barberos
sangradores en algunas ciudades españolas (Valencia, Zaragoza, Mallorca, etc.). Este tipo de
asociaciones van a estar activas hasta finales de la Edad Moderna. Sirva de ejemplo, la
Congregación de Cirujanos y Sangradores de la Corte (Madrid) que en 1815 elevan una queja al
rey por la actividad sanitaria que llevan a cabo algunos barberos28.

21

BOE de de 27 de julio de 1952. pp. 3474‐3475
Manuel Angel Calvo‐Calvo, asegura que esta norma sentó las bases para la creación de de un “título único de Auxiliar Sanitario
Facultativo”. Calvo‐Calvo, MA. La reacción de los practicantes frente a la creación del título de Enfermera. En Dinamis, 2014, 34 (2). p. 427.
23
BOE de 29 de diciembre de 1953. pp. 7723‐7724.
24
Real Decreto 21/1977 de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como
Escuelas Universitarias de Enfermería. BOE de 22 de agosto de 1977. pp. 18716‐18717.
25
Nuevamente se pretende frenar el desarrollo enfermero con la asignación de un nombre despectivo, cuya abreviatura DUE, es un
eslabón más en la cadena que viene a crear más confusión en la sociedad sobre el papel de estos profesionales.
26
Directiva 2005/36 del Parlamento Europeo de 7 de septiembre.
27
Siles González J. Historia de la enfermería. Alicante: Colegio Oficial de Enfermería; 1999. p. 296.
28
Quintairos Domínguez S. Del practicante a la enfermera. 150 años de desarrollo profesional: el papel de los colegios profesionales.
Tesis doctoral. Ferrol: Universidade da Coruña; 2008. pp. 62‐63.
22
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También en el medievo hay que mencionar alguna congregación de carácter más o menos
religioso, cuya finalidad va a estar dirigida a la atención de los enfermos, como los Hermanos
Hospitalarios de San Antonio presentes en muchos lugares de Europa y España. Otros ejemplos
de comunidades, estas plenamente piadosas, son los Hermanos de San Juan de Dios, los
Hermanos Obregones o las Hermanas de la Caridad, por tan solo citar algunas. El estudio de los
manuales de enseñanza que utilizaron para formar a sus miembros en el arte de la Enfermería,
pone de manifiesto la importancia de estas comunidades para sustentar, mantener y afianzar
el saber y la práctica enfermera a lo largo de los siglos29.
2.1. La Sociedad de Ministrantes.
El Reglamento de la Sociedad de Ministrantes está redactado a finales de 1862, su objetivo
“es la protección de los que en ella se inscriban en los casos que se encuentren sin trabajo o
imposibilitados por él, y socorridos del modo y forma que se acuerde” (art. 1)30. Vemos pues la
finalidad de apoyo social a sus integrantes31, bien porque estos no tengan trabajo, o a causa de
que sus enfermedades o limitaciones les impidan realizar su labor. Para poder llevar a cabo su
objetivo, cada socio deberá aportar 20 reales de vellón al ingresar en la misma;
estableciéndose una cuota mensual de 4 reales. Tras recoger los derechos y deberes de los
asociados, el resto de artículos que componen este texto detallan el funcionamiento de su
junta directiva. La importancia de esta sociedad benéfica radica en ser la más antigua, conocida
hasta ahora, que hace referencia a un movimiento asociativo en una rama profesional
enfermera.
2.2. Asociaciones de Practicantes y Matronas.
Según datos que nos aporta Carmen Sellán32, los Colegios de Practicantes se remontan a
finales del siglo XIX, encontrándose entre los primeros el Colegio de Practicantes y Dentistas de
Málaga, que se remonta a 1897. Por su parte, las Matronas contaron con un Colegio en Madrid
que fue aprobado en 1922.
Como veremos, más adelante, las Enfermeras, previamente a su colegiación obligatoria,
contaron también con asociaciones profesionales.
2.3 La prensa profesional.
Las primeras publicaciones profesionales del ámbito enfermero que conocemos son muy
posteriores a las de otras profesiones sanitarias. La más antigua de ellas, “La Voz de los
Ministrantes”, apareció el 15 de enero de 1864. En su subtítulo se recoge que se trata de un
“periódico dedicado a la defensa de esta clase y la de Practicantes”. Ya en este ejemplar inicial
se pone de manifiesto la importancia de que el colectivo se mantenga unido, siendo uno de sus
principales problemas el intrusismo que sufre. Otras cabeceras de prensa que surgirán en el
siglo XIX son “El Cirujano Menor” (Madrid), “La Lanceta” (Barcelona), “La Cirugía Menor”
(Barcelona), “El Practicante” (Zaragoza), etc.
El Boletín de los Colegios de Practicantes de Medicina y Cirugía surge el 15 de noviembre

29

Sirva el ejemplo de los estudios realizados por Antonio García Martínez y Manuel Jesús García Martínez, sobre la obra de Andrés
Fernández, “Instrucción de Enfermeros”, utilizada para la enseñanza de los Hermanos Obregones.
30
Álvarez Nebreda CC. Semblanzas de la profesión enfermera. Madrid: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; 2011. pp. 27‐29.
31
Los fines formativos, o de control de acceso a la profesión, ya están plenamente regulados por la administración.
32
Sellán Soto MC. La profesión va por dentro. 2ª ed. Madrid: Fuden; 2010. pp. 164 ‐165.
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de 1907. Son propietarios de esta publicación mensual los Colegios de Valencia, Málaga, Álava,
Teruel, Orgaz (Toledo) y Madrid. Se denomina “Órgano Oficial de los Colegios Unidos” y
representa el primer intento de los incipientes órganos colegiales de contar con un medio de
comunicación. Esta prensa editada por los Colegios de Practicantes provinciales, va a seguir
aumentando en el primer tercio del siglo XX, concretamente hasta los años previos al
comienzo de la guerra civil.
2.4. Las aspiraciones de los Practicantes en 1926.
La publicación editada por el Colegio de Madrid, en su número de noviembre, recoge una
extensa reseña de la V Asamblea de Nacional de Practicantes que había tenido lugar el mes
anterior33. En dicha reunión se pusieron de manifiesto algunas divergencias entre algunos de
los representantes de los Colegios provinciales. Incluso, alguno de ellos, como es el caso de
Toledo, no llegaron a asistir a la misma.
Nos centramos en las “aspiraciones mínimas” aprobadas. En primer lugar insiste la
Asamblea en el tema de la colegiación obligatoria para los Practicantes, para quienes también
solicita reformar su carrera, con la ampliación a tres cursos. También estiman necesaria la
acreditación de haber llevado a cabo las prácticas establecidas, antes de la obtención del título.
Un grupo de propuestas hacen referencia a diferentes ámbitos profesionales. En tal sentido
se solicita la organización del Cuerpo de Practicantes Militares. También se sugiere la creación
de los “Practicantes de Ferrocarriles” por parte de las compañías ferroviarias, para atender los
botiquines de los trenes y de las estaciones, así como de los “Practicantes de Penales”. Para los
“Practicantes de la Marina mercante” se pide una mejora de sueldo y “consideraciones”,
además de que “en todas las embarcaciones vaya enrolado un Practicante y que se dicte una
Real orden por la cual las Capitanías de puerto no den salida a ningún buque sin cumplir este
requisito”. Igualmente solicita la asamblea que se cumpla la legislación sanitaria en materia de
botiquines en fábricas, talleres, explotaciones industriales y empresas de espectáculos, así
como que se reconozca al Practicante como único personal autorizado para auxiliar al médico.
Otra de las peticiones del colectivo en la reunión de 1926 nos sugiere el grado de
intrusismo que se siente. Esta conclusión insta a solicitar a los Colegios de Practicantes una
declaración a los Colegios Médicos, “acerca de las facultades que deben atribuirse a la función
del Practicante, y que en la misma declaración se haga constar si el arte del callista, el masaje y
la colocación de aparatos protésicos y ortopédicos pueden ser ejercidos por personas que no
posean el título de médico o practicante”.
Los aspectos salariales son abordados en varias consideraciones. Aparte de solicitar la
mediación del Ministerio de la Gobernación para que a través de los Gobernadores Civiles y
Delegados de Hacienda, se inste a los Ayuntamientos a presupuestar la partida
correspondiente para los Practicantes Titulares, se ve conveniente que el sueldo de estos
últimos sea del 40 por 100 del señalado a los Médicos. Además se pide una rebaja del tipo de
contribución vigente en aquella época.

33

Boletín Oficial de los Practicantes en Medicina y Cirugía. Órgano del Colegio de Madrid. Noviembre, 1926. Año XXII, nº 218. pp. 3‐34.
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En esta trascendente Asamblea34 se aprobó igualmente el Reglamento de la Federación
Nacional de Practicantes, en cuyo capítulo primero se vislumbra el grado de desunión que
existía entre los colegios provinciales. Se señala como objetivo de la Federación: “aunar los
esfuerzos colectivos y las energías de la clase, encauzándolas en un mismo sentido para el
mejor logro de sus aspiraciones morales y materiales, prestándose mutuo apoyo cuando las
circunstancias lo requieran”35.
3. LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA.
La Real Orden de 28 de diciembre de 192936, viene a responder a una petición de la
Federación Nacional de Colegios de Practicantes. Se justifica tal disposición en base a que
satisface las aspiraciones de “una profesión que cada día presta mayores y más importantes
servicios”, así como por las “grandes ventajas desde el punto de vista práctico en su triple
aspecto profesional, sanitario y social”. De esta normativa se esperan “innumerables
beneficios” para los integrantes de la profesión, derivados de “organizarla con carácter oficial,
reglamentando debidamente el ejercicio de sus modalidades y estableciendo las reglas y
procedimientos a que deben ajustar su actuación”. Y ello, conllevará ventajas en las esferas
profesional, sanitaria y social.
Tras la introducción, figuran los Estatutos para los Colegios Oficiales de Practicantes en
Medicina y Cirugía, estableciéndose que en cada capital de provincia y en las plazas de África
que se considere conveniente, se establezca uno de ellos. El número mínimo de colegiados
para constituir un Colegio se establece en cincuenta, no estando obligados a la colegiación
aquellos que no ejerzan o desempeñen su labor en el Ejército o la Armada.
También se refleja el problema del intrusismo profesional, estableciéndose en el artículo
tercero que los Gobernadores Civiles, los Inspectores Provinciales de Sanidad y los
Subdelegados de Medicina denuncien tal situación, así como a los profesionales que no se
encuentren colegiados. Igualmente se recoge la posibilidad de crear instituciones benéficas,
culturales o de otro tipo, en el seno de los Colegios, de carácter voluntario para los colegiados.
La misión de estos Colegios se expresa en los diez apartados que sintetizamos en la Tabla 1.
Tabla 1. Finalidad de los Colegios de Practicantes (1929)

OBJETIVOS DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE PRACTICANTES EN MEDICINA Y CIRUGÍA
‐ Recabar que se guarde hacia el Practicante en su actuación profesional el respeto,consideración y preeminencias inherentes a su
título académico.
‐ Velar por el decoro y buen nombre de la clase social que representa, así como por la armonía entre los colegiados y los Colegios
entre sí.
‐ Establecer relaciones de concordia con los Colegios Médicos provinciales, siempre con la debida subordinación y disciplina.
‐ Auxiliar a las Autoridades gubernativas y sanitarias en materia de salud pública, si son requeridos.
‐ Prestar cooperación a las Autoridades sanitarias y Colegios de Médicos, así como hacer cumplir a los colegiados las disposiciones
vigentes en materia sanitaria y los acuerdos que se adopten por su Junta Directiva y Asamblea.
‐ Perseguir ante los Tribunales los casos de intrusismo.
‐ Distribuir equitativamente entre los colegiados las cargas tributarias que les correspondan.

34

En una de las páginas que reseñan lo acontecido en la reunión se inserta un anuncio que informa que los suscriptores morosos de la
citada publicación son perdonados, pudiendo darse de alta nuevamente. Esto pudo constituir una medida de gracia y reconciliadora de las
que se adoptan en situaciones o momentos trascendentes. Boletín Oficial de los Practicantes en Medicina y Cirugía. Órgano del Colegio de
Madrid. Noviembre, 1926. Año XXII, nº 218. p. 26.
35
Boletín Oficial de los Practicantes en Medicina y Cirugía. Órgano del Colegio de Madrid. Noviembre, 1926. Año XXII, nº 218. p. 25.
36
GM de 29 de diciembre de 1929. pp. 2027‐2029.
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‐ Dirimir las diferencias entre el Practicante colegiado y su cliente, recurriéndose, si no hay avenencia al Colegio de Médicos, o en su
caso a la Autoridad competente.
‐ Realizar los fines benéficos, culturales y de otro tipo que recoja su reglamento particular.
‐ Recabar de los poderes, siempre dentro de la legalidad, aquellas reformas legislativas que favorezcan el perfeccionamiento moral,
social, cultural y profesional de la clase.

En el artículo quince se refleja el derecho que tiene todo colegiado a acudir a su colegio
solicitando ayuda cuando se considere “perjudicado, moral o materialmente en el ejercicio de
la profesión”, tanto por algún compañero, como por las Autoridades.
Cuatro meses después, el 7 de mayo de 193037, se regulaba la colegiación de las Matronas.
El texto legislativo constituye una auténtica copia literal del aparecido para los Practicantes,
por lo que no nos detenemos en su examen. Simplemente señalar el significado de que la
Administración reconozca los mismos derechos y obligaciones colegiales a unos y otras. Ello
implica un igual nivel profesional entre estos colectivos.
La colegiación obligatoria de las Enfermeras no tendrá lugar hasta un cuarto de siglo más
tarde (1954), bajo la Orden del Ministerio de la Gobernación y de la Secretaria General del
Movimiento38 que dispone “la obligatoria colegiación y la sindicación de cuantas personas
ejerzan la profesión enfermera y se hallen en posesión del título profesional correspondiente”.
4. EL LARGO CAMINO HACIA LA UNIFICACIÓN COLEGIAL
La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 194439 establece en su
apartado trigesimocuarto, la organización de los profesionales sanitarios a través de los
Colegios, los cuales “agruparán oficial y obligatoriamente en su seno a cuantos ejerzan una
profesión sanitaria”40. Se considera “ejercicio profesional” la prestación de servicios, aunque
no tengan lugar en el ámbito privado o se carezca de unas instalaciones. La pertenencia a estas
asociaciones será voluntaria41 y cada rama profesional contará con un Colegio de Huérfanos y
un sistema de previsión, “al que será obligatorio pertenecer”42.
Se especifica que en cada provincia habrá un Colegio Oficial de Médicos, otro de
Farmacéuticos y otro de Auxiliares Sanitarios. En este último se incluirán Practicantes,
Comadronas y Enfermeras Tituladas. Cada una de estas tres ramas sanitarias englobará estos
Colegios provinciales en un Consejo General que tendrá su sede en Madrid y que “será el
supremo Organismo rector profesional”43.
También se prevé en dicha Ley de Bases, la futura incorporación de los profesionales a la
organización sindical, aunque mientras tanto suceda esto, verá la luz un reglamento que fijará
la composición y atribuciones de estos Colegios.
Un año después la Orden de 26 de noviembre de 194544 engloba varios aspectos colegiales
de los Auxiliares Sanitarios que reflejamos en la Tabla 2.

37

GM de 9 de mayo de 1929. pp. 913‐915.
BOE de 29 de diciembre de 1954. p.8364.
39
BOE de 26 de noviembre de 1944. pp.8908‐8936.
40
BOE de 26 de noviembre de 1944. p. 8935.
41
Textualmente se dice: “Podrán inscribirse voluntariamente quienes con título suficiente lo soliciten, ejerzan o no la profesión”. BOE de
26 de noviembre de 1944. p. 8935.
42
Este aspecto nos recuerda uno de los campos que cubrían los antiguos gremios medievales. BOE de 26 de noviembre de 1944. p. 8936.
43
BOE de 26 de noviembre de 1944. p. 8935.
44
BOE de 5 de diciembre de 1945. pp. 3334‐3343.
38
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Tabla 2. Aspectos legislativos de la Orden de 26 de noviembre de 1945.

REGLAMENTO Y DISPOSICIONES CONTENIDOS EN LA ORDEN
1. ‐ Reglamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios de España.
2. ‐ Estatutos de las Profesiones Auxiliares Sanitarias.
3. ‐ Estatutos de los Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios.
4. ‐ Estatutos del Consejo de Previsión y Socorros Mutuos de Auxiliares Sanitarios.

Repasamos a continuación cada una de estas normativas, pues representan aspectos muy
diferentes de la reglamentación del ejercicio profesional.
4.1. Reglamento del Consejo General de Colegios de Auxiliares Sanitarios45.
En su apartado preliminar se determina que “es el Organismo superior de las profesiones
Auxiliares Sanitarias”, añadiendo que todos los Colegios Oficiales se deberán integrar en el
mismo, obligatoriamente. Es más “habrán de cumplir todas las disposiciones emanadas de
Consejo, con el que mantendrán la oportuna relación de jerarquía y disciplina”.
Los fines del Consejo se determinan en trece funciones que resumimos en la Tabla 3.
Tabla 3. Objeto y fines del Consejo General de Colegios de Auxiliares Sanitario (1945).

FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL
1.‐ Representar a los Colegios Oficiales ante los Organismos del Estado y Autoridades,“defendiendo sus intereses y apoyando sus aspiraciones”.
2.‐ Proponer las Juntas directivas de los Colegios Provinciales a la Dirección General de Sanidad.
3.‐ Resolver las propuestas de los Colegios Provinciales sobre propuestas de Delegados comarcales.
4.‐ Resolver las consultas y los recursos de alzada que los Colegios formulen contra las Juntas de los Colegios.
5.‐ Intervenir en las incidencias que puedan surgir entre Colegios, o entre estos y autoridades, en materia profesional.
6.‐ Emitir informe o consulta de las Autoridades, sociedades o entidades, relacionadas con la profesión.
7.‐ Editar un Boletín con contenido científico, profesional y legal.
8.‐ Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de los Colegios Oficiales.
46.
9.‐ Aprobar las cuotas ordinarias y de ingreso de los colegiados
10.‐ Fiscalizar las cuentas generales de cada Colegio.
11.‐ Inspeccionar el funcionamiento y gestión de los Colegios, cuando lo estime conveniente o por requerimiento de la autoridad.
47
12.‐ Fomentar el espíritu de la clase, “despertar el sentido profesional” y recabar de las autoridades medidas conducentes a la elevación de la
profesión (moral, profesional y económicamente).
13.‐ Luchar por que el intrusismo no tenga lugar entre las profesiones auxiliares, “reprimiendo con toda energía la intromisión de unas
48
profesiones en otras” .

El poder del Consejo sobre los Colegios Provinciales, según esta norma de 1945, es
absoluto, pudiéndoles imponer sanciones y multas, destituir a sus miembros o ejercer la tutela
sobre ellos, cuando estos incumplan sus funciones.
4.2. Estatutos de las Profesiones Auxiliares Sanitarias49.
Se divide en tres apartados que incluyen a cada una de las tres ramas enfermeras. Con
respecto al Practicante se define a este como el “auxiliar inmediato del Médico en todas sus
actividades profesiones”. Su título le habilita para realizar “con la indicación o vigilancia” estas
tareas: operaciones comprendidas en la Cirugía Menor; ayudante en las grandes operaciones
que ejecuten los Médicos; curas de los operados; aplicación de medicinas y tratamientos
prescritos por el Médico; aplicación de inyecciones; asistencia a partos normales en
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BOE de 5 de diciembre de 1945. pp. 3334‐3336.
Se establece en cinco pesetas la cuota mínima mensual del colegiado.
Observamos en este objetivo la posible confusión en cuanto al rol profesional. BOE de 5 de diciembre de 1945. p. 3334.
48
Se pone de manifiesto la necesidad de una reorganización de las profesiones antecesoras de la Enfermería y el clima de hostilidad entre
ellas. BOE de 5 de diciembre de 1945. p. 3334.
49
BOE de 5 de diciembre de 1945. pp. 3336‐3337.
46
47
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poblaciones de menos de diez mil habitantes; vacunación preventiva; y el ejercicio de la
profesión de pedicuro o cirujano callista y masajista terapéutico.
También se dispone que la carrera de Practicante se ha de cursar en las Facultades de
Medicina, así como que estos no podrán ejercitar funciones propias de los Médicos.
Por lo que respecta a las matronas, se les autoriza para la asistencia a partos y sobrepartos
normales, pero no a los distócicos. Además, como auxiliar del Médico puede asistir a las
embarazadas y parturientas, bajo las indicaciones de éste. Para poder ejercer la profesión,
aparte de estar en posesión del título, las solteras tendrán que haber cumplido los veintiún
años, y veinte, las casadas o viudas. Igualmente es condición indispensable “ser de buena vida y
costumbres, según se acreditará por certificación”50.
Aunque el título de la Matrona también lo expedirá una Facultad de Medicina, su
enseñanza se llevará a cabo, bien en las maternidades, o en los hospitales y establecimientos
oficiales que tengan sala de partos.
El capítulo referido a las Enfermeras, precisa que esta figura es “la auxiliar subalterna del
Médico”51. Se establece una distinción entre esta y el Practicante, “auxiliar inmediato”, que
puede interpretarse como un nivel superior de este último. Se fija en veintiún años la edad
para poder ejercer la profesión, si bien, con dieciocho años y una autorización de sus padres o
representante legal, también podrán hacerlo. También se pone de manifiesto las diversas
formas de cursar los estudios que estaban vigentes, como la Universidad, Jefatura de Sanidad
de Falange, la Jefatura de Sanidad Militar y otras entidades particulares. Estas últimas se verán
obligadas a revalidar su título ante un Tribunal nombrado por la Facultad de Medicina.
El título de Enfermera faculta “para la asistencia de carácter familiar, aseo, alimentación,
recogida de datos clínicos y administración de medicamentos a los enfermos”52. Estos
cometidos podrán tener lugar, tanto en instituciones asistenciales, como en el domicilio del
enfermo. Asimismo se contempla que pueden ayudar al Médico, asistiéndole en las
operaciones quirúrgicas, intervenciones y curas.
4.3. Estatutos de los Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios53.
La misión o finalidad de estos Colegios coincide con los ya reseñados en los Estatutos de
Colegios de Practicantes de 1929 (Tabla 1) y Matronas, sólo que en esta ocasión están
aplicadas a las tres profesiones. El segundo de estos fines es el de velar por el decoro y buen
nombre de la clase, manteniendo la armonía entre los colegiados, así como entre estos, y el
Colegio.
4.4. Estatutos del Consejo de Previsión y Socorros Mutuos de Auxiliares Sanitarios54.
Como ya anunciaba la Ley de Sanidad de 1944 se crea un órgano social cuyo nombre es
Consejo de Previsión y Socorros Mutuos de Auxiliares Sanitarios, el cual es independiente del
Consejo General. Su misión es facilitar los medios de prevenirse de “los riesgos que puedan
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Tal requisito no aparece para los Practicantes y Enfermeras. BOE de 5 de diciembre de 1945. p. 3337.
BOE de 5 de diciembre de 1945. p. 3337.
De estas expresiones se deduce un bajo reconocimiento de la labor de las Enfermeras en esta norma. BOE de 5 de diciembre de
1945. p. 3337.
53
BOE de 5 de diciembre de 1945. pp. 3337‐3339.
54
BOE de 5 de diciembre de 1945. pp. 3339‐3343.
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ocasionarse como consecuencia del fallecimiento o incapacidad para el trabajo profesional y
asegurar la asistencia a los huérfanos”55. Se trata de ofrecer una ayuda en caso de
fallecimiento, incapacidad por vejez o invalidez56. De esta forma, estas situaciones no
supondrán un sacrificio para las modestas capacidades económicas de la mayoría de los
profesionales.
Todos los colegiados están obligados a pertenecer a este Consejo, además de poder
pertenecer, de forma voluntaria, a otras entidades o asociaciones.
En el capítulo cuarto de estos estatutos se especifican la cuantía de las ayudas a percibir en
las diferentes situaciones (defunción, invalidez, vejez y orfandad).
4.5. La exclusividad en administrar inyectables.
Los enfrentamientos entre Practicantes y Enfermeras son continuos a mediados del siglo
XX, como se pone de manifiesto en las actas de las reuniones de los Colegios profesionales. Un
ejemplo de estas diferencias aparece en el acta de la reunión entre miembros del Consejo
General y Consejo Provincial de Practicantes de Madrid que tuvo lugar en la noche del 28 de
junio de 1950, a las 23 horas57. La urgencia de tan extraordinaria convocatoria, se debe según
el máximo representante de los Practicantes, a nivel nacional, Sr. Córdoba, a que se trata de
“un hecho que adquiere importancia nacional”. El problema estaba motivado por el consejo
dado por el Colegio provincial al arquitecto Díaz Plaja para que no abonase la cantidad de cinco
mil pesetas por los “tratamientos penicilínicos” que había administrado una enfermera a un
hijo suyo. Ante la promesa de que el propio Colegio le auxiliaría en caso de ser llevado a los
tribunales por negarse a pagar, Díaz Plaja, tras perder el juicio en el Juzgado Municipal, el
Colegio le presto su abogado asesor para llevar el litigio a Primera Instancia, donde de nuevo se
dio la razón a la Enfermera. Detrás de estas sentencias estaba el informe de la dirección
General de Sanidad, apoyando los derechos de la Enfermera. Tales pleitos ocasionaron al Sr.
Díaz Plaja una deuda de nueve mil pesetas, lo que hizo que fuera de nuevo al Colegio en busca
de la ayuda prometida.
El engorroso asunto provocó que la reunión se prolongase hasta las 0,40 horas del día
siguiente, sin que se llegase a determinar la forma de abordar el problema susctitado.
4.6. El Auxiliar Técnico Sanitario Único.
En la sesión del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España que tuvo
lugar el 7 de noviembre de 1950, varios de sus Vocales presentaron un informe que nos da
conocer Álvarez Nebreda58. El texto, considerado como de uso interno en el Consejo, analiza la
posible creación de esta nueva categoría sanitaria y está suscrito por los Sres. Santamaría,
Sánchez Naverac, Espinosa y Santos Morales. En el mismo se viene a reconocer el “fracaso” en
su lucha con las enfermeras y su “intromisión” en lo que ellos consideraban su “exclusiva
esfera profesional”. Su propuesta, lejos de entenderse como una “claudicación” de los
Practicantes, considera que la nueva denominación puede ser una solución a un viejo
problema en el que las diversas sentencias judiciales no les vienen dando la razón.
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BOE de 5 de diciembre de 1945. p. 3339.
De esta forma, se mantiene una de las finalidades de los antiguos gremios medievales de barberos.
57
Archivo del Colegio de Enfermería de Madrid. Libro de Actas del Consejo Provincial de Practicantes de Madrid. 1941. ff. 97 vto.‐ 98 vto.
58
Álvarez Nebreda CC. Semblanzas de la profesión enfermera. Madrid: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; 2011. pp. 843‐849.
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Otro de los temas que nos da a conocer este informe interno, es la fallida Comisión de
ampliación de estudios, integrada por Médicos y Practicantes. El motivo de su fracaso fue
debido a la opinión de los primeros, contraría a los intereses de los Practicantes, según los
testimonios que nos dan a conocer. Los cuatro Médicos consultados son contrarios a ampliar
los estudios de los Practicantes, bajo diferentes puntos de vista: considerar adecuadas las
enseñanzas vigentes (Dr. Toledo); estimar que la carrera de Practicantes “como refugio y ayuda
para estudiantes de Medicina fracasados” (Dr. Salamanca); advertirse en algunos sectores
médicos la duda sobre la necesidad de los Practicantes (Dr. Lafuente); o verlo bajo un punto de
vista muy personal (Dr. Botella).
‐ Ampliación de estudios de las Enfermeras.
Igualmente la exposición que elevan al Consejo estos Vocales, da a conocer la pretensión
de ampliar sus conocimientos por parte de las Enfermeras, habiendo propuesto un nuevo plan
de estudios “amplio, completo y moderno, similar o superior en extensión” al de los
Practicantes. Dicho proyecto, que ya había recibido el beneplácito en “varias altas esferas”, de
llevarse a cabo, supondría el triunfo de las Enfermeras sobre los Practicantes.
‐ Las vías de actuación
Ante la situación planteada, los informantes plantean y razonan tres posibles vías de
actuación. Una primera forma de abordar el problema suscitado, sería la de continuar en la
pretensión de reformar la carrera, aumentando los estudios, es decir “continuar la lucha con
las directrices actuales”. Pero ello, dado el proyecto de ampliación de conocimientos que
también han planteado las Enfermeras, “que por su volumen iguala o supera” al de los
Practicantes, carece de sentido. Además considera este grupo de Vocales del Consejo que no
hay que considerar tal opción, pues si ya con estudios inferiores, no se ha podido frenar el auge
de las Enfermeras, menos aún se podrá si estas consiguen una preparación igual o superior a
ellos.
La segunda postura planteada propone tratar de conseguir la ampliación de estudios
primero los Practicantes y dejar que las Enfermeras lo alcancen después. Tampoco ven viable
tal camino los autores del informe, porque tal incremento formativo de los Practicantes
supondría aproximarse al nivel de conocimientos de los Médicos “y ellos no lo consentirían”.
Por otro lado, la posible modificación en la formación de las Enfermeras, conllevaría un mayor
grado de intrusismo de estas, así como “una dualidad de títulos para una misma profesión”.
La tercera de las propuestas apunta la creación del Auxiliar Técnico Sanitario Único. Para los
Vocales que presentan el estudio tal es la solución más viable, pues la misma puede responder,
tanto a las pretensiones de la Enfermeras de elevar sus estudios “sobre bases modernas”,
como de los Practicantes, que también persiguen “ampliar y modernizar los suyos”. Además se
ven como ventajas al adoptarse esta solución: la desaparición del intrusismo, al tener una
“igualdad de derechos”; una mayor fuerza material y moral para lograr mejoras profesionales,
consecuencia de aumentar el número de integrantes; “un frente común contra toda clase de
intrusismo”; y el evitar los aspectos negativos que conlleva que una “clase organizada”
estuviera colegiada en su propio colegio “y sindicándose”.
‐ Derechos de Practicantes y Enfermeras.
Como inconvenientes que se podrían advertir al crearse “unos estudios y una profesión
única”, consideran como “escollo principal” la forma de adquirir las Enfermeras actuales los
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mismos derechos que los Practicantes, al tener estas unos estudios inferiores e inclusive, “un
simple cursillo de divulgaciones profesionales”. Otro aspecto que se percibe como negativo “es
la posible supresión del personal intermedio entre el Practicante y el enfermo”, encargado de
los cuidados personales. Tales prestaciones son llevadas a cabo en los hospitales de la época
por las monjas, enfermeros, mozos de sala, camareras, etc.
Un tercer problema a tener en cuenta es el planteado por las enfermeras que no quisieran
acceder a la nueva titulación, o que no consiguieran superar las pruebas a las que
“forzosamente” se les tiene que someter. Se considera que estas no podrían quejarse al haber
tenido la oportunidad de promocionarse. Por último, también podría percibirse como un
elemento perjudicial el elevado número de Practicantes que se crearían, aunque tampoco tal
argumento se considera sólido, al estimar que están apareciendo “verdaderos ejércitos de
Enfermeras”. Es más, la elevación de los estudios vendría a frenar su proliferación.
‐ Consideraciones sobre la unión de Practicantes y Enfermeras.
La parte final del informe presentado al Consejo General de Colegios Practicantes recoge
algunas ideas sobre cómo llevar a cabo la apuntada fusión de Practicantes y Enfermeras. Para
empezar, detalla el plan de estudios común, el cual partirá de una Reválida de Bachiller
Elemental. Se cursarán unas “asignaturas profesionales puestas al día” y se consideran las
prácticas como algo indispensable que se llevarán a cabo en “centros solventes oficiales”.
Aquellos que lo deseen, podrán realizar cursillos de especialización.
Para la convalidación de los Títulos o Diplomas de Enfermera rechazan dar un plazo de 4‐6
años para que las Enfermeras puedan cursar estos estudios. Proponen que habrán de
superarse dos exámenes: uno de cultura general, similar al exigido a los Practicantes en la
Facultad, y otro de tipo teórico‐práctico de conocimientos profesionales. Se considera que esta
oferta es ventajosa para aquellas que decidieran acceder al nuevo título, “llevado todo con un
criterio benévolo”.
‐ En busca de un nombre para la profesión.
Consideran inadecuada la denominación de “practicante”, proponiendo la de “auxiliar
médico” o “auxiliar técnico sanitario”. Aunque estiman que a la de “auxiliar médico”, pondrán
reparos los Médicos.
Es resaltada la labor realizada por las Enfermeras en las situaciones de emergencia, como
en la pasada “Guerra de Liberación”, proponiendo que se dejen establecidos “unos estudios,
como los actuales” para las Enfermeras de Guerra, permitiendo prestar sus servicios “de
manera altruista y patriótica” en circunstancias anormales, pero nunca como medio de vida.
Finalmente creen que este proyecto, una vez más desarrollado, podría satisfacer, tanto a
las autoridades, como a los Practicantes y Enfermeras.
‐ Trascendencia e importancia del informe.
Hay que señalar que este estudio presentado al Consejo en noviembre de 1950, fue
enviado posteriormente a los Colegios provinciales. El tema fue visto en el Colegio de Madrid el
30 de noviembre59. El Presidente y a la vez coautor del informe, Sr. Santamaría, informó sobre
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Archivo del Colegio de Enfermería de Madrid. Libro de Actas del Consejo Provincial de Practicantes de Madrid. 1941. f. 112.

124

LOS COLEGIOS Y LA UNIFICACIÓNDE LA TITULACIÓN ENFERMERA

lo expuesto al Consejo General “como única solución” posible y como el proyecto “fue hecho
suyo” por el citado órgano. También se acordó por el Consejo General que los Consejos
(Colegios) Provinciales, “reuniesen a los compañeros que han desempeñado cargos en los
respectivos Colegios para que diesen su opinión sobre este proyecto”.
En el acta de la reunión del Colegio de Toledo celebrada el día 3 de diciembre de 195060, se
refiere de esta forma la citada Asamblea de Presidentes: “lo que se trato fue que las
enfermeras habían presentado un programa de estudios superior al nuestro y que al parecer
estaba en vía de aprobación”.
También nos aporta otro dato importante el acta que estamos repasando, reflejando que
el Colegio de Toledo se mostró contrario y que “en unión de otros 6 Presidentes más votaron
en contra de esa propuesta del Consejo”. Una vez leído por el Secretario el citado informe a la
Junta Directiva, se acuerda, por unanimidad, poner oficio al Consejo General, “manifestándole
que el Colegio de Toledo está de acuerdo y conforme con la actitud de nuestro Presidente, en la
Asamblea y propone como sugerencia que dichas enfermeras pasen como tales a los Colegios
Provinciales para de esta forma tenerlas controladas y ser ellas mismas quienes denuncien a las
intrusas”. Una vez más, observamos la situación de superioridad en que se consideran los
Practicantes con respecto a las Enfermeras.
4.7. La difícil convivencia.
De nuevo encontramos en el Libro de Actas del Consejo Provincial de Practicantes de
Madrid otros testimonios de las controvertidas relaciones que se daban entre Practicantes,
Enfermeras y Matronas. En la sesión del Consejo Provincial de Madrid de 18 de febrero de
195161, podemos leer sobre la colegiación de las Enfermeras: “A continuación se trata de la
constitución de la Asociación de Enfermeras manifestando el Sr. Presidente que él y el Sr.
Tesorero, forman parte de una comisión para hacer por parte de Consejo General algunas
visitas a la Dirección General de Seguridad y al Ministerio de la Gobernación, al objeto de
verificar gestiones para la anulación de esta asociación por ilegal según nuestros Estatutos”.
No podemos afirmar que las relaciones entre Practicantes y Matronas fueran más
cordiales. En el acta de la reunión celebrada dos meses después de la reseñada anteriormente,
se habla de la visita de una representación de los Practicantes madrileños al Colegio de
Matronas62, “con la excusa de una visita de cortesía”. Los Practicantes trataron con la
Presidenta de las Matronas, Sra. Montes, sobre la posible unión de ambas profesiones, siendo
el resultado negativo, “por las pretensiones y el criterio cerrado de esta señora, pero en cambio
ésta les había manifestado hallarse confeccionado el Reglamento por el que se había de regir el
futuro Consejo General de Matronas”. Manifestaciones, que a juicio de los Practicantes, por su
trascendencia, ya se habían trasladado al Presidente del Consejo General de Practicantes.
En 1953 aparecerá un nuevo plan de estudios para la Enfermeras que de nuevo va a poner
en guardia a los Practicantes. En la sesión del Consejo Provincial de mayo63 se “informa de
hallarse inminente la publicación del nuevo Plan de Estudios de las Enfermeras que como ya
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Archivo del Colegio de Enfermería de Toledo. Libro de Juntas que comienza el 14 de junio de 1930. f. 227.
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anteriormente se había informado es el conocido, y casi superior al presentado por los
practicantes”. En la reunión de septiembre64, una vez aparecido este, se procedió a su lectura,
“apreciándose que dicho plan es largo y muy completo, con un periodo de estudios en plan de
internado en la Escuela de Enfermeras “. Parece ser que el consejo General no tuvo
conocimiento del mismo hasta su publicación.
También en 1953 el Consejo General de Practicantes entablo un recurso contencioso
administrativo al Ministerio de la Gobernación65, “por la no aplicación de la Ley de Bases de la
Sanidad, en el punto a que se refiere de la unificación colegial de las tres ramas auxiliares, ya
que al parecer la Dcion. Gral. De Sanidad pretende ampliar la representación proporcional de las
matronas y Enfermeras dentro de los Consejos Provinciales”.
4.8. El Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios (1954).
Por Orden de 29 de marzo es aprobado el Reglamento del Consejo Nacional de Auxiliares
Sanitarios, así como los Colegios Provinciales66, donde existen tres secciones que representan a
enfermeras, Practicantes y Matronas. La convivencia entre las tres ramas profesionales no fue
fácil.
El primer acta de una reunión celebrada por la Sección de Enfermeras de Madrid lleva
fecha de 22 de noviembre de 195467, teniendo lugar en la Jefatura Provincial de Sanidad. Su
Presidenta, Encarna Soler Llopis, transmitió las palabras de bienvenida y aliento del Jefe
Provincial de Sanidad, “para continuar el esfuerzo por el prestigio de la profesión y ofreciendo
su decidido e incondicional apoyo, tanto particularmente como desde su puesto oficial”. Esto
demuestra el decido apoyo de las autoridades sanitarias para poner fin al enfrentamiento
entre Practicantes y Enfermeras. En esta misma sesión se aprueba la circular que se mandará
“a las afiliadas de la desaparecida `Asociación Profesional de Enfermeras´ comunicándoles su
automática colegiación y requisitos que han de cumplir para legalizar su situación”, de acuerdo
con la orden de 20 de diciembre de 1954, ya señalada. Así mismo se elabora otro comunicado
dirigido a las autoridades provinciales y locales, así como a los directores de establecimientos
sanitarios, “dándoles cuenta de la creación del Colegio y de la obligatoriedad de colegiación por
parte de las Enfermeras a sus órdenes”.
De nuevo surgen las divergencias cuando se reúne la Junta Presidencial Provincial de
Madrid del Colegio de Auxiliares Sanitarios68, donde se encuentran representadas las tres
profesiones. El tema que causa la fricción, no es nuevo, se trata de la competencia para aplicar
los inyectables: “Por las Presidencias de Practicantes y Enfermeras se habla del cometido de
practicantes y enfermeras, manteniendo la Presidencia de Practicantes que la Enfermera no
puede poner inyecciones, haciendo constar la Presidencia de enfermeras que este asunto está
ya previsto por la Superioridad y que no hay inconveniente en que la enfermera realice este
cometido”. También la Presidencia de Matronas pone de manifiesto de que en los pueblos los
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partos del Seguro de Enfermedad deben ser atendidos por la matrona titular.
La anterior norma forma parte de la abundante legislación que se genera a mediados de la
década de los cincuenta del pasado siglo XX. Su análisis haría demasiado extenso nuestro
trabajo, por lo que simplemente la reseñamos en la Tabla 4.
Tabla 4. Normativa sobre Auxiliares Sanitarios en torno a 1955.
PRINCIPALES DISPOSICIONES Y FECHA DE PUBLICACIÖN
‐ Decreto de 4 de diciembre de 1953 por el que se unifican los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios. BOE núm. 363, de
29/12/1953, páginas 7723 a 7724.
‐ Orden de 16 de marzo de 1954 por la que se aclara la situación de Previsión y Socorro Mutuos de Auxiliares Sanitarios, en relación con la Orden
ministerial de 25 de enero de 1954 por la que se disolvían los Consejos y Colegios de dichos Auxiliares. BOE núm. 95, de 05/04/1954, página
2153.
‐ Orden de 5 de abril de 1954 por la que se nombran las Directivas del Consejo General de Auxiliares Sanitarios. BOE núm. 99, de 09/04/1954,
página 2261.
‐ Orden de 29 de marzo de 1954 por la que se aprueban los Estatutos o Reglamento del Consejo General de Auxiliares Sanitarios y de los
Colegios provinciales. BOE núm. 99, de 09/04/1954, páginas 2259 a 2261.
‐ Orden de 30 de julio de 1954 por la que se aprueban los Estatutos de los Colegios Provinciales de Auxiliares Sanitarios. BOE núm. 219, de
07/08/1954, páginas 5455 a 5458.
‐ Orden de 30 de julio de 1954 por la que se modifica el artículo octavo de los Estatutos del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios. BOE núm.
223, de 11/08/1954, página 5540.
‐ Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios.‐ Orden por la que se modifica el artículo 10 y la disposición transitoria de su Reglamento. BOE núm.
145, de 03/06/1957, página 332.

En la anterior relación hemos omitido las disposiciones que se refieren a oposiciones para
acceder a puestos de trabajo.
5. LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA Y LA NUEVA NORMATIVA COLEGIAL.
Un Real Decreto aparecido en 1977 determina la integración de las Escuelas de ATS como
Escuelas Universitarias de Enfermería69. La norma también deja la puerta abierta para que
algunos de estos centros puedan transformarse en Centros de Formación Profesional. El texto
legislativo da amplios poderes a las Universidades, las cuales tienen como atribuciones:
proponer al Ministerio de Educación y Ciencia, la creación de nuevas Escuelas; el aplazamiento
de su integración; la clausura de Escuelas; la conjunción de dos o más Escuelas en un solo
Centro; o la adscripción de instituciones hospitalarias como centros de prácticas.
La puesta en marcha de la nueva formación enfermera comienza en el curso 1977‐1978,
pudiendo acceder a la misma quienes hayan superado el Curso de Orientación Universitario,
como sucedía para el resto de carreras. Señalar que la disposición transitoria primera, autoriza
excepcionalmente a una escuela, y bajo “petición razonada”, a aplazar su integración hasta el
curso siguiente.
5.1. Regulaciones de la Organización Colegial.
Señala Carmen Sellán que “cambiar la tradición cultural de los colegios profesionales fue
toda una experiencia”70. Sin duda las costumbres y culturas necesitan un tiempo para
transformarse. Parece cierto que a partir de unos estudios similares, las ramas enfermeras
iniciaron un nuevo rumbo hacia una profesión común, comenzando a disiparse sus diferencias
y luchas.

69
70

BOE de 22 de agosto de 1977, pp. 18716‐18717.
Sellán Soto MC. La profesión va por dentro. 2ª ed. Madrid: Fuden; 2010. p. 230.
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‐ Estatutos de la Organización Colegial de ATS (1978)71.
Se fijan como fines esenciales de estos Colegios la ordenación del ejercicio profesional,
junto a la representación colectiva y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
El Consejo General de Colegios de ATS “es el Órgano superior de representación y
coordinación superior de aquellos”, cuya sede estará en la capital del Estado. En la disposición
transitoria tercera sobre este organismo, puede leerse algo que resulta un poco anacrónico:
“los diplomados en Enfermería, cuando obtengan este título, deberán incorporarse a los
Colegios de Ayudantes Técnicos Sanitarios”. Ello nos indica las dudas para denominar a una
profesión que empieza a cambiar.
‐ Los Estatutos Colegiales y la ordenación profesional de 200172.
Mantienen los mismos objetivos de la regulación anterior. Destacamos su artículo tercero,
donde se especifica que regularan la actividad profesional de los colegiados, “velando por la
ética y dignidad profesional”. Se trata de toda una declaración de intenciones.
El nuevo reglamento se adapta a las normas fundamentales que rigen la convivencia
ciudadana, así como al ordenamiento legislativo vigente en materia sanitaria. Los derechos de
los colegiados se recogen en los doce apartados de su artículo nueve (Tabla 5).
Tabla 5. Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería (2001).

DERECHOS DE LOS COLEGIADOS
1.‐ Participar en la gestión corporativa (derechos de petición, voto y acceso a puestos y cargos)
2.‐ Ser defendidos cuando sean vejados o perseguidos en el ejercicio profesional.
3.‐ Ser representados y asesorados cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas a las Autoridades, tribunales y entidades.
4.‐ Pertenecer a las entidades de previsión profesionales que estén establecidas.
5.‐ Formular ante las juntas de gobierno las quejas, peticiones e iniciativas que consideren.
6.‐ Examinar los libros de contabilidad y actas, previa solicitud, así como recabar expedición de certificación de acuerdos, cuando exista un
interés legítimo.
7.‐ Uso de insignia y uniforme, si esta creado y aprobado.
8.‐ Uso de las dependencias del Colegio al que pertenezcan.
9.‐ Exención de cuotas durante el servicio militar, prestación social sustitutoria, o la participación en proyectos organizados por entidades no
gubernamentales.
10.‐ Uso de documento acreditativo de su identidad profesional.
11.‐ A tramitar a través de su Colegio toda petición o reclamación dirigida a los Consejos General o Autonómico.
12.‐ A la objeción de conciencia y al secreto profesional, cuyos límites vendrán determinados por el ordenamiento constitucional y las
normas éticas de la profesión.

Los deberes de los colegiados (artículo diez) son resumidos en la Tabla 6.
Tabla 6. Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería (2001).

DEBERES DE LOS COLEGIADOS
1.‐ Ejercer la profesión conforme a las normas de ejercicio profesional, de acuerdo a sus reglas y “ateniéndose a las normas deontológicas
establecidas”.
2.‐ Cumplir lo dispuesto en los Estatutos de su Colegio, Consejo Autonómico y Consejo General.
3.‐ Estar al corriente de pago en las cuotas colegiales.
4.‐ Denunciar todo acto de intrusismo y de ejercicio ilegal (no colegiación o inhabilitación).
5.‐ Comunicar al Colegio los cambios de domicilio o las ausencias superiores a cuatro meses.
6.‐ Emitir su informe o parecer cuando sea requerido para ello por el Colegio.
7.‐ Cumplir las prescripciones del Código Deontológico de la Enfermería española.
8.‐ Aceptar, salvo justa causa, y desempeñar los cargos colegiales para los que fuere elegido.
9.‐ Exhibir el documento de identidad profesional cuando legalmente sea requerido para ello.
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Entre las funciones que se recogen para el Consejo General se encuentra la de “tratar de
conseguir el mayor nivel de empleo de los colegiados” (capítulo veinticuatro).
Ya en el Título III de estos Estatutos se desarrollan los principios básicos del ejercicio de la
profesión, cuya misión es la de “prestar atención de salud a los individuos, las familias y las
comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo”. La profesión
enfermera es la responsable de proporcionar los cuidados propios de su competencia, bien de
forma individualizada, o dentro de un equipo de salud, al individuo, la familia y a la comunidad.
Y estos cuidados que prestará “de modo directo, continuo, integral e individualizado”, estarán
basados en una formación y una práctica guiada por “los principios de equidad, accesibilidad,
cobertura y sostenibilidad de la atención”.
Obviamente el campo de actuación enfermero es amplio, incluyendo las personas sanas o
enfermas, así como a comunidades. Lo integran las actividades que contribuyen “al
mantenimiento, promoción y mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud,
prevención de las enfermedades y accidentes”, materializadas, no sólo en la asistencia,
rehabilitación y reinserción social, sino que engloban además, “la ayuda a una muerte digna”.
Todas estas regulaciones profesionales, trazan, precisan y delimitan la especificidad de un
campo profesional, dentro de las Ciencias de la Salud. Destacamos su concordancia con otras
leyes básicas sanitarias, como la Ley General de Sanidad de 198273, la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (2003)74, o el Real Decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de
datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud (2010)75.
5.2. Un futuro profesional sin fronteras.
Vistos algunos de los antecedentes de nuestra profesión a lo largo de la historia y la
problemática que ha existido para la unidad entre quienes realizaban las tareas más prácticas
de la misma y las asistenciales, hay que resaltar la labor consolidadora llevada a cabo por la
Organización Colegial en estas últimas décadas. Sin duda, que ha tenido en cuenta el difícil
camino andado a lo largo del siglo XX.
El facilitar el acceso de los antiguos ATS a la obtención del título de Diplomado Universitario
en Enfermería, aún dentro de las injusticias que pueda suponer, no fue otra cosa que evitar
situaciones pasadas, como las vividas por Practicantes y Enfermeras. Al igual que luchar por la
convalidación del título de Diplomado por el de Grado, ya más recientemente.
Pero aún quedan algunos aspectos a mejorar por la propia Organización Colegial. Viendo la
actuación de sus máximos representantes, nos surgen dudas sobre si estos han asimilado que
la Enfermería tiene un nivel universitario de igual nivel que otras Ciencias de la Salud, y por lo
tanto, si han llegado a entender que los y las Enfermeras son tan facultativas y cualificados
como cualquier otra rama sanitaria.
La falta de desarrollo y aplicación de normativas como la Ley General de Sanidad (1986), la
Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias (2003), o los Reales Decretos sobre
Especialidades de Enfermería (2005) y sobre el conjunto mínimo de datos de los informes

73

BOE de 29 de abril de 1986, pp.15207‐15224.
BOE de 22 de noviembre de 2003, pp. 41442‐41458.
75
BOE de 16 de septiembre de 2010, pp. 78742‐78767.
74

129

Isidoro Jiménez Rodríguez

clínicos del SNS (2010)76, por solo poner unos ejemplos, no hace sino mostrar la debilidad y
acomplejamiento de nuestros representantes colegiales y sindicales.
Por otro lado, también consideramos necesaria una democratización “real” de las
estructuras y organizaciones colegiales, con una sensata limitación de los tiempos que se
ostentan los cargos representativos en las mismas. Mantener la situación actual no es bueno
para la profesión.
La proyección de la Enfermería y su rol de cuidados prestados profesionalmente, hacen de
esta profesión, dadas las circunstancias que se dan en nuestra sociedad (envejecimiento y
enfermedades crónicas), la más idónea para liderar la sanidad del siglo XXI. Puede que el papel
de “Profesiones Auxiliares de la Enfermería”, llamado a desempeñar por otras Ciencias de la
Salud, nos sirvan para recordar los caminos que han recorrido quienes nos han precedido.
6. CONCLUSIONES.
La unificación de las tres ramas sanitarias que dieron lugar a la Enfermería en España no
resulto fácil. Mientras los Practicantes y Matronas contaron desde antiguo con regulaciones de
sus estudios, lo que favoreció su agrupación gremial, las Enfermeras no verán oficializado su
título hasta 1915.
Los celos y desconfianza de los Practicantes hacia las Enfermeras estuvieron motivados por
el sentimiento de los primeros de tener una formación superior y entender que estas invadían
su campo profesional.
La creación de la figura del ATS y la colegiación en un único colegio profesional, aunque con
tres secciones distintas, no sirvió para que se apaciguara este enfrentamiento. Por el contrario
los colegios y asociaciones, favorecieron la disgregación de los tres colectivos. Podemos hablar
de casi cien años (entre finales del siglo XIX y finales del XX) de pugnas que dieron lugar a una
involución y atraso de la práctica enfermera, con respecto a otros países de nuestro entorno.
Con la Diplomatura Universitaria en Enfermería se conseguía una formación académica
común y más amplia, a la vez que terminaban las divisiones internas en los colegios. Si a ello
unimos que la democratización de la sociedad española va a tener su reflejo en las políticas
sanitarias, dotando a la Enfermería de un campo de actuación plenamente definido y una
organización colegial acorde con nuestro tiempo, la unión de las antiguas profesiones
enfermeras resulta un hecho incuestionable.

Figura 1. Informe sobre el Auxiliar Sanitario Único (1950) Figura 2. Revista Medicina y Cirugía Auxiliar, editada por la
sección Practicantes (enero, 1956) Figura 3. Editorial de “Medicina y Cirugía Auxiliar”, septiembre de 1957. Figura 4.
Unidad frente a las Enfermeras. Revista del Practicante, marzo 1954. Figura 5. Revista del Practicante (julio, 1947).
Entrevista a la Practicante Dª. Leonor Sáenz. Figura 6. Portada del diario ABC, 4 de junio de 1974
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Ver la comunicación que sobre este tema presentamos en este mismo Congreso.
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ELCOLEGIODEENFERMERÍADESALAMANCA:UNSIGLOTRABAJANDO
PORLAPROTECCIÓNYDEFENSADELOSENFERMERASY
ENFERMOS/USUARIOS
THEPROFESSIONALCOLLEGEOFNURSINGINSALAMANCA:ACENTURY
WORKINGFORTHEPROTECTIONANDDEFENCEOFNURSESAND
PATIENTS

CarmenSánchezMacarro
PresidentadelColegioProfesionaldeEnfermeríadeSalamanca

INTRODUCCIÓN
Enprimerlugar,comopresidentadelColegioProfesionaldeEnfermerasyEnfermeros
de Salamanca quiero agradecer de forma muy sentida la sensibilidad que la Asociación
NacionaldeInvestigadoresdeHistoriadelaEnfermeríayelSeminarioPermanenteparala
InvestigacióndelaEnfermeríatuvieronconesteColegioalaceptarsuofrecimientopara
celebrarenSalamancaesteimportanteeventohaciéndolocoincidirconelCentenariodel
Colegio.
Quiero asimismo agradecer de forma muy especial a Sor Francisca Hernández su
liderazgo en esta materia y su buen hacer al frente de la Asociación y del Seminario
anteriormentecitado,puestodoscoincidimosquesinsusaberestaryhacer,muchosde
los avances habidos en la organización y estudios sobre la historia de la enfermería, no
hubieranvistolaluz,yquieroreconocérseloaquíensutierra,dadoqueellaessalmantina.
Hechaestabreveintroducciónquenoporprotocolariadejadesersentida,intentaré
ajustarme a lo que me pide la organización, la realización de una ponencia titulada “El
ColegiodeEnfermeríadeSalamanca:unsiglotrabajandoporlaprotecciónydefensade
losenfermerosyenfermerasyusuarios”.
Laorganizacióndemiponenciaseestructuraentrespartesclaramentediferenciadas,
la primera, que versará sobre la participación de Salamanca en la legalización de una
organizacióncolegialaimagenysemejanzadecómolasteníanlasprofesioneshomólogas
a la nuestra: Médicos, farmacéuticos y veterinarios, y con las que compartíamos
federacionesendefensadelosinteresescomunes.Estaparteconcluyeenelaño1929con
lainstitucionalizacióndelacolegiaciónobligatoriaparalospracticantesyen1930paralas
matronas.
La segunda parte tratará sobre la consolidación de la organización colegial entre los
años1929y1977,periodoenelqueseincorporalaenfermeraalaorganizacióncolegialy
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los colegios entran en un proceso de adecuación y actualización de sus estructuras al
modelodemocráticoestablecidoenelpaís.
Y la tercera sobre la organización colegial de enfermeras y enfermeros en la etapa
democrática.
1.ͲLaorganizacióncolegialhastasulegalizaciónen1929
El Colegio Profesional de Enfermeras y Enfermeros de Salamanca cumple cien años,
hecho que, como ya he comentado anteriormente, está al alcance de muy pocas
instituciones.
1.1.ͲAntecedentesremotos:Salamanca
Hay tres hechos relevantes que sin duda hacen que Salamanca, ocupe un papel
especial en el desarrollo de las ciencias de la salud en general y de la enfermería en
particular.
ElprimeronoesotroquelaconstruccióndeunaUniversidad,consideradajuntoconla
de Palencia como la más antigua de España en el año 1218, universidad fundada por el
Rey Alfonso IX. Poco después, en el año 1254 fue reconocida por el Papa Alejandro IV
comounadelascuatromayoresuniversidadesdelmundo,juntoconlasdeOxford,Parísy
Bolonia.
Duranteelperiodomedievalymoderno,enestauniversidadseimpartíanenseñanzas
encincofacultades.Lasenseñanzasfueron:Medicina,Derechocanónigo,Leyes,Teología
y ArtesͲFilosofía, además de enseñanzas complementarias de Humanidades, Idiomas,
MatemáticasyMúsica.
El segundo hecho relevante fue la creación en el año 1413 del Hospital del Estudio,
siendoReydeCastillaJuanII,hechoqueseproduceapeticióndelRectorydelClaustro.El
Rey dona a la universidad una casa en la calle Rúa, hoy libreros, donde es edificado el
citadohospitaldelestudio,siendoObispodeSalamancaLopedeBarrientos,quienejerce
elmecenazgo.
Yporúltimo,eltercerhechorelevantefuequeenelaño1668,sepublicael“Directorio
de enfermeros” y artífice de obras de caridad, para curar las enfermedades del cuerpo.
Conlaprácticadesanar,aplicarlasmedicinasqueordenanlosmédicosconelmejorartey
mhetodoqueaieenella”
ElautordellibrofueSimónLópez,enfermeroybarberoqueprestósusserviciospor
distintos hospitales de Castilla y que nos dejó esta magnífica obra que nos permite
conocer cómo se prestaban los cuidados durante el siglo XVII y que se encuentra en la
UniversidaddeSalamanca.
1.2.ͲAuxiliaresdelosmédicos
Paraubicarnos,pareceoportunoaclararque,loquehoyconocemoscomoprofesión
enfermera,noessinolaconfluenciadetresoficiosycuyaconfluenciaestuvosujetaano
pocosproblemasprofesionalesydegéneroquellegaroninclusoaacabarenlostribunales
de justicia. Estos tres  oficios eran los que ejercían los practicantes, las matronas y las
enfermerasque,comotodosustedessaben,acabaronconfluyendoenelaño1953enuna
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nueva y única denominación, la de Ayudante Técnico Sanitario, modificando
posteriormente su denominación por la de enfermera en el año 1977, cuando sus
enseñanzasseintegraronenelámbitouniversitario.
Perocadaunadeesasfamiliasteníaunahistoriapropiaybiendistintay,susistema
organizativo era también autónomo e independiente entre ellas. Así, en la figura del
practicante acabaron confluyendo, en el año 1857, los ministrantes, también conocidos
como sangradores y los cirujanos menores. Las comadronas y parteras acabaron
confluyendo en la denominación de matrona y, las enfermeras, mantuvieron su
denominación,sibiensusplanesdeestudioserandistintosenfuncióndequeadquirieran
susconocimientoseninstitucionesmilitares,civilesoreligiosas,NOeranunaprofesiónu
oficioconunplandeestudiosúnico,acadaunaselasformabaaimagenysemejanzade
lainstituciónenlaqueseformaban,delosmédicosqueenellastrabajaban.
Lasenfermerasnoteníanuntítuloquelashabilitabaparaejercerlaprofesióncomotal
en cualquier punto de la geografía española, se formaban para la institución que las
preparaba, que las formaba. Sirva como ejemplo que el 28 de febrero de 1917, el
Ministerio de la Guerra aprueba mediante un Real Decreto, el plan de estudios de las
DamasEnfermerasdelaAsociacióndelaCruzRojaEspañola,estableciendoque“Eltítulo
deDamaenfermerasolotendrávalidezenlainstituciónespañoladelaCruzRojaAsíse
recogíaensuartículo5º.
Asimismo,el21dejuniode1922seapruebamedianteunaRealOrden,elReglamentoͲ
Programa para las enfermeras de San Vicente de Paúl de los hospitales militares, más
conocidas como las Hijas de la Caridad, y se establece que le es de aplicación a “las
Hermanas Enfermeras de San Vicente Paul de los hospitales militares”, firmando la Real
OrdenelCapitánGeneraldela1ªRegiónMilitar.
Porotrolado,hastaelaño1915,elniveldeexigenciaparainiciarlosestudiosdelas
enfermeraserainferioraldelospracticantes.
En el año 1896, para estudiar en la Real Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de
Hungría, había que saber leer, escribir y las cuatro reglas de sumar, restar, multiplicar y
partir,queentoncesnoseutilizabaeltérminodividir.
Para estudiar en la escuela de la Cruz Roja en el año 1917 se establecían como
requisitos,seespañola,mayorde16añosyperteneceralaAsociacióncomoasociada.
Sinembargo,paracursarenseñanzasdepracticanteodematrona,deberíanhacerse
enlasuniversidadesdeMadrid,Barcelona,Granada,Santiago,Sevilla,Valencia,Valladolid
y Salamanca, y los practicantes, tenían que examinarse ante un tribunal compuesto por
trescatedráticosyunexamenprácticonoinferiora1horadesdeelaño1861.
Parecíacomosilasenfermerasfueranconsideradas“hijasdeunDiosmenor”.
Cuestión diferente fue a partir de la publicación de la Real Orden de 7 de mayo de
1915,enelqueseaprueba,ainiciativadelasSiervasdeMaría,MinistrasdelosEnfermos,
elprogramadelosconocimientosquesonnecesariosparahabilitardeenfermerasalas
que lo soliciten, pertenecientes o no a Comunidades religiosas. Esta iniciativa de las
Siervas supuso un importantísimo acontecimiento en la evolución de la profesión
enfermera,puesnosolamenteeraelprimerplandeestudiosdelasenfermeraspublicado
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enlaGacetaOficial.
1.3.Ͳ Mayor desarrollo organizativo de los practicantes y matronas que de las
enfermeras
La presencia o aportación de Salamanca a la organización de un Colegio Profesional
local(Salamanca)yNacional(ConsejoGeneral)lotenemosdocumentadoentornoalaño
1903, en el que disponemos de documentación acreditativa de la presencia de un
practicantesalmantinoatítuloparticularenlaAsambleaGeneraldeColegiosdeeseaño,
se trata de D. Ricardo Cortés Valiente, pero institucionalmente, hay que esperar al año
1912, en el que ya se produce una participación oficial del Colegio de Practicantes de
Salamancaenelcitadoevento.
Sinembargo,anivelnacional,losprimerosintentosorganizativosdelosquetenemos
constancia datan de 1850 cuando se crea la Sociedad de Ministrantes aprobando su
reglamentoen1852yunperiódicoprofesionaldenominado“LaVozdelosMinistrantes”
quesepublicódesde1864hasta1867.
Conrespectoalasmatronas,editaronenelaño1898unperiódicotitulado“ELECODE
LAS MATRONAS, dentistas, callistas y practicantes en cirugía”. Lo presentan como 2ª
época,haciendoreferenciaensuintroducciónasuanteriorexistenciaenelaño1893.Ya
enaquelmomentomanifestabansudeseodeconstituirseencolegio.
Como ya he comentado, la creación de un modelo organizativo similar al de los
médicosyrestodeprofesionesdelascienciasdelasalud,eraunobjetivo,meatrevería
decirqueerainclusounaobsesión,puestodoslospasosquesedabanibanencaminadosa
esefin.
Sinembargo,yconrespectoalasenfermeras,nosetieneconstanciadeorganización
profesionalantesdelaoficializacióndeloscolegiosen1929.Loqueexistesonreglasde
organizaciónyfuncionamientodeinstitucionesreligiosastipolosHermanosdeSanJuan
deDios,LasHijasdelaCaridadolasSiervasdeMaría,peroenningúncasoorganizaciones
detipoprofesionalabiertasatodoelcolectivoquetuvieraunatitulaciónhabilitantepara
elejercicioprofesional.
1.4.ͲEliniciodelaEnfermeríalaica
En1896elDr.RubioyGalidespuésdesupasocomoembajadorenLondresyconocer
laobradeFlorenceNigthtingale,creaensuInstitutoQuirúrgicodeTerapéuticaOperatoria
laRealEscueladeEnfermerasdeSantaIsabeldeHungría,laprimeraenEspañacontal
denominaciónenfermera.
EstaEscuela,queperduróeneltiempohasta1932fuereferenciaparaotrascomoque
siguieronsuspasos,comolaEscueladeSantaMadrona(Barcelona1917)quellegóincluso
aenviarcomoemisarioalDr.BaltasarPijoanparaconocersuexperiencia,oladelaCruz
RojadeMadrid,queseinauguróesemismoaño,yasísucesivamente.
Laorganizacióncolegial,nutridafundamentalmenteporpracticantesenaquellaépoca,
apostó claramente por éstos frente a las enfermeras, a las que consideraba intrusas,
llegandoinclusoallevarsusupuestaintromisiónprofesionalantelostribunalesdejusticia.
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1.5.ͲPrimerasasambleasycolegiosdeámbitomunicipal
Desde 1850 hasta 1929 fueron muchos los intentos de dar forma a un sistema de
organizacióncolegiala“imagenysemejanzadeladelosmédicos”,susmaestrosporlos
que sentían especial veneración. Así, en 1864 se aprueban los Estatutos del Colegio de
SangradoresyPracticantesdeSevilla,en1866seapruebanlosEstatutosdelaUniónde
Cirujanos, Ministrantes y Practicantes en la ciudad de Barcelona celebrando incluso en
1885suICongreso.
ANivelnacionalen1885secreanlasjuntasdePartidodePracticantesconelobjetode
crearunaAsociaciónNacionaldePracticantes,y,hasta1929,fueronmuchoslosColegios
quesecrearonenEspaña,entreelloseldeSalamanca.
Habíainclusocolegiosenmunicipiosmenorescuandonoloshabíaenlascapitalesde
suprovincia,porejemplo,loshabíaenLermaoSalasdelosInfantescundonolohabíaen
Burgos;enBenaventecuandonolohabíaenZamora;enTortosacuandonolohabíaen
Tarragona, enDenia cuandono lo había en Alicante, incluso había un provincia, Toledo,
queteníahastasietecolegiosmunicipales.
Laconstitucióndecolegiosnoeraunobjetivo,eraELOBJETIVO,conmayúsculas.
ElColegiodePracticantesyMatronasdeSalamancatuvo,comoelrestodeloscolegios
españoles, su espaldarazo legal mediante la Real Orden de 28 de diciembre de 1929,
publicada en la Gaceta Oficial de 29 de ese mismo mes, por la que se establece la
colegiaciónobligatoriaa“laclase”delospracticantesyseapruebaparaelrégimendelos
Colegios los Estatutos que quedan insertados en la citada orden. Apenas seis meses
después,seapruebaotraRealOrden,enestecasode7demayode1930,porlaquese
establecelacolegiaciónobligatoriaylosEstatutosdelosColegiosdePracticantesydelas
Matronas.
Perolacolegiaciónnofueunhechograciableporpartedelasautoridadespolíticasy/o
administrativas,muyalcontrario,comoyasehacomentadoanteriormente,fueunavieja
reivindicaciónde“laclase”delospracticantesydelasmatronas,puestademanifiestoen
las distintas publicaciones de mediados y finales del siglo XIX, y que tras no pocos
esfuerzos, encontró en el General Martínez Anido, Ministro de Gobernación, una
sensibilidadespecialpropiciandosuaprobación.
Sirva como ejemplo del buen hacer diplomático de los directivos de la Federación
Nacional de Practicantes que, en la Asamblea Nacional de Practicantes de Medicina y
CirugíacelebradaenMadridentrelosdías22a25deoctubrede1928,invitaronadarla
conferenciadeinauguración,nadamásynadamenosquealMinistrodeGobernaciónel
GeneralMartínezAnido,sindudaunamaneradeestrecharlazosqueunañodespuéstuvo
susfrutos,lacolegiaciónobligatoria.
La primera referencia que encontramos sobre lo que podría ser el primer vestigio
organizativodeuncolegiodepracticantesdeSalamancadatade1912.
Así,elBoletíndeColegiosdePracticantesdeMedicinayCirugía,ensunº47,dejunio
de1912recogelosasistentesylasconclusionesdelaAsambleaGeneraldePracticantes
deMedicinayCirugía,celebradaentrelosdías14y18demayodelaño1912enelColegio
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de Médicos de Madrid bajo la presidencia del doctor Calatraveño, presidente honorario
delColegiodePracticantesdeMadrid.
EnnombredelcolegiodeSalamancaasistióD.IsaacA.Vara,quetambiénrepresentó
alColegiodeValladolid.
Si hubiera que hacer una síntesis de la aportación del colegio de practicantes y
matronas de Salamanca a la organización nacional de “la clase” probablemente
resaltaríamosdoshechosrelevantes,enprimerlugar,queenelaño1919supresidente,
donFranciscoColoradoformalizaunapropuestade“Reglamentopararegirelsocorroen
caso de defunción o inutilidad”,  y hecho que elevó a la Asamblea de los Colegios de
España para su aprobación, y la publicación, en el año 1926 del periódico titulado “El
Practicante Salmantino”, subtitulado como “Órgano Oficial del Colegio de Practicantes y
Matronas”, edición mensual de la que disponemos de 16 números que tenemos a
disposicióndeloscolegiadosdeEspañaennuestrapáginaweb.
2ªPARTE(1930a1977)
2.ͲConsolidacióndelaorganizacióncolegial
Comoyahecomentado,el28dediciembrede1929elGeneralMartínezAnidofirmala
RealOrdenenlaqueserecogíaíntegralapeticiónelevadaporelPresidenteySecretario
delaFederaciónNacionaldeColegiosdePracticantes,interpretandoeldeseounánimede
la V Asamblea Nacional de Colegios celebrada en la capital de la Corte de constituir la
obligatoriedaddelacolegiaciónparapoderejercerlaprofesión.Unañodespués,en1930
seaprobabaotraRealOrdenconelmismotenor,peroreferidaalasmatronas,perono
hicieron lo mismo con respecto a las enfermeras, que nunca tuvieron colegio propio
tampoco en Salamanca, hubo que esperar al año 1945 en el que se aprueba la Ley de
Bases de la Sanidad Nacional en la que se establece, en su base trigésima cuarta que:
“Habrá un Colegio Oficial de Auxiliares Sanitarios que acoja en su seno a Practicantes,
ComadronasyEnfermeras”,yasísehizo,lasenfermerastuvieronunaseccióndentrodel
denominadoConsejoGeneraldeAuxiliaresSanitarios.
Un hecho relevante y que considero debe ser conocido por los profesionales
enfermeros,esqueenelComitéEjecutivodelConsejoGeneraldeAuxiliaresSanitarios,no
habíaningunamatronanienfermera,erantodospracticantes.

2.1.ͲLacolegiaciónobligatoriaenSalamanca
El primer registro documental que se conserva del Colegio Oficial de Practicantes de
Salamancaenestanuevaetapadatadel24deabrilde1931siendopresidentedelaJunta
DirectivadonÁngelSerranoVillafañe.
Sin embargo, se conservan expedientes completos de profesionales cuya colegiación
datainclusode1922,comoeselcasodelpracticanteRamiroNietoHernández,vecinode
Bodón, comarca de Ciudad Rodrigo, una muestra más del sistema organizado de los
colegiosenfechasanterioresasulegalización.
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Enalgunasdelasfichasqueseconservanenéstecolegioprofesional,seregistraquela
actividadprincipalquemanteníanalgunospracticanteseralademantener“peluquería”,
hechoéstequeveníasiendohabitualenlospracticantesdesdesureconocimientoenel
año1857.
Asimismoseestablecióuncarnetdecolegiadocomodistintivoantelospacientesylas
autoridades.
El alzamiento militar contra el orden legalmente establecido y la posterior guerra
marcó un antes y un después en el desarrollo del país y de la profesión. El Colegio
Profesional de Enfermeras y Enfermeros de Salamanca dispone de una copia de un
ejemplarúnicoquemuestra,dealgunamanera,loinesperadodelacitadaguerra.
Muchospracticanteshuyendesuspueblosnatales,desuslugaresdenacimientoylas
institucióncolegialseveobligadaaestablecerlogotiposysistemasdecontrolpolíticoque
noteníannadaqueverconeldesarrolloprofesionaldelaenfermería,consuobjetivosde
velar por el buen hacer de los profesionales, su registro oficial para poder ejercer, su
formación,ylaluchaycontrolparaevitarelintrusismo.
2.2.Ͳ1950propuestacolegialdeunificacióndepracticantes,matronasyenfermeras
Enelaño1950seproduceunhechoimportanteenloreferentealaunificacióndela
enfermería. El Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España, encarga
uninformeauncomitédeexpertoscompuestoporcuatropracticantes,copiadelcualse
encuentra en nuestra biblioteca colegial, en el que los practicantes reconocen sentirse
superados por las enfermeras en cuanto a conocimiento y reconocimiento por parte de
algunas distinguidas voces de sus profesores, los médicos que, entre otras lindezas,
comentabanquelacarreradepracticanteeraelrefugioyayudaparalosestudiantesde
medicinafracasados.
A continuación les expongo algunas de las opiniones de médicos relevantes en la
épocarecogidosenelinforme:
x

DoctorToledo:Opinaqueyasabemosbastante,conloqueactualmentese
enseña.
x Doctor Salamanca: Admite nuestra Carrera como refugio y ayuda para
estudiantesdeMedicinafracasados.
x Doctor Lafuente: Advierte que, en algunas esferas médicas, “se duda de la
necesdaddelosPracticantes”
x Doctor Botella: lo ve bajo un punto de vista muy personal (Escuela de
Practicantes,Obstetricia).
Enelcitadoinformeseusaeltérminode“confesióndefracaso”enlaluchacontralas
enfermeras,alasquetachancomointrusas,confrasescomo:
“Lo cierto es que la intromisión en nuestra exclusiva esfera profesional de
estosAuxiliares,vaganandopuntossegúnpasanlosaños….”
“LasEnfermeras,porotraparte,sehananticipadoosimultaneandoalmenos,
a nuestro propósito, y han elevado al Organismo correspondiente, un plan de
estudios,amplio,completoymoderno,similarosuperiorenextensiónalnuestro.

137

CarmenSánchezMacarro

Nos consta, según voces autorizadas, que cuentan con la protección de varias
altas esferas. Si  esto se lleva a cabo a nadie se le oculta que supondría un
gravísimogolpeparanuestraClase,prestigio,economía,etc.Casipodríadecirse
queestaluchateníamosqueabandonarlaporhaberperdidolapartida”.
AlfinalseapruebaproponereltítulodeAuxiliarTécnicoSanitarioÚnicoy,tresaños
después,aparecelafiguradelAyudanteTécnicoSanitarioenelaño1953.
2.3.ͲEntradaenlauniversidad
Se cumple precisamente este año el 40 aniversario de nuestra entrada en la
universidad.1977marcaunantesyundespuéseneldevenirdelaprofesiónenfermera.
En la reforma educativa iniciada al final de la década de los 70, algunas enseñanzas
técnicas acabaron en la universidad y, otras, se quedarían en el ámbito de la formación
profesional.
EstefueelcasodelasenseñanzasdelosATS,loqueprovocóunnúmeroimportante
de manifestaciones, y encierros en las sedes de los Colegios y en las instituciones
sanitarias y administrativas lo que forzó a la administración a ceder ante la presión e
incluir a los ATS dentro de las enseñanzas universitarias, aprovechando para cambiar su
denominaciónporlade“Enfermeras”,únicatitulacióndereconocimientointernacionalen
elámbitosanitario.
Peronofueestetránsitounatareafácil,quieroponeraquídemanifiestolatremenda
injusticia que se quiso cometer con las enfermeras intentando dejarlas fuera de la
universidad, estableciendo sistemas de convalidación que no fueron exigidas a otras
disciplinas. Así, se produjeron distintos sistemas de convalidación de enseñanzas y
conocimientosenlasuniversidadesespañolasquenofuerontantraumáticascomolofue
enelcasodelaenfermería.
Así, los estudios de derecho, pasaron de cuatro a cinco años y no fue necesario
establecer disposición legal alguna para que los que obtuvieron su titulación con los
planes antiguos de cuatro años, tuvieran que hacer ningún curso o complemento
académico para continuar ejerciendo su profesión. Esto mismo pasó con muchas
disciplinas que vieron incrementado su plan de estudios, como fue el caso de peritos,
aparejadores,ingenierostécnicosyperiodistas.
Ningunaotraprofesióntuvoquepasarporelcursodeconvalidacióndeconocimientos
quetuvimosquepasarlasenfermeras,yelColegioProfesionaldeSalamancalideróensu
provincia y participó de forma muy activa en la estrategia nacional estando parte de su
JuntaDirectivainmersaenlacomisióneestrategiaestablecidaenelConsejoGeneral,lo
quenosllevóinclusoaocuparlapresidenciadelcitadoConsejoafinalesdeladécadade
los70.
3ªPARTE(1978hastalaactualidad)
3.1.ͲLaconsolidacióndelColegiodeSalamanca
EntrelamuertedeldictadorylaaprobacióndelaConstituciónpasarontresañosmuy
intensosennuestropaísentodoslossentidosy,laorganizacióncolegial,nofueajenaa
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todos estos cambios. Los presidentes de las secciones de practicantes, matronas y
enfermeras no entendieron la situaciónde unificación de las tres secciones y dimitieron
enunaconvulsaasambleageneral.Estoprovocóquedesdeladelegacióndesanidadse
nombraraunaJuntaDirectivaprovisionalexigiendounaseriedecondiciones,laprimera,
quedeberíaatenersealcriteriodecolegiaciónúnicaysinsecciones,ylasegunda,quese
celebraríaneleccionesenladelaJefaturaProvincialdeSanidadel24dejuniode1977de
la que sale elegido presidente don Enrique Rodríguez Gómez, Vicepresidente Primero:
Carmen Sánchez Macarro, Matilde Pellicer Valverde y Secretario: Luis Fraile Calle. Esta
Junta Provisional fue muy prolija, en un año y tres meses levantaron 29 actas, el
PresidentefuenombradoPresidentedelConsejoGeneraldeEnfermeríayseconvocaron
nuevamenteeleccionesenoctubrede1978enlasquesalióelegidocomoPresidenteLuis
FraileCalle.
Estas nuevas elecciones dieron estabilidad al colegio y, en el periodo comprendido
entre1977y2016,hansidountotaldeseislospresidenteselegidosyqueconsiderode
justicia nombrarles aquí como reconocimiento a su labor realizada: Enrique Rodríguez,
Luis Calle, María Salud Verdejo Alonso, Carlos Martiño González, Carmen Sánchez
Blázquez,MaríaAntoniaBlancoAndrés.
3.2.ͲEtapadegrandesarrollodelaprofesión
Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la profesión enfermera ha tenido en
este siglo y medio, un crecimiento exponencial, pasando, como ya hemos comentado
anteriormente,deoficioaprofesión.
No ha habido una sola circunstancia que afectara a la enfermería en la que la
organizacióncolegialnohayaestadopresente,consusaciertosyerrores,peropresente,y
portantojugandounimportantísimopapelensudesarrolloacadémico.
3.2.1.ͲMáximodesarrolloacadémico
La organización colegial apostó claramente por una licenciatura de cuatro años para
toda la profesión enfermera. En enero de 1995 en la ciudad de Sevilla, se celebró una
Asamblea de Presidentes en la que participaron, además de los presidentes de toda la
organización provincial, también la coordinadora de estudiantes y distintas sociedades
científicas.
El acuerdo no dejó lugar a dudas, se quería una profesión enfermera sin títulos
intermedios,comoelrestodelasprofesionesuniversitarias,seluchóporbuscarelmismo
consensoaniveleuropeoydiezañosdespués,elobjetivoestabacumplido.Laenfermería
españoladeberíaestarenlauniversidadconlosmismosderechosydeberesqueelresto
delasprofesiones,abriéndoseunnuevohorizonte.
3.2.2.ͲMayorprestigiosocial
Labuenaformaciónacadémicadelasenfermeras,juntoasubuenhacerenlapráctica
asistencial, nos llevó no solo a disponer de un elevado y creciente prestigio social
reconocidoentodaslasencuestasrealizadasporelCentrodeInvestigacionesSociológicas
sino que además, nuestros servicios profesionales, desde hace más de una década, son
solicitados por un numeroso grupo de países con mayor renta y riqueza que la nuestra.
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Nostomancomoreferente.



3.2.3.ͲIniciosdelasociacionismosindicalycientífico
De todos estos logros conseguidos en estos 150 años de vida colegial debemos
sentirnos orgullosos, si bien es cierto, y creo que debemos ponerlo en valor, que en la
última etapa democrática, nos hemos sentidos acompañados por organizaciones
científicas y sindicales con las que hemos compartido en muchos casos estrategias
comunes.

3.3.ͲModernizacióndelaorganizacióncolegial(colegiodeservicios)
Por último, debemos poner también en valor que en el Colegio Profesional de
Enfermeras y Enfermeros de Salamanca, hemos sabido, como la gran mayoría de la
organización colegial de España, convertirnos en instituciones de servicios a los
colegiados.
Desde el punto de vista institucional, la propia Directora General del Consejo
Internacional de Enfermería, Judith Oulton, en visita realizada a nuestro país en el año
2001realizólasiguientedeclaraciónenrelaciónanuestrodesarrollolegislativo:“Enestos
momentos,losEstatutosaprobadosenEspaña,constituyenlalegislaciónmásavanzada
y completa de enfermería a nivel mundial. Servirán de referencia al Consejo
Internacional de Enfermeras y la enfermería de numerosos países en sus procesos de
desarrollolegislativoyreglamentario”
Hemosmodernizadonuestrassedes,nuestrosservicios,ofrecemosasesoríaydefensa
jurídicadelosprofesionales,publicaciones,becasyayudaparalaasistenciaacongresosy
jornadas, firmamos convenios de colaboración con instituciones de reconocido prestigio
comouniversidadesyalcaldíasparaformaralosprofesionalesyalapoblaciónenmateria
deprevencióndeenfermedadesyculturasanitariageneral.
ElcrecimientodeloscolegiadosenSalamancafuenotableentrelosaños70y90.Así,
enelaño1978estabanregistrados1012ATS,enelaño1982losprofesionalesregistrados
eran1385yenelaño1996,añoenelquesecompróunanuevasede,laqueactualmente
está en funcionamiento, el número de colegiados era de 1875. Esto supone que el
incremento de enfermeras en el año 1996 con respecto a 1982 de más del 35% y con
respectoalaño1978demásdel85%.
Nuestra sede está preparada para recibir congresos, jornadas, certámenes En la
actualidadelaulacuentacondoceordenadores,proyector,impresorayconexiónwifi,y,
dadalacrecientedemandadeestetipodeserviciosporpartedeloscolegiados,laJunta
Directivaconsideróoportunocrearenelaño2014unnuevoserviciode“asesoramiento
informático”,comoherramientadeayudaaloscolegiadosentemasprofesionales.
La evolución de todo este proceso, es que en el año 1998, se aprueba un proyecto
autonómico“laprimeraWebcolegial”,defácilmanejo,aunqueadecirdelostécnicosen
lamateria,bastanteestática.
Estoobligóainiciarunambiciosoproyectoanivelautonómico.Asíenenerode2003
seinstalaunanuevaweb(http://www.enfermeriasalamanca.com),estavezconstruidaen
PHPͲNUKE, a decir de los técnicos, versión mucho más dinámica con actualizaciones
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diarias y que incorpora todo lo referente a nivel institucional (estatutos, junta de
gobierno), ofertas de empleo, oposiciones, bolsas de contratación, exámenes de
oposiciones,congresos.
Endiciembrede2009conlapublicacióndelaLeyÓmnibussecreaunanuevasección,
laventanillaúnica,pararealizaraccionestelemáticas(darsedealta,solicitaruntrasladoo
bajacolegial,ocambiardatosdelcolegiado,etc).
Por último, en el mes de mayo de 2012 se abre la secretaria virtual, un servicio que
permitirá al colegiado matricularse a los cursos de formación continuada en su doble
versióndeonͲlineopresencial.
A día de hoy, “enfermeriasalamanca” es una referencia para las profesionales de
enfermeríaconcasi4.500noticiaspublicadasy17.000impresiones/diariasdemediaenel
año2016,loquesuponeuntotaldecuatromillonesquinientasmilimpresionesesteaño,
siendovisitadadesdemasdecincuentapaísesdiferentes”.
Esteúltimodato,porsísolo,esmuestramásquesuficientedelimportanteesfuerzo
realizado por el Colegio Profesional para adaptarse a las nuevas circunstancias a los
nuevostiempos.
Quieroconcluirdelamismamaneraquelaempecé,agradeciendoalosorganizadores
y profesionales asistentes, el esfuerzo realizado para que estas jornadas sean un éxito.
Agradecerles que hayan considerado Salamanca y su centenario como el motivo de su
celebración y con ello, el reconocimiento a todos los salmantinos que centraron gran
partedesusesfuerzosendefenderydignificarlaprofesiónenfermera.
Cien años de historia no es cualquier cosa y sin duda, la organización colegial de
Salamancahasabidoestaralaalturadelascircunstanciasduranteestacenturia.Aciertos
y errores nos acompañaran toda la vida, pero lo cierto es que la enfermería en este
periodo ha transitado de oficio a profesión y creo que la organización colegial debe
sentirse orgullosa de su aportación a este importantísimo proyecto convertido hoy en
realidad.
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RESUMEN: Este artículo examina los
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documento identifica las principales
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ABSTRACT:Thispaperexaminesthesocial
and scientific contexts for the
development of early nurse training
institutionsinIreland.Thepaperidentifies
the principal institutions that were
founded in Dublin and the other major
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ofscientificmedicine,sanitaryreformand
the reform of public institutions. The
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Background
SincethemidͲseventeenthcentury,IrelandwasacountryunderEnglishruleandthis
rulewasstrengthenedbytheActofUnion,whichtheWestminsterParliamentenactedin
1801,whenIrelandbecameapartoftheUnitedKingdomofGreatBritainandIreland.The
Union lasted until 1921, when Ireland gained independence following a rebellion and a
WarofIndependence.
Since Ireland was a colonised country and part of the Union, its laws and welfare
practicesreflectedthoseofthewiderKingdom.Thiswasespeciallyevidentinthesystems
ofmedicalreliefandthereliefofpovertythatemergedintheeighteenthandnineteenth
centuries.LikeEnglandandotherpartsoftheKingdom,thestructuresfortreatingthesick
developedintwodistinctwelfaresystems,onebasedonChristiancharityandtheother
based on state intervention. Both systems arose from the same general impetus: to
relieve the very poor social circumstances and dreadful health conditions of the poor,
including the regular occurrence of fever outbreaks. Both systems provided institutions
andotherwelfareservicesforthepoor,especiallytheurbanpoor,andbythemiddleͲtoͲ
late nineteenth century, an extensive institutional infrastructure was developed for
medicalreliefandthereliefofpoverty.
Theprincipalexpressionofstateinterventionwasasystemofworkhousesandspecial
hospitals,likefeverhospitalsandasylums,andpublicdispensaries,andtheseinstitutions
weremanagedbyadministrativeboardsestablishedbyparliament.Whiletheworkhouse
system was ostensibly established for the relief of poverty, the workhouses and their
associatedinfirmaries,becameplacesofmedicalrelief,sincepovertyanddestitutionwas
generally accompanied by malnutrition and disease. The workhouse infirmary became a
majorproviderofmedicalrelieffromthemidͲnineteenthtotheearlytwentiethcentury.
ThesystembasedonChristiancharitywasmainlyanAnglicansystem,althoughfrom
theearlypartofthenineteenthcentury,Catholiccharities,notablyCatholicsisterhoods,
became important providers of medical relief and welfare. The principal expression of
Protestant charity in Ireland was the many charity hospitals that were developed.
Founded in the eighteenth and nineteenth centuries on the basis of philanthropy, the
charityhospitalswerelocatedinthemainurbancentres,notablyDublinandCork.They
were managed by AngloͲIrish Protestant middleͲclass professionals, including clergymen
andmedicalmen,andwerepatronisedbytheAngloͲIrisharistocracy.Theirmainsourceof
revenue was charitable fundraising and a parliamentary grant. These hospitals provided
medical relief for the poorer classes, who experienced acute and chronic diseases,
infectious diseases or industrial accidents. The charity hospitals became centres where
medicalsciencedevelopeditsmethodsofdiagnosisandtreatmentbasedontheprinciples
of scientific observation and experimentation, and in these institutions the early
institutionsforthetrainingofnurseswerefounded.
Charityhospitalsandmedicalscience
Theconfluenceofextremepovertyandtheneedformedicalrelief,theliberalidealsof
thelatenineteenthcenturyandthestrongChristiantraditionofphilanthropyresultedina
citylikeDublinhavingalargenumberofcharityhospitals.Mostwerefoundedclosetothe
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citycentreandbecameplaceswheretheurbanpoorandruralmigrantssoughtandwere
givenmedicalrelief.1Inthehospitalward,thesickpoorexperiencedaregimeofdiscipline
andclosesurveillance,andinreturnfortheircontributiontothedevelopmentofmedical
science,weregrantedfood,shelterandtreatmentofdisease.2
The charity hospitals became closely associated with institutions for medical
education.Atthestartofthenineteenthcentury,Dublinhadanumberofmedicalschools,
includingtheSchoolofPhysicatTrinityCollegeDublin,theRoyalCollegeofPhysiciansof
Ireland, the Royal College of Surgeons in Ireland, and the Apothecaries Hall, and also a
numberofprivatemedicalschools.3AlsointhisperiodmanyofDublin’sprincipalcharity
hospitalswerealsofounded.InafiftyͲyearperiodbetweenc.1820to1870,Dublinwasan
important centre for the growth of scientific medicine, along with other cities like Paris
and Vienna. In this period physicians and surgeons were applying the principles of
scientific observation of clinical cases and experimentation to develop a better
understanding of human anatomy and physiology and the nature of disease and the
period saw the discovery of pathological bacteria and their role in infectious diseases.4
Thesediscoveries,inturn,ledtonewmethodsfordiagnosingandtreatingdisease.Alsoin
this period, ether was introduced as an anaesthetic agent and the discovery of the
antisepticpropertiesofcarbolicacidasanantisepticresultedinthedevelopmentofmore
complexoperativesurgery.
InDublinacadreof'medicalmen'wereattheforefrontofnewscientificdiscoveries
andtheirreputationwassuchthatthemedicalscientificmovementinDublincametobe
known as the ‘Dublin Medical School’ or the 'Dublin School'. Several medical men in
Dublin gave their names to the lexicon of scientific medicine.5 Among them were the
physicians Robert Graves, William Stokes and Dominic Corrigan, the surgeons James
Cusackand Abraham Colles and JohnMacDonnell, theanatomist James McCartney,and
the eye and ear surgeon William Wilde. Robert Graves, one of the leading international
physicians of the early nineteenth century, decried the method of starving, purging and
bleedinginfevers,insteademployingthemethodofcarebasedonnourishmentinfebrile
cases.RobertGravesalsointroducedthestethoscopetoDublinandthesystemofclinical
instruction of medical pupils as major expressions of scientific medicine. Later in 1847,
JohnMacDonnellwasthefirstsurgeoninIrelandtouseetherasageneralanaestheticto
performthefirstsurgicaloperationatDublin'sRichmondSurgicalHospital.Writinginthe
Dublin Medical Press, MacDonnell described the importance of ether: ‘I regard this
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discovery as one of the most important of thecentury. It will rank with vaccinationand
other of the greatest benefits that medical science has bestowed upon mankind.'6 At
Dublin'sAdelaideHospital,thesurgeonKendalFrankswasamongthefirstmedicalmento
acceptPasteur’snewGermTheoryandLister’santisepticmethodofsurgery.7TheMedical
Act of 1858 established the General Medical Council, and with it, the registration of
medicaltrainingandregulationofthemedicalprofessioninIreland.Thedevelopmentof
hospital scientific medicine provided the context and the necessary conditions for the
developmentofaneducatedandskillednursingworkforce.8
Socialreformmovements
Alongwiththegrowthofscientificmedicine,widersocialchangesweretakingplacein
Irelandinthisperiod;theseincludedreformsintheeducationofyounggirlsandwomen,
efforts to improve the welfare of children, reforms of public institutions like prisons,
workhousesandorphanages,andreformsinpublichealth,includingdomesticsanitation.
Asocialreformmovementtopromotegoodpublicsanitationwasalsotakingplacedueto
the prevalence of disease and high mortality, including infant mortality, in the poorer
districtsofIreland'scities.Themovementforpublicsanitationwasdrivenbytheextremes
ofdiseaseandmortalityinmostcities’poorerdistrictsandbyEdwinChadwick'sideathat
‘the promotion of civic, household, and personal cleanliness ... [is] necessary to the
improvementofthemoralconditionofthepopulation.’9Thesanitaryreformmovement
was also extended to public and charity institutions like hospitals, with resulting
improvementsinthewaterandsewageinfrastructure.10
MiddleͲclass women, mainly Anglican or Quaker, were at the forefront of this
movementforsanitaryreform,whichalsoinvolvedhealtheducationcampaignsandthe
reformofpublicinstitutions,likehospitals,workhouses,schoolsandprisons.Bythemidto
latenineteenthcenturyandthegrowinginfluenceofmoreliberalideas,theseinstitutions
wereseentobeinmuchneedofreform.11Thereformswereconcernedwithimproving
themoralwellbeingofthepoorerclasses,whose‘filthyhabits’,intemperance,unrefined
manners and very poor living conditions were attributed to moral weakness. Hospital
employeesoftheservantclass,includingnurses,wereofthissamepoorerclass,andlike
theirclasswereseenasinneedofreforminmannersandmoralcharacterandthusthey
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toobecamethetargetofsocialreformers.12
Due to their generally poor financial state and the fact that their dayͲtoͲday
management was in the hands of uneducated matrons and poorly trained nurses, the
charityhospitalsbecamethefocusofinstitutionalreformintheperiodc.1870to1890.An
expression of public philanthropy, the reform of charity hospitals was characterised by
improvements in sanitary infrastructure, the reorganisation of hospitals into distinct
clinicaldepartments,improvementsinthephysicalenvironmentforthepatientsandstaff,
improveddietandimprovedworkingconditions,suchaslongerrestperiodsfornurses.A
key part of the reform of hospitals was the reform of nursing, which included the
introductionoftrainingschemesandtraininginstitutionsaffiliatedwiththehospitalsand
therecruitmentofa'betterclassofnurse'.13
Reformingnursingarrangements,c.1879–1899
Whilemodernmedicinehadmadegreatadvancesinitsmethodsoftreatment,nursing
remainedasaformofdomesticservice.Uptothe1870sthenursingarrangementsofthe
Irish charity hospitals were managed by untrained hospital matrons and the care of the
sickpoorwasmainlyinthehandsofuntrainednursesofthelowerclasses.Aslateas1880,
mostclinicaldepartmentswerestaffedbynurseswhohadreceivedlittleformaltrainingin
thetheoryandpracticeofsicknursing.14Referredtoas‘nursesofpoorstation’,sincethey
were drawn from the ranks of the urban poor, including the ranks of convalescent
hospitalised patients or local women, many nurses were older women and many had
received little education.15 With little formal instruction in sick nursing, their skills were
learnt in the clinical departments where they worked and the distinction between a
nurse’s duties and those of a ward maid was often unclear, and in many hospitals, the
roleswereinterchangeable.16
Hospitalrecordsfromtheperiodpointtoevidenceofpoorandincompetentnursing.
Lacking education and with limited formal instruction in sick nursing, untrained hospital
nurses’abilitytomeettheneedsofpatientswho,bythelate1870s,wereundergoingever
morecomplextreatments,includingmajoroperativesurgery,wasinevitablyrestricted.17
The rapid developments in hospital scientific medicine that had taken place in the
previous fifty years had rendered most untrained nurses’ range of skills and abilities as
limited and ineffective. Moreover, the wider social changes were taking place in the
period, including reforms in education and in public health, meant that the idea of an
uneducated and untrained nurse was no longer sustainable.18 Hence the reform of
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hospitalnursingbecamethecentralpillarinthereformofcharityhospitals.19
The main responsibility for reforming hospital nursing fell to middleͲclass women,
whose growing involvement in public philanthropic work brought them into public
institutionslikecharityhospitals,workhouseinfirmariesandprisons.Achievingthemoral
rectitudeofthepoorerclasseswhoworkedintheseinstitutionswasthuspartofthewider
socialreformmovementandwaspartofthecontextforthereformofnursing.20
Asaformofwork,nursingwasheldinverylowregardandwasviewedasworknot
suitableforeducatedladies.Thelowregardfornursingwasdue,inpart,tothefactthat
nurses were themselves of ‘poorer station’ and, in part, as a result of the numerous
reports concerning nurses’ ‘gross impropriety of conduct’. As members of the lower
classes, nurses were ascribed with the same poor moral qualities of their class and this
wasreinforcedinreportsofnurses’‘sluttishbehaviour’andneglectofduty.21Reportson
thenursingarrangementsincludedaccountsofnurses’‘grossimproprietyofconduct’and
‘drunkenness and incapacity’, and accounts of patients’ ‘dirty hands and faces’ and
hospitalwardsbeing‘inashockingstate.’22OnavisittoSirPatrickDun’sHospitalaslate
asin1878,onesocialreformerreportedthatshefoundtwonightnursestobe‘ignorant,
inefficientwomen,whocanneitherreadnorwrite.’23Aslateas1888,aSpecialCommittee
ofInspectionreportedontheverypoorsanitaryconditionsinthewardsoftheRichmond
HospitalsDublin.24OnNo.1ward‘tableswereunclean;brokenbread...medicinebottles,
bitsofnewspapers,&c.,layinconfusionuponthem’andthewardtoiletwasreportedto
be‘inashockingstate’:
‘Urine lay all over the floor, and the W.C. contained a quantity of filth. A few
chamberpots,somewithurine,layonthefloor.Thestenchwasverybad.25

While there were efforts to introduce proper training for nurses as early as 1859 at
Dublin’sAdelaideHospital,andwhileasmallnumberoftrainingschemeswereintroduced
insomehospitalsandprivatetraininginstitutions,bythelate1870sthesituationformost
hospitalsremainedoneinwhichnursingwasconductedbymostlyuntrainednurses.26The
impetus for the wholesale reform of hospital nursing was the publication of the Dublin
HospitalSundayFund’sCommitteeonNursingReportof1879.27TheReportwaspublished
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by the Dublin Hospital Sunday Fund, following a detailed examination of the nursing
arrangementsofthemajorDublinhospitalsundertakenbytheFund.Afundraisingcharity
founded in 1874, the Dublin Hospital Sunday Fund had quickly established itself as a
successfulcharitymovementforgeneratinglargesumsofmoneyfortheDublinhospitals.
TheCommitteeonNursingReportgaveanaccountofthestateofnursingintheDublin
hospitalsatthetime,detailingaverypoorqualityofcareandthealmosttotalabsenceof
formaltrainingarrangementsfornursesinanyofthefourteenmajorDublinhospitalsthat
were examined. The Report also referred to the ‘very serious defect’ of combining the
duties of nurses and ward maids, which meant that nurses ‘must [therefore] be drawn
from a lower social class than that from which nurses should be derived.’ The Report
notedthatinmanyofthehospitals,thenursingarrangementswere‘underthecontrolof
persons who have never had any special training for their duties.’28 Describing nurses’
conditions of employment, which included poor wages, defective cooking, eating and
sleeping arrangements and long hours of duty with little rest time, the Report made a
clear link between such conditions and the inability to recruit a ‘better class’ of woman
intonursing.29
In linking the defects in the Dublin hospitals’ nursing arrangements to the class of
women that were recruited into nursing, the Committee on Nursing recommended that
eachhospitalshouldemployaladysuperintendent,‘fullycapableofcarryingouthospital
nursinginallitsdetails,andofgivingsystematicinstructiontothosewhomaybeplaced
under her.’30 The lady superintendent should take charge of the training of nurses and
eachhospitalshould‘taketheirpartintrainingnurses’.IntheCommittee’sview,theduty
ofhospitalauthoritiesalsoincludedprovidingnurseswith‘betteraccommodation,better
pay, daily relaxation, and periodic holidays’ and it concluded that the system of nursing
could not be reformed until ‘a better class of nurse’ was employed.31 The Committee
calledonallthehospitalsconcernedtorespondtoitsReport,indicatingthemeasuresthat
theyplannedtotaketoremedythesituation.
Presented in such a poor light, the hospitals of Dublin were quick to respond to the
recommendations of the Committee on Nursing, particularly as the Committee
established an explicit link between the awarding of the Fund’s annual grants and the
extent of nursing reforms undertaken by each hospital.32 Evidence from the annual
reports of the Dublin Hospital Sunday Fund, along with evidence from the archives of
individualhospitalsindicatethatmosthospitalsrespondedwithinoneyear,employinga
lady superintendent, and recruiting young educated ‘lady nurses’ to undertake
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probationership training.33 In this process many untrained nurses, including untrained
hospital matrons, were dismissed or reassigned to otherduties, including those of ward
maid, laundry maid and kitchen maid.34 For example, Mrs Annie Byrne, the untrained
Matron of the Richmond, Whitworth and Hardwicke Hospitals, was demoted to take
chargeofthegeneralkitchenandlaundrywhenanewladysuperintendentwasappointed
tothehospitals.35
Within a few short years, the reforms were extended to most of the major charity
hospitals in Ireland, such that by the start of the last decade of thenineteenth century,
most hospital clinical departments were staffed by ‘properly trained’ nurses and by
probationers in training. Improvements in the standard of sick nursing and improved
hospital sanitation attended the reforms.36 Hospitals created distinct hospital household
andnursingdepartments.Thelatterwasmanagedbytheladysuperintendentofnursing,
who had overall responsibility for the training of probationers.  Nurses’ conditions of
employment, especially their hours of duty, accommodation and dietary, were also
improvedinthecourseofthereformsand,significantly,thesocialstatusofnursingwas
alsotransformed.37
ThereformprocesswasgivenaddedimpetusbytheDublinHospitalsCommissionof
1887, a parliamentary Commission that endorsed the changes introduced after the
Sunday Fund’s Committee on Nursing Report. Following the Commission’s Report, the
CatholichospitalsthatwereinreceiptoftheParliamentarygrantwereobligedtofollow
themodelofreforminitiatedintheProtestanthospitals.38
Earlytraininginstitutions39
SomenursetrainingschemeswereinevidencebeforethemajorreformsinDublinin
c.1880,includingthesystematStJohn’sHouseinLondon,whichbeganinthe1848and
theNightingaleSchoolatStThomas’sHospital,whichbeganin1860andwhichdrewits
inspirationfromtheStJohn’sHousescheme.OtherearlyschemesincludedKing’sCollege
Hospital,andtheDublinNursesTrainingInstitution.Theseschemesweretheprecursors
ofthemanynewtraininginstitutionsthatwereestablishedinDublinafterabout1880and
werebasedontheNightingalemodelofapprenticeshiptraining.
WhileatrainingschoolfornurseswasestablishedattheAdelaideHospitalin1858,at
the time that the Nursing Committee of the Dublin Hospital Sunday Fund made its
enquiriesin1879,nursetrainingwasnotbeingconductedatthatHospital.Itistherefore
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probablethatthefirstschooltoofferformalandsystematicnursetraininginDublinwas
theDublinNurses’TrainingInstitution,locatedatNo.4HollesStreet.TheInstitutionwas
foundedin1866asanindependentinstituteforthetrainingofProtestantnursesbythe
Protestant Archbishop of Dublin Richard Chenevix Trench.40 For periods between 1867
and 1883, the Dublin Nurses Training Institution entered into arrangements for the
trainingofprobationers,initiallywithDrSteevens’HospitalandlaterwithSirPatrickDun’s
Hospital.41ThearrangementbetweenDrSteevens’HospitalandtheInstitutionmeantthat
theDrSteevens’HospitalwasthefirsthospitalinDublintoreceivenursesfortrainingin
itswards.42BothDrSteevens’andSirPatrickDun’shospitalsestablishedtheirownnurse
trainingschoolsin1879and1883,respectively.
Locatedat101StStephen’sGreen,StPatrick’sHomewasestablishedin1876forthe
purpose of ‘supplying trained nurses to the sick poor in their own homes’ and was
affiliated with the Queen’s Institute of District Nursing.43 The City of Dublin Nursing
InstitutionprovidedprobationershiptraininginassociationwiththeCityofDublinHospital
between1883and1900,afterwhichtimethelatterinstitutionoperateditsownnursing
school.44 The City of Dublin Nursing Institution also had an arrangement with Mercer’s
Hospitalforthesupplyoftrainednurses.FoundedbyMrsElizaBrownein1882andhaving
the same name as the training institution at Holles Street, the Dublin Nurses’ Training
InstitutionatNo.26Usher’sQuayhadanarrangementwithDrSteevens’Hospitalforthe
clinical instruction of probationers.45 In 1884, the Dublin Red Cross Nursing Sisters
established a House and Training School for Nurses at 87 Harcourt Street and the
probationers of theRed Cross received their practical trainingat the National Children’s
Hospital, at Harcourt Street, and at the Meath Hospital and County Infirmary at
HeytesburyStreet.46
Arrangements for the systematic training of probationers at the Dublin House of
Industry Hospitals were established in 1890. After 1894, the Dublin House of Industry
Hospitals,SirPatrickDun’sHospital,DrSteevens’Hospital,theNurses’TrainingInstitution
at Usher’s Quay, and the Dublin Orthopaedic Hospital were affiliated to the Dublin
Metropolitan Technical School for Nurses, a centralized training school that provided a
schedule of systematic teaching and uniform examinations for the probationers of its
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affiliated hospitals.47 The lectures provided by the Dublin Metropolitan Technical School
for Nurses protected the lecturing time for the apprentice nurse in the affiliated Dublin
hospitals removed her from the milieu of custodianship and control that pervaded the
hospitalsetting.48
Following the recommendations of the Dublin Hospitals Commission of 1887, the
Sisters of Mercy established training schools for lay probationers at the Charitable
Infirmary and the Mater Misericordiae Hospital in 1891.49 A training school for lay
probationerswasestablishedatStVincent’sHospitalin1892.ElsewhereinIrelandinthe
early 1890s, nurse training institutions were established at at both the North Infirmary
and the South Infirmary in Cork, at the Women’s and Children’s Hospital, Cork, and at
Barrington’s Hospital in Limerick. In the 1890s, in all but two counties of Ireland,
WestmeathandCarlow,nursetrainingschoolswerereceivingprobationers,andatleast
fiftyͲtwo hospitals throughout the country were offering nurse training.50 By the early
1890s,nursetrainingschemesbasedontheNightingalemodelhadbeenestablishedinall
ofthemajorcharityhospitalsinDublin,includingthehospitalsfoundedand/ormanaged
byCatholicreligiouscongregations,  andatthenewtraininginstitutes,suchastheCityof
DublinNursesTrainingInstitution.
LadySuperintendents
The success of the reforms was due in great part to the efforts of a cadre of young
women who were recruited as lady superintendents to oversee the nursing and wider
hospitalreforms;energeticandcommitted,mostoftheladysuperintendentswereofthe
AngloͲIrishandEnglishProtestantclassandwererecruitedfromtheelitecharityhospitals
inLondon.51
InalloftheDublinhospitalsthatparticipatedinthereformsofhospitalnursinginthe
1880s, a lady superintendent replaced the untrained hospital matron. The lady
superintendents were educated gentlewomen of AngloͲIrish, English or Scottish
parentage,andmanywerethedaughtersofprofessionals,includingdoctorsandmilitary
officers,orthedaughtersofcountrygentlemen.Mostreceivedtheirnursetraininginthe
reformed Anglican charity hospitals in London, Manchester, and Liverpool. For example,
Elinor Lyons, the first Lady Superintendent at the Meath Hospital and her sister Bessie
Lyons, Lady Superintendent at the Children’s Hospital, Harcourt Street, trained at the
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Royal Southern Hospital in Liverpool.52 Margaret Huxley, Lady Superintendent of Sir
Patrick Dun’s Hospital, was an English gentlewoman and trained at St Bartholomew's
HospitalinLondon,andMissFullagar,LadySuperintendentofMercer’sHospital,wasan
EnglishwomanofFrenchHuguenotextraction,andtrainedatGreatOrmondStreetandat
theClinicalInfirmary,Manchester.
Drawnfromthesamesocialclassandreligiousdenominationastheiremployers,the
lady superintendents and the hospital boards of management shared similar views on
health and sanitation, morality and discipline, the role of education and the role of
deference to authority. Having received their nurse training in the reformed charity
hospitalsinEnglandandScotland,itisnotsurprisingthattheyshouldtaketheNightingale
modelofnursingreformastheirmodelfornursingandsanitaryreform.53
Featuresofthetrainingexperienceintheearlytraininginstitutions
WithallthemajorcharityhospitalsoperatingapprenticeshipͲtrainingschemesforlady
nurses by 1895, common features of probationership training were evident across all
hospitals;theladynursesintheDublinhospitalssharedcommonexperiencesinrelation
to recruitment and selection, conditions of employment, pedagogy, and work and
recreation.54
During their threeͲyear training, nurse probationers were instructed in the theory of
sicknursing,includingfevernursing,medicalnursingandsurgicalnursingandinstruction
in anatomy and physiology, materia medica and invalid cookery. Training was also
concerned with developing the probationer nurse’s character, through a training
experiencethatemphasiseddisciplinedwork,custodialcontrolandstrictobediencetothe
authorityoftheladysuperintendentandthe'medicalman'.Theladynurseexperienceda
highly regulated and structured regime of training, which was like that experienced in a
girls' school, in which activities such as dining, classroom learning and recreation were
strictlysupervised.Probationershiptrainingalsofunctionedtopreparethenursewiththe
technical skills of a medical auxiliary and these were learnt in the hospital's clinical
departments, where the probationer nurse provided the nursing care. Probationers also
learned their nursing skills while on ‘outdoor’ duties; this typically involved placing
probationers on private nursing duties on behalf of the hospital in the final year of
training.55 Instruction was also given in several aspects of sick nursing, including the
managementoffevercases,invalidcookery,andadministeringmedicines.56
Probationers were examined in the theory of nursing, and in examinations, the
probationerwasexpectedtowriteaboutaspectsofnursingtheory,suchasthesignsof
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inflammation, the sources of contagion, the use of a surgical dressing, and the nursing
careofspecificmedicalandsurgicalcases.57Shewasrequiredtolearnelementsoftheory
inanintegratedway;subjectslikephysiologyandbacteriologywereusuallyexaminedin
conjunction with nursing subjects. The Adelaide Hospital Dublin was typical of the way
traininginstitutionsoperatedandthetrainingwassummarisedintheAdelaideHospital’s
AnnualReportfor1889asfollows:
Every probationer, on first coming to the Hospital, must present herself before
theNursingCommittee,whodecideastoherfitness.Ifshebeaccepted,shethen
binds herself to serve the Hospital for three years. During her first year she is
trainedinthewardsasaprobationer,and,asfarasispracticable,shereceives
trainingineachofthefour[nursing]divisions.Attheendofthefirstyearsheis
requiredtopresentherselfforanexaminationconductedbytheSuperintendent
ofNursesandtwomembersofthemedicalstaff.Onpassingthisexaminationshe
becomes eligible to hold the post of staff nurse in one of the wards. At the
expirationofthesecondyearsheistransferredtotheoutͲnursingdepartment.
At the end of the third year, she undergoes a second examination, on passing
whichshebecomesentitledtoreceiveacertificate,andtheNursingCommittee
thendecidewhethersheshallbeplacedpermanentlyontheoutͲnursingstaff.In
additiontothese,ladieswishingtobetrainedasNurses,bypayingafeefortheir
training, receive the same instruction as other probationers, for one year, but
theyarenotboundtoservetheHospitalforthreeyearsunlesstheyelectsoto
do.58
Medicalmenconductedoralexaminationsofnursesinarangeofmedicalandsurgical
subjects:
In the surgical and obstetrical parts of the examination we report that the
[nurses’] answering was exceptionally good … In the medical part of the
examination the answering was good, but all the nurses were deficient in the
knowledge of acute febrile diseases. The Examiners … advise that … no
probationerforthefuturebecertifiedasathoroughlytrainednurse,whohasnot
receivedatleastthreemonths’trainingintheFeverHouse.’59
Aprobationer’slifewasbuiltaroundherworkandrestperiodsweek,whichconsisted
of eightyͲseven hours over sixͲday, with one rest day. The Lady Superintendent and a
medical officer each gave one lecture a fortnight, and up to a total of fourteen lectures
was given. Published in 1895 in the Lady of the House, a typical day in the life of the
Adelaideprobationerwasdescriedasfollows:
Thehoursofdutyforprobationersandtrainednursesin[theAdelaide]Hospital
is 87 hours per week, and the terms are adjusted so as to come lightly on the
workers.Thedinnerhourmayvary.TherearetwohalfͲholidaysintheweek,from
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3o’clockto9pm;andonSundayalternately,from11amto2pm,andfrom3till
9pmwithanadditionalhourandahalfforrestorrecreationonfourdaysofthe
week.60
Probationerswereexpectedtoattend‘serviceofprayerreadintheBoardroomeach
Sunday.’
In common with the other charity hospitals in the period after 1880, the Adelaide
Hospital recruited young women in their early to mid twenties from the families of
merchants, businessmen, farmers, and many Adelaide probationers were also the
daughters of clergymen and medical men. Applicants to the Adelaide School were
requiredtobefairlywelleducated(underwhichheadmarkedattentionisexpectedtothe
itemofreadingaloud),notlessthan23yearsofageandbeabletoproducetotheBoard
[ofManagement]acertificateofbirthandofgoodhealth.’61
Nurses’uniformsoftheperiodwereanoutwardsymbolofthenewprofessionalnurse,
presentinganimageofvirtue,hygieneandmoralcleanliness,anditdistinguishedproperly
trainedladynursesfromuntrainednurses,andotheruniformedwomenworkers,suchas
wardmaidsanddomesticservants.62Twotypesofuniformwereworn:theindooruniform
forwarddutyandtheoutdooruniform,whichwasforusewhengoingonandoffdutyand
fortravellinginpublictonurseprivatecases.63Thenursewasinstructedinhowtowear
the uniform: ‘The uniform ... must be worn at all times within the Hospital and out of
doors while on nursing work. The wearing of jewellery is prohibited, and an orderly,
unostentatiousstyleofdressmustbemaintained’.64TheuniformoftheAdelaideHospital,
withitsdistinctiveNightingalespots’,wasdescribedin1895as:
[A]dressofhailspotcottonprint,whitecapandapron,andsmallstrawbonnet
trimmedinblue,withcapeͲfrontedcloakofbluecloth.65
The uniforms for probationers at the Charitable Infirmary were described in the
followingway:
The indoor uniform at Jervis Street is one of the prettiest among our many
hospitals–afreshcool,brightshadeofskyͲlikeblue,withacrossbarpatternof
silkywhiteuponit.Theapronsare,ofcourse,wide,withstrappedbibsandlarge
pockets,whilethecapsofthickwhitemuslin,withlaceedging,arevariedbylaceͲ
edge strings for qualified nurses. The outdoor uniform is a long cloak of deep
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violetcolour,shapedattheback,andhavingsidecapestobelowthewaist,with
smallstrawbonnettrimmedinvelvettomatchthecloak.66
Evidence from matron’s reports from the first decade of the twentieth century
indicates that much emphasis was placed on the nurse’s character, intelligence,
capabilities as a nurse, and her health.67 Terms and expressions used to describe good
practicalnursesincluded‘satisfactoryineveryway’,‘verycapableanddependable’,‘very
kindtoherpatients’,and‘muchlikedbypatients’.Somenurseswerereportedasbeing
‘bright and intelligent’, while the intelligence of others was questioned; one nurse was
describedinaseriesofreportsas‘notverybrightbutanxioustolearn’,‘notbrilliant’,and
‘headless at times’. At the end of her first year in 1906, one nurse was described as ‘a
most promising probationer – quite above the ordinary’, and another nurse who
completed her training in 1905 was described as ‘good at her work, but not a good
influence with the other nurses [being] most difficult and dictatorial to work with.’
Matronsalsofrequentlycommentedonanurse’sappearance;anursecouldbedescribed
as‘tidy’,‘neat’or‘untidy’.Anurse’shealthwasalsothesubjectofMatron’sattention,and
commonadjectivesusedwere‘good’or‘delicate’todescribehealth,andseveralnurses
‘not strong enough to continue’ were forced to end their training prematurely in this
periodduetopoorhealth,mostlikelytheresultofcontractingfeverwhileworkinginthe
feverward.
Professionalregulation
While nursinghad attainedmany of the characteristicsof a profession after thefirst
waveofreformsinthelatenineteenthcentury,thetitle'nurse'wasnotprotectedinlaw
and this led to a campaign for state regulation. Irish nurses campaigned for state
regulationthroughtheIrishMatron’sAssociation(IMA)andtheIrishNurses’Association
(INA).MargaretHuxley,theleadingIrishmatronintheearlytwentiethcentury,calledfor
asystemofstateregulationbasedonauniformsystemoftraininganddeclared:‘Ifyoudo
noteducateyournurse,intheendthepublicmustsuffer’.68
State regulation was eventually achieved in 1919 after a long campaign. The Nurses’
Registration (Ireland) Act 1919 introduced state regulation of nurses through state
registrationandthestandardisationofnursetraining.TheNurses’RegistrationActof1919
gaveauthoritytothenewGeneralNursingCouncilforIrelandtomakerulessettingdown
theconditionsforanursetomeettoentertheregisterofnurses.Stateregistrationmeant
anationalprescribedandstandardisedsyllabusandstateexaminations.Stateregistration
protected thetitle ‘nurse’ in law and could not have happened without the manynurse
traininginstitutionsfoundedinDublinandelsewhereinIrelandinthelastdecadesofthe
nineteenthcentury.
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Summaryandconclusions
The development of modern nursing in Ireland was brought about by the rapid
advances in scientific medicine in Ireland, which led to the need for an educated and
skillednursingworkforce.FoundedonthebasisofChristiancharityintheeighteenthand
nineteenth centuries the charity hospitals became the places where medical science
developeditsmethodsoftreatmentbasedontheprinciplesofscientificobservationand
experimentation.While Irish Catholic sisterhoods likethe Irish Sisters of Charity and the
SistersofMercyhaddevelopedasystemofsicknursingintheearlynineteenthcentury,
the development of secular nursing, which was first introduced in Ireland in the 1860s,
was rooted in a distinctly British, Anglican and unionist tradition. The reform of nursing
was also part of the reform of hospitals and involved new methods of hospital
management, the introduction of better construction, improved sanitation, improved
dietaryforpatientsandstaff,andbetterlivingarrangementsforstaff.Akeyfeatureofthe
reforms were the replacement of untrained nurses and ward maids of the poorer class
with educated young women of the middle class, who were recruited to undertake
systematictraining.
The training experience of apprentice nurses was one in which instruction in the
theory and practice of sick nursing was combined with a regime of custodial care that
emphasisedcharacterdevelopmentandcompliancewithrules.Thisexperiencereflected
contemporaryideasaboutgirls'educationandtheneedtotrainamedicalauxiliarywith
the technical skills to support the practice of internal scientific medicine. The training
institutions represented the main expression of the movement for nursing reform and
quicklyledtotheestablishedofmodernprofessionalnursinginIreland,whichculminated
inprofessionalregulationthroughstateregistrationin1919.
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RESUMEN: Las Órdenes profesionales
pertenecen promover la autorregulación
profesional, defender el interés público
y los derechos de los ciudadanos. En
Portugal la Orden de Enfermería era un
sueño acariciado. Este texto tiene como
objetivo rescatar los antecedentes
históricos que llevaron a la Orden e
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las
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y
personalidades que han estado en su
génesis. Utilizamos fuentes primarias y
secundarias. El sueño de crear una
asociación para regular la enfermería en
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y
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representar
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ABSTRACT: To Professional Orders
belongs the promotion of professional
self‐regulation and the public interest
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the Nurses Order was a long‐cherished
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historical path that originated the Order
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INTRODUCCIÓN
La creación de la Orden de Enfermeros era una aspiración de muchos miles de
enfermerosque,durantedécadas,hanestadotrabajandoyuniendoesfuerzosparaquese
dieron cuenta de este deseo. Todo para que el ejercicio de la enfermería fue
adecuadamente regulado y que la autorregulación es una herramienta de desarrollo
profesional, sino más bien un instrumento para mejorar la calidad de los cuidados de
enfermeríaalaquetienenderecholosciudadanos(1).
Alcomenzarestetextohayqueseñalarquelossindicatosengeneralylossindicatos
deenfermeríaenparticularradican,entreotrascosas,laproteccióndelosinteresesdelas
enfermeras antes de empleadores, la negociación colectiva y huelga. A su vez a las
asociaciones la representación responsable y la protección de los intereses de sus
miembros, la promoción de actividades educativas y culturales (2). Para los Colegios
profesionalespertenecepromoverlaautorregulaciónprofesional,defenderysalvaguardar
elinteréspúblicoylosderechosfundamentalesdelosciudadanos(3).
Mientrasquelasactividadesdelossindicatosestánreguladasporlaleydesindicatos,
las asociaciones se enmarcan en el Código Civil. Los sindicatos y asociaciones son de
naturalezaprivadasoparticular.Tiene,porlotanto,lacreaciónylaextinciónvoluntaria,y
laafiliacióndesusmiembrosllevadoacabolibremente.YalanaturalezadelosColegios
profesionalesespública,porquesuconstituciónycreaciónemanadelEstado(2).Enellos
solopuedeninscribirsequienhademostradohabilidadesconesepropósito.
EnPortugallaOrdendeEnfermeros,esdecir,elColegiodeEnfermería,fuecreadoa
finalesdelsigloXX,haceunos19años,porelDecretoLeyn.º104/98de21deAbril(4).
Para su creación, el legislador consideró se produjeron importantes cambios en las
habilidades de las enfermeras como resultado del nivel de formación académico y
profesionalalcanzado,loquediolugaraunaprácticaprofesionalcompleja,diferenciaday
exigente(4).
En realidad, fue en el último cuarto de siglo XX, en 1988, que la educación de
enfermería se integró en el sistema nacional de educación, el nivel de lo Politécnico,
permitiendo a las enfermeras acceder a los diferentes grados y asumir mayores
responsabilidades en las áreas de concepción, organización y prestación de asistencia
sanitariaalaspoblaciones
La decisión del gobierno tenía relación con el desarrollo de la investigación en
enfermeríaquehafacilitadoladefinicióndeuncuerpoespecíficodeconocimientosyla
afirmacióndelaindividualidadylaautonomíadelaprofesiónylaprestacióndeasistencia
sanitaria,loqueasociadoconeldesarrollodelasociedadportuguesaysusexpectativas
conrespectoalaccesoalasnormasdecalidaddeatencióndeenfermería,seidentificóla
necesidadderegularycontrolarelejerciciodelaprofesióndeenfermeríaenPortugal.
Pero ¿cuál fue el contexto histórico que condujo a la creación de esta Orden. ¿Qué
organizacionesypersonalidadeshanestadoensugénesis?
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Estefueelpuntodepartidadeestacomunicaciónquetienecomoobjetivos:
ͲComprenderelcaminoquellevóalacreacióndelaOrdendeEnfermeras.
ͲIdentificarlasorganizacionesquelaprecedieron.
ͲPresentaralgunaspersonalidadesquehanestadoensugénesis.
ͲComprendercómohicieronlarepresentacióninternacionaldeenfermeras
portuguesasenlaCIE.
ͲEnumeraralgunasdelasactividadesdesarrolladas.
ConelfindemostrarelcaminoquellevóalacreacióndelaOrdendeEnfermeras(OE)
comienzo a presentar las enfermeras graduadas de la Liga de Enfermeras de la Escuela
TécnicadeEnfermeras,creadaenladécadade1940,cualesfueronsusobjetivosycómo
ha evolucionado; se sigue la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Portugueses que
surgió a finales de 1960 y, finalmente, el OE creada en 1998. Identifico la primera
bastonearía,elmodelodeafiliaciónenelICNyalgunasdelasactividadesdelaOrdende
Enfermeras.
En1988,ellegisladordeclaróquedesdeelfinaldeladécadade1960ydespuésdeun
largo proceso de reflexión, los enfermeros sentían necesidad de crear mecanismos que
permitan regular y controlar la práctica profesional, atribuciones que compiten a una
asociaciónprofesionaldederechopúblico,asícomolaadopcióndeuncódigodeéticayel
estatuto disciplinario de conducta profesional mientras garantizan de la calidad de los
cuidadosdeenfermería(4).

MissHazelGoff
(Déc.1940)(21)
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En mi opinión esta necesidad ha surgido durante la primera mitad del siglo XX,
concretamenteenladécadade1940,cuandolaenfermeraHazelGoff1dirigiólaEscuela
Técnica de Enfermeras y sugirió la creación de una asociación de graduados para el
desarrollo de la enfermería en Portugal, elevando su nivel técnico, la calidad de su
enseñanzaymejorarlascondicionesdetrabajodelasenfermeras(6).
Unosañosantes,concretamenteenladécadade1930,habíacomenzadoenPortugal
elmovimientosindicaldelosenfermerosconlacreacióndeloSindicatoProfesionaldelos
Enfermeros de la Región sur, seguido de otros, como lo Sindicato Profesional de los
Enfermeros de la Región norte. Entonces los sindicatos estaban preocupados por la
peligrosidaddeltrabajodelosenfermeros.Sereferíanalafaltadeprotecciónenrelación
conlosriesgosbiológicosylaviolenciadelritmoydelashorasdetrabajo;conladefensa
delalegitimidaddelaprofesiónylanecesidaddeprohibirlaprácticailegaldelaprofesión
(2).
LIGADEENFERMERASGRADUADASDELAESCUELATÉCNICADEENFERMERAS(LEGETE)
La Liga de Enfermeras Graduadas de la Escuela Técnica de Enfermeras (LEGETE), fue
establecida en 1945. Esta asociación de graduadas tenía una dirección y diferentes
comisiones.EnestassedestacaronlacomisionedeactividadesCientíficasyCulturales.
La LEGETE trató de ser conocido junto a las escuelas, así como divulgar la Escuela
Técnica de Enfermeras (ETE) y el curso de enfermería que la escuela enseñaba, el
conceptodeenfermeríaylasfuncionesdelpersonaldeenfermeríacualificado.


EdificiodelaEscuelaTécnicadeEnfermeras(1944)(21)
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reemplazar.
Hazel Goff fue diplomada por la Escuela del Massassuchetts General Hospital y bachiller en Ciencias por la
ColumbiaUniversity.EnlosEstadosUnidoshabíadirigido,enWilmington,losserviciosdeenfermeriadoJames
WalkerMemorialHospital.EnEuropa,enelañode1922,fuiresponsableporlareorganizacióndeunaescuelade
enfermeríadeBulgaria.HabíadirigidounaotraenEstambulylaUniversitySchoolofPublicHealthandBedside,
enPolonia.
En los Estados Unidos da América ella también ha ejercido enfermería en la American Nurses Association.
Murióenoctubrede1973(5).
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Segúnlasfuentes,en1957laLEGETEentróencrisis(7).Esprecisamenteeneseaño
que se inició la discusión sobre la necesidad de Portugal tener una asociación que
representante de los enfermeros y enfermeras portuguesas, cuyos estatutos podría
contemplar con los requisitos necesarios para ser un miembro efectivo del ICN. Así fue
que al año siguiente, en 1958, con la presencia de socios de LEGETE y colegas de otras
escuelasdeenfermeríaͲEscueladeEnfermeríadeSanVicentedePabloyArturRavarase
llevó a cabo una primera reunión con el propósito de crear una asociación nacional
representantedetodaslasenfermerasyenfermerosportugueses(6).
Desde 1964 y hasta 1967, poco se sabe de la actividad de la LEGETE, que según las
fuentessehanreducidoengranmedidaprácticamenteacero(7),(8).
Elmalfuncionamientodeestaasociación,enlasegundamitaddeladécadade1960,
diolugaraqueelladejedetenerrazóndeexistir,yaqueenelañosiguiente,despuésde
una década de encuentros y con el tiempo se creó la Asociación de Enfermeras y
EnfermerosPortugueses(9)2.
Según Correa, la LEGETE fue abolida en 1980 después de un "largo periodo de
inactividad(...),sus"publicacionesseofrecieronalabibliotecadelaescuelayeldineroen
efectivofueentregadoparareforzarlosgastosconactividadesconmemorativas"ylasala
dondetuvosuasientoutilizadocomosaladeestar(10).
Fueenestaasociación,yaen1949quesurgiólanecesidaddeenviarunaenfermera
paraasistiralasreunionesdelICNcomoAsociadoNacional,dadoquenohabíaentonces
en Portugal cualquier organización sin ataduras religiosas, políticas, o raciales capaz de
representarlasenfermerasportuguesasenesafederacióninternacional.
DespuésdelasautorizacionesnecesariasdelorganismointernacionalfueranAsociadas
Nacionales del ICN3, a partir de 1949 los miembros de la LEGETE: enfermera Alves Diniz
(1949Ͳ1954); enfermera María Ofelia Leite Ribeiro (1954Ͳ1956); enfermera Franco
Henriques(1956Ͳ1960)ylaenfermeraCrisantaMonteiroRegala(1960Ͳ1968).


2

Duranteestos10años,elgrupodetrabajoquellevóalacreacióndeAEEPllevóacabocercade39reuniones
(5).Estegrupoincluye(a)lossiguientesEnfermeros(as)diplomados(as):BeatrizPlácidodeMelloCorrea;Crisanta
Monteiro Regala; Emilia María Costa Macedo; José Pinto Teles; Louise Margaret C. Da Cunha Telles; Manuel
Leitão Branco; Mª Emilia Franco Henriques; María Fernanda da Silva Rezende; Mª José Moniz Pereira; Mª
MagdalenaTaveira;MªPalmiraB.BrutodaCosta(9).
3

 La Asociada Nacional del ICN era una enfermera portuguesa que hacía la conexión entre el Consejo
Internacional de Enfermeras y las enfermeras portuguesas, en un tiempo en que tales contactos no fueron
alentadosporelgobiernoeinclusovistosconciertadesconfianza(5).
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CrisantaMonteiroRegala
1.ªpresidentaAEEP1963(21)



La enfermera Regala fue el primera presidenta de la Asociación de Enfermeras y
EnfermerosPortugueses(AEEP)establecidaen1968,asociaciónestaqueapartirde1969
actuóennombredelasenfermerasportuguesasenelICN(5).
ASOCIACIÓNDEENFERMERASYENFERMEROSPORTUGUESES
TalvezporquelaenfermeraCrisantaRegaladeteníaelcargodedirectoradelaEscuela
TécnicadeEnfermeras(ETE)yalmismotiempoelcargodepresidentadelaAEEP,ladicha
asociaciónhasta1971,deformasimilara loqueocurrióconlaLiga,teníasusedeenel
edificiodelaETE.
Podrían ser socios de la AEEP las enfermeras y enfermeros cuyos cursos permitió
accesoalacarreradeenfermeriayconcomitantementelacontinuacióndelosestudiosa
unnivelsuperiordeenseñanza.
En junio de 1969, este gremio, representante de las enfermeras y enfermeros
graduadosenPortugal,fueadmitidoenelConsejodeRepresentantesNacionalesdelICN,
dondeestabanrepresentadossesentapaíses,yparticipócomomiembrocompletoenel
XIVCongresoCuadrienialcelebradaenMontreal,enCanadá.Enestaimportantereunión
lasenfermerasportuguesasestabanrepresentadasporungrupodenuevecolegas(5).
LaAEEPtuvocomoobjetivo:promoverlaactualizacióntécnicaycientíficadelpersonal
de enfermería; llevar a cabo la formación y difundir nuevas técnicas de enfermería;
relacionarse con otras asociaciones nacionales y extranjeras y cooperar con el ICN en la
consecucióndelosfinesdeestafederación(9).
Mástarde,en1982,comoresultadodelaRevoluciónde1974,AEEPapruebanuevos
estatutos,quesepublicanenenerode1983,pasandoallamarseAsociaciónPortuguesa
deEnfermeros(APE),quetendráporfinalidad:"Defenderlosvaloressociales,culturales,
éticos, técnicos y humanos de la profesión de enfermería, con el objetivo de ayudar a
mejorarlaprestacióndeatencióndeenfermeríaintegralalostresnivelesdeprevención:
primaria, secundaria y terciaria Ͳ a todos los clientes, independientemente de su raza,
religión,color,condiciónpolíticaosocioeconómico"(9).
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BanderadelaAsociaciónPortuguesadeEnfermeros(APE)(22)


A lo largo de su historia, la APE siempre se ha preocupado de proporcionar la
formacióncontinuadecorto,medianoylargoplazodirigidaalosenfermeros,afindeque
puedandesarrollarhabilidades(9).
Enestecontextocabeseñalar,en1973,encooperaciónconlaAsociaciónCatólicade
Profesionales de la Enfermería y la Federación Nacional de los Sindicatos Nacionales de
Profesionales de la Enfermería, la realización en Lisboa de lo 1.er Congreso Nacional de
Enfermería, un evento que involucró a numerosos enfermeros portugueses4, teniendo
permitido la discusión de los problemas inherentes a la profesión (9). Entre los temas
tratadosfuehabladalanecesidaddecrearunorganismoprofesionalcapazderepresentar
atodoslosenfermerosportuguesas,sinexcepción,ycapazderegularlaprofesión.
Lacreacióndeunórganocentral,constituidoporelpersonaldeenfermería
capaz de unir en sí las funciones que actualmente están dispersas por los
sindicatos, departamentos gubernamentales y otros. Este órgano (una
orden,deacuerdoconlapropuestadeungrupo)debetenercomoobjetivo
principal la definición de un estatuto profesional y la centralización de los
datosestadísticosparatodoelpersonaldeenfermería(23).
Estetemafuedebatidodenuevoenelañode1981,duranteel2.ºCongresoNacional
de Enfermería, en cuya organización participó la APE, junto con otras asociaciones y
sindicatosdeenfermería(9).Aisedecíaque:
La existencia del Estatuto de lo Enfermero es el instrumento y el apoyo
indispensable para la autonomía y capacidad de gestión completa de la
Enfermeríacomoprofesión.Así:(…)
e) Debe ser objetode legislaciónpropia,al menos, elnivel del Decreto
ley, que debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la
evoluciónnaturaldelaprofesiónydelasprofesionesinterconectadasy
relacionadas;
f) Este instrumento legal debe ser desarrollado con la participación de
los Sindicatos y Asociaciones de comercio, teniendo en cuenta las
recomendacionesdeesteCongreso(28).
En esta importante reunión también se planteó la necesidad de crear un órgano de


4

SegúnForjazparticiparonenesteevento803congresistas,aproximadamenteel4,5%delosprofesionalesde
enfermeríaexistentesenelmomentoenPortugalcontinentalyenlasislas(11).
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comunicación impreso para todos los enfermeros (Revistas, Periódicos, Boletines, etc.)
(29).
Curiosamente, en el campo editorial, la APE pasó a publicar desde 1985 la revista
"ENFERMERÍA" y varias obras de ámbito técnico y científico de autoría de enfermeras
portuguesas.Preparótambiéncomentariossobrelapolíticadelaeducación,lasaludyla
prácticaycontinuórepresentandolasenfermerasportuguesasenelCIEhasta2002(9).
ORDENDELOSENFERMEROS
Fueen1973,enconcretoenelcursodelasconclusionesdelPrimerCongresoNacional
deEnfermería,segúnNunes(2),sesintiólanecesidaddeunaOrdendeEnfermeros,tema
queregresó,comohedichoanteriormenteaserdebatidoenelañode1981yapartirde
entoncesaserunametadelaenfermeríaenPortugal.
Laintegracióndelaenseñanzadeenfermeríaenlaeducaciónsuperioren1988ymás
tardelapublicaciónen1996delReglamentodeEjercicioProfesionaldeEnfermería(REPE)
(12), que regula la profesión, aclara conceptos, intervenciones y funciones, así como los
derechos y obligaciones enfermeras, crearon las condiciones para que en 1998 fue
promulgadolacreacióndelaOrdendeEnfermeras(OE).
La OE nace con la publicación de sus estatutos por el Decreto Ley 104/98, de 21 de
abril. Este decreto añade el Código de Conducta (4) e hizo la indicación definitiva de la
autonomíadelaenfermeríaportuguesa,yaquedefinelasreglasdelaprácticaprofesional
delaenfermeríaysucontrol(2).
"ElpropósitofundamentaldelasOrdendeEnfermerostieneporobjeto«promoverla
proteccióndelacalidaddelaatencióndeenfermeríaprestadaalapoblación,asícomoel
desarrollo, la regulación y el control del ejercicio de la profesión de enfermería, lo que
garantizaelcumplimientodelasnormasdeéticaydeontologíaprofesional»"(13).
La sede nacional de la La OE es en Lisboa. La OE está formado por cinco divisiones
regionales: Norte, con sede en Porto; Centro, con sede en Coímbra; Sur, con sede en
Lisboa;laRegiónAutónomadeMadeira,establecidaenFunchal;ylaAzores,conbaseen
PontaDelgada(13).
SonórganosnacionalesdegobiernodelaOE5,laAsambleaGeneral;elbastonarioque
acumulainherentementeelcargodepresidentedelConsejodeDirección;elConsejode
Dirección;elConsejoJurisdiccional,elConsejodeVigilanciayelConsejodeEnfermería.
Deformaparalela,tambiénlasseccionesregionalestienensusórganos6.


5

Estosórganossonelegidosporcuatroaños.Cadaaño,lasactividadesarealizarporlosórganosdegobiernoy
el presupuesto son votadas en la Asamblea General. El presupuesto tiene procedencia de cuotas mensuales
pagadasportodaslasenfermerasquetrabajanenPortugal(4).
6

 Los órganos de los departamentos regionales son la Asamblea Regional; el Consejo Directivo Regional; el
ConsejoJurisdiccionalRegional;elConsejodeVigilanciaRegionalyelConsejodeEnfermeríaRegional.(4).
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SededelaOrdendelosEnfermeros–Lisboa(24).




Deacuerdoconlosestatutos(4)laOEtieneunpapelactivoen:ladefinicióndenormas
decalidaddeloscuidadosdeenfermería;ladefiniciónypromocióndelosaspectoséticos
de la práctica profesional; promoción del desarrollo profesional del personal de
enfermería;yenlaparticipacióndelaenfermeríaeneldesarrollodepolíticasdesalud.
La OE tiene las funciones: de establecer el nivel de formación profesional de los
enfermeros; mantener un registro de todas los enfermeros a ejercer enfermería en
Portugal;deregularlaprácticaprofesional;dedefenderlacualificaciónylaprofesiónde
enfermería;depronunciarsesobrelosmodelosdeformación,laestructurageneraldelos
planesdeestudiosdeenfermeríayasignartítulosprofesionales(4).
SondoslostítulosprofesionalesquelaOEemite.Eltítulodeenfermeroyeltítulode
enfermeroespecialista.



TítulosprofesionalesemitidosporlaOE(24),(27).



Eltítulodeenfermeroseleasignaalostitularesdeunalicenciaturaenenfermeríay
reconoce aquellos que tienen experiencia científica, técnica y humana para prestar una
asistencia general a los individuos, las familias y las comunidades, a los tres niveles de
prevención.Asuvezeltítulodeenfermeroespecialistareconocelaexperienciacientífica,
técnica y humana para proporcionar, además de cuidados generales, la atención
especializada en el área clínica específica: Enfermería de Salud Materna y Obstétrica;
Enfermería de Salud Infantil y Pediátrica; Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría;
EnfermeríaComunitaria;EnfermeríadeRehabilitaciónyEnfermeríaMédicoͲQuirúrgica(4).
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LAPRIMERABASTONEARÍA
LaprimeraBastonearíadelaOEfueelegidoen1999.FuelaenfermeraMarianaDiniz
de Sousa (14), la cual presidió desde 1998 a la comisión instaladora de la Orden de
Enfermeros(15).



MarianaDinizdeSousa
1.ªBastonearíadelaOE(14).

DinisdeSousaeradiplomadaenenfermeríaporlaETE,escuela,dondeocupócargos
docentes, y se especializó en obstetricia en los EE. UU., con la beca de la Fundación
Rockefeller, en la década de 1950. Esta enfermera ocupó importantes cargos en la
administraciónpúblicaportuguesa,entreotrosenlaDirecciónGeneraldeHospitalesenla
Escuela de Educación y Administración en Enfermería, abierta en Lisboa, en la segunda
mitaddeladécadade1960(5).TambiénfuemiembrodeLEGETE(6)ymiembrodelAEEP
ocupandoenestaasociaciónelcargodesecretariadelaprimeraAsambleaGeneral(16)7.
REPRESENTACIÓNENELICN
DadoquelaOEeslainstituciónrepresentativadetodoslosenfermerosportugueses8,
en 2000 ella cobró la representación internacional de enfermeros portugueses y su
pertenencia a lo ICN, que solo tuvo lugar en el año 2004 (13), después de un intenso
procesodenegociaciónocurridoen2001y2002entrelaOE,laAPE,otrasasociacionesy
sindicatosdeenfermeríayaquecomosemencionóanteriormenteestarepresentaciónse
llevabaacaboporlaAPE.


7

ParaobtenermásinformaciónsobreMarianaDinizdeSousaver:Sousa,A.F.&Freitas,M.V..MarianaDiniz
deSousa.FacesdeEva,Estudossobreamulher,Lisboa,(13),153Ͳ177;2005.&OrdemdosEnfermeirosGaleria
dosBastonários:Enf.ªMarianaDinizdeSousaͲBastonáriadaOrdemdosEnfermeirosͲ1999/2003.Ordemdos
Enfermeiros:
Lisboa;
2012.
Disponible
en
http://www.ordemenfermeiros.pt/ordem/Paginas/GaleriadosBastonarios.aspx
8

Aprincipiosde2000,laOrdendeEnfermerasregistrabalainscripciónde35092enfermeroscomomiembros
enelactivo(25).
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EntidadesrepresentantesdelasOrganizacionesNacionalesdeEnfermeros
9
queconcretolafiliacióndelaOEenelICNatravésdelmodelodecolaboración(17) .

Como resultado de esas negociaciones seoptóporunmodelo de pertenencia al ICN
conocidocomoModelodeColaboración10.DebidoaestadecisiónhasidocreadoelForo
NacionaldeOrganizacionesProfesionalesdeEnfermería(FNOPE)queentoncesabarcaba
doce organizaciones de enfermeros: la Orden de Enfermeras (OE); la Asociación
Portuguesa de Enfermeros (APE); lo Sindicato de Enfermeros Portugueses (SEP); lo
SindicatodelosEnfermerosdelaRegiónAutónomadeMadeira(SERAM);laAsociaciónde
Enfermeros de Sala de Operaciones Portugueses (AESOP); la Asociación Portuguesa de
Enfermeros Especialistas en Enfermería de Rehabilitación (APEEER); la Asociación de
Enfermeros Expertos en Enfermería Obstétrica (AEEEO); la Asociación de Enfermeros
Directores(ADE);laAsociaciónNacionaldeEnfermerasdelTrabajo(ANET);laAsociación
PortuguesadeEnfermeríadeDiálisisyTrasplante(APEDT);laAsociaciónparaelDesarrollo
delaEnfermeríadelNorteAlentejano(ADENA);ylaAsociacióndeEnfermerosExpertosen
EnfermeríaMédicoͲQuirúrgica(AEEEMC)(17).
OTRASACTIVIDADES
Además del desarrollo de actividades de formación permanente dirigidas a sus
miembroscomocongresos,seminarios,forosytalleres,laOEhainvertidoenlosmedios
decomunicaciónconlapublicacióndelaRevistadaOE11,lacreaciónymantenimientode
unsitioweb12,publicacióndeunboletínelectrónico13yelboletíninformativoExpressOE
(14).


9

Notadelautor:alcentrodelafoto,derosa,eslasegundaBastonearíadelaOE–Enf.ªAugustaSousayasu
izquierda,derojo,lapresidentadelaAPE–Enf.ªMaríliaViterbodeFreitas.
10

 Este modelo de membresía en el CIE es el resultado de un protocolo establecido entre las organizaciones
profesionalesdeenfermeríaportuguesa,ysuponequelasposicionesdeOEinternacionalmenteanteelICNson
elresultadodeunadiscusiónparticipativaentretodoslosorganismosquetienenlugarenelForoNacionalde
OrganizacionesdelosProfesionalesdeenfermería(FNOPE)(17).
11

Elnúmero0sepublicóenjuliode2000.LasedenacionaldelaOrdenfueadquiridoenelmismoaño(14).

12

LapáginawebdelaOEenInternet,fuecreadoypresentadodurantelostrabajosdelPrimerCongresodela
OrdendeEnfermerosafinalesde2001(14).
13

Estapublicaciónfueproducidaporcuatroaños,entrejuliode2006juliode2010.
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EnelámbitosociallaOEcreóen2002,unfondodesolidaridadquepuedeserutilizado
porlosmiembrosqueseenfrentanadificultadesfinancierasyofreceatodoslosusuarios
registradosunseguroderesponsabilidadprofesional(18).
TambiénencumplimientodeunadesusobligacioneslaOEsereúneconlosórganos
degobiernodePortugaldondequieraqueseanecesarioycuandolepidenopinióntécnica
(14).
CONCLUSIÓN
ElLEGETEfuelaprimeraasociacióndegraduadosdeunaescueladeenfermería,que
fue organizado en Portugal. Sus objetivos eran, desde el principio, dirigido al desarrollo
técnico, científico y cultural de sus miembros. Esta agremiación ha colaborado con la
escuelaquedioorigenalamisma–laETE,conrespectoalosaspectospedagógicos,de
funcionamientoydeorganizacióninterna.
EsdedestacarlaimportanciaquelaLigadioalasrelacionesinternacionales,tantocon
lasescuelasdeenfermeríaenotrospaíses,comoconelICNylaOMS,importanciaesaque
estuvotambiénenlagénesisdelacreacióndeunaasociacióndeenfermerasnacionales,
laAsociacióndeEnfermerasyEnfermerosPortugueses,hoyAPE.
LaAEEP,nacidaen1968,representóalasenfermerasyenfermerosportuguesesque
habían obtenido un diploma de enfermería. De su labor en cooperación con otras
organizaciones y sindicatos de enfermeros fue madurado el sueño de la creación en
Portugaldeunorganismoprofesionalrepresentantedetodoslosenfermeros,habilitado
pararegularlaprácticaprofesionalyhacerautónomalaprofesión(26).
Estesueñosehizorealidaden1998conlacreacióndelaOrdendeEnfermeros,una
asociación profesional de derecho público, que, en Portugal, promueve la regulación y
disciplinadelaprácticadeenfermería,garantizaelcumplimientodelasnormaséticasque
rigenlaprofesión,garantizalabúsquedadelinteréspúblicoyladignidaddelejerciciode
laenfermería.
DeacuerdoconsuprimerabastonearíalaaparicióndeOEpermitióalasenfermeras
asumir el destino de la enfermería en Portugal, como profesión, en el proceso de
construccióndesuidentidad(19).
Para Ferreira, la aparición de la OE fue un momento deseado e idealizado por
generacionesdeenfermerasportuguesasdesdeladécadade1970(20),peroquetuvosus
orígenes allá por 1940, con la introducción en Portugal del modelo anglosajón de la
formacióndeenfermeras.
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RESUMEN: Los Colegios de Enfermería
nacieron en Italia en 1955, encargados
porundecretodelgobiernoenoctubre
de1954.
Apartirdeesemomento,losColegiosy
la Federación Ipasvi tendrán un
desarrollo continuo, registrando todas
lasetapasdecrecimientoycambiosque
han visto liderando la profesión de
enfermería. Un primer paso importante
fue convencer a las enfermeras,
religiosasyseculares,queseinscribieran
en los registros profesionales. A partir
de ese momento, la Federación ha
desempeñadounpapelimportanteenla
protección y representación de la
profesióndeenfermeríaenelinterésde
colegiadosydelosusuarios.

KEY WORDS: History, Nursing Council,
Italy.

ABSTRACT: Nursing Councils were born
inItalyin1955,inaclimateofrenewed
peace, and were commissioned by a
governmentdecreeinOctober1954.
Sincethen,CoucilsandIpasviFederation
have continuously developed and have
keeptrackofallthestagesofthegrowth
andthechangesthathaveaccompanied
and helped the nursing profession to
flourish. An important first step was to
convince religious and secular nursesto
enroll in professional registers. From
that moment on, the Federation has
gained a national role in protecting and
representingthenursingprofessionboth
intheinterestsofsubscribersandusers.
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INTRODUCCION
LaorganizaciónquehoyendíarepresentaalosenfermerosenItaliaeselColegioIpasvi
(acrónimode"InfermieriProfessionali,AssistentiSanitarieVigilatricidiInfanzia",esdecir
enfermeros profesionales, auxiliares sanitarios y vigilantes de infancia). La organización
por un lado tutela al ciudadano/paciente que tiene el derecho, sancionado por la
Constitución, de recibir prestaciones sanitarias por parte de personal calificado y que
posee un título de estudio específico de capacitación profesional; y por otro, tutela la
profesionalidaddeloscolegiados,controlandoelabusoyvigilandoparaqueserespeteel
CódigoDeontológico;además,desempeñauncontrolsobrelastarifasaplicadas,fomenta
el desarrollo cultural de los colegiados, asegura que las informaciones circulen y ofrece
serviciosdesoporteparaqueelpersonaldeenfermeríapuedaejercerprofesionalmente.
Los colegios de enfermería son, en primer lugar, entes asociativos a los que hay que
colegiarseforzosamente,establecidosporleyydotadosdepersonalidadjuridicapública.
Los forman los profesionales con títulos de estudio que otorgan capacitación y que
ejercenlamismaactividaddecarácterintelectual.
Loscolegiostienencompetenciasespecíficas,entreellasladerepresentaroficialmente
a la profesión enfermera ante las instituciones, sean públicas o privadas, compilar el
registro de los colegiados, asegurar que los profesionales de la salud asistan a cada
persona, tanto italiana como extranjera, con servicios de salud de calidad. Por lo que
concierne a la disciplina, los colegios desempeñan su autoridad sobre los colegiados
registrados, para que respeten las disposiciones previstas por la ley y reglamentos
vigentes. Intervienen en pleitos judiciales que se interponen entre colegiados y entre
colegiadosyterceraspartesuorganizaciones,mediandoparasolucionarlascontroversias;
y,cuandoéstasnosearreglan,tienelaautoridadparaemitirsuopinionsobreellas.
Entre las varias actividades que desempeñan, las mas importantes son fomentar el
desarrolloculturaldeloscolegiadospormediodecursosyseminariosdeactualizacióny
ofrecerserviciosdeasesoramientoprofesional,legal,deltrabajoydeseguros.
Elámbitoterritorialdeloscolegiosesgeneralmentelaprovincia;laFederacióndelos
Colegios coordina los colegios provinciales y es un órgano que representa a los
enfermeros en el panorama nacional. En Italia los colegios Ipasvi son 103, los últimos
fundadossonlosdeFermo,enMarche,yeldeCarboniaͲIglesias,enSardinia,creadosen
2011. La Federación es delegada por el estado para tutelar y representar a los
profesionales de enfermería en los intereses de los colegiados y de los ciudadanos
pacientessobreaquellascompetenciasquelessonpropias.Elórganodevigilanciadela
FederacióndeloscolegioseselMinisteriodelaSalud.
Todas las actividades son sufragadas por las contribuciones de los colegiados y cada
colegio las establece según los gastos de gestión, el programa de actividades (cursos,
información, publicación, asesoramiento legal, etc) y los gastos generados por la propia
Federaciónensufuncionamientoinstitucional.
ElórganodegobiernodeloscolegioseselConsejoDirectivo,elegidocadatresaños
por medio de una consulta electoral a la que son llamados todos los colegiados. Los
miembrosdelconsejovaríandesdecinco(paraloscolegiosconmenosde100inscritos)a
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15(paralosquesuperanlos1.500).EnItaliasonmasde1.500losenfermeroselegidosen
losórganosderepresentancióndelaprofesión.
CadaConsejosoportalascargasdelPresidente,Vicepresidente,SecretarioyTesorero.
El Presidente representa el colegio provincial y es miembro de derecho del Consejo
Nacional(1).
LOSORÍGENESDELOSCOLEGIOSPROFESIONALESENITALIA
Los colegios profesionales tienen unos orígenes muy antiguos, incluso ya desde la
épocaromanaeranunfenómenosocialfundamental,tantoporsuproyecciónsocialcómo
porelnúmerodeindividuosimplicados.Sepiensaque,entiemposimperiales,almenos
unterciodelapoblaciónurbanadeRomafueracolegiadaenalgunainstitución:esto,al
mismotiempodaunamedidadelaimportanciadeloscolegioseidentificalosterminos
latinos collegia, corpus, societates, sodalitates, sodalicia con asociaciones profesionales,
cuyafinalidadnoeraúnicamenterelacionadaconeltrabajodesuscolegiados/miembros.
Dehecho,loscolegioshandeconsiderarsedentrodeunmarcohistóricoysocialmucho
másarticulado.Unaspectoquehayquetenerenconsideraciónesqueentonceslaviday
cadaactividadestabanimpregnadosdereligión;loscolegios,además,teníanlafinalidad
de "formar" a los nuevos colegiados/seguidores. Los colegios desarrollaban activamente
un papel importante en la vida política (como demuestran los graffitis electorales de
Pompeya), aunque con los años se convierten en un instrumento muy eficaz de control
local por parte del poder imperial, en particular en Ostia, el puerto de Roma, y paso
esencialparaelabastecimientodebienesparalacapital(2).
HayqueesperarhastacomienzosdelsigloXIIparaasistiralacreacióndeinstituciones
específicas para los oficios y profesiones, en particular en Italia, cuando nacieron
corporacioneso"artes",entendidascomoasociacionesdetodaslaspersonasqueenuna
ciudad ejercercían el mismo oficio. Las corporaciones estaban divididas en "artes
mayores"(mercantes,banqueros)y"artesmenores"(artesanosycomerciantes),ytenían
una grán influencia en la organización económicoͲpolítica de la ciudad. La corporación,
"arte",delosmédicosyboticarios,porejemplo,eraunaentrelassieteprincipalesartes
mayores de las corporaciones de artes y oficios de la gloriosa ciudad medieval de
Florencia.Engeneral,losmiembrosdeunartesedividíanentresclases:los“maestros”,
que poseían las materias primas y vendían bienes producidos en su propio taller; los
“aprendices”ylos“mozos”.
La corporación fomentaba los intereses de sus propios miembros, en particular
protegiéndolos contra la competencia de otras ciudades y valorizando sus productos
frentealosdelosprofesionalesdelamismaciudadquenopertenecíanalacorporación.
También tenían funciones que hoy llamaríamos de sindicatos: establecían horarios
uniformes para todos los talleres que producían los mismos productos y fijaban iguales
salarios para los empleados que trabajaban en el mismo negocio. Para evitar que se
formaranliderazgos,lacorporacióndeterminabaelnúmerodeempleadosenuntaller,el
número de herramientas a utilizar  y los precios de venta. Y, para asegurarse que los
tallerescumplieranconlasleyesestablecidasenlosestatutos,lossometíaacuidadosasy
repetidassupervisiones.Lasmejorastécnicascapacesdepermitirauntallerproducirmás
que otro estaban prohibidas. Las artes mayores adquirieron una posición dominante en
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prejuiciodelasartesmenores.Lascorporacionesrepresentaronunafuerzaimportanteen
lavidapolíticaeuropeadesdeelsigloXIIhastaelsigloXIV.Laluchaentrelanoblezaylas
clasesurbanasemergentesquetuvolugarencasitodaItaliacomportólaentradadelas
artes en los gobiernos. Sin embargo, en el siglo XIV, las corporaciones empezaron a
competirconlasclasesaristocráticasomercantilesdelasciudadesparaalcanzarelpoder,
peroalmismotiempoempezaronaperdersuinfluencia,hastaprácticamentedesaparecer
enelúltimorenacimiento(3).

Hay que esperar hasta el siglo XIX, el de las grandes revoluciones industriales,
paraqueelgobiernocentralasegurealosciudadanoselcontrolsobreelprofesionalismo
ylaartesanía.EnItalia,estaespecíficadirectivapolíticacoincideconlaUnidadNacional
en1861,yconeldeseodelentoncesReinodeItaliadehomologarlodiferentessistemas
vigentesenelterritorionacional,hastaentoncesdivididoyavecescontrapuesto.
Esasíque,enlasegundamitaddelsigloXIX,nacenlasasociacionesdeprofesionales,a
partirdeladelosabogadosen1874.LaAsociaciónMédicaseestablecepormediodela
Ley 455 de 10 de julio 1910, que establece las normas para las órdenes de salud. Es
interesante anotar que el Art.8 precisa que el consejo de administración de cada
organizaciónestáencargadodelassiguientestareas:
ͲCompilarymanteneractualizadoellibrodelaórdenypublicarloalcomienzo
decadaaño,notificandosupublicaciónalaautoridad.
ͲSupervisareldecoroeindependenciadelaórden.
Ͳ Reprimir los abusos y deficiencias de los operadores de salud que ejercen la
profesiónliberal.
ͲMediarenlospleitosjudicialesentreoperadoresdesaludyentreéstosylos
clientes cuando la causa fuera por los emolumentos y por fin administrar las
ganancias de la órden. Las mismas actividades que encontramos en las actuales
directivas(4).
Mientrastanto,laenfermeríaitalianavaevoluciónandocongrandificultad;juntoala
aparición de las primeras escuelas y el comienzo de un largo proceso de
profesionalización, nace la primera asociación enfermera, con el objetivo de preservar y
mejorarlaenfermeríamisma.
En1919seconstituyelaAssociazioneNazionaleItalianaTraInfermiere(ANITI),esdecir
la Asociación Nacional Italiana entre Enfermeras y, al mismo tiempo, su revista "Boletín
Mensual". ANITI entró en el Comité Internacional de Enfermeras en la reunión de
Copenhaguede1922.EstabaformadapormiembrosdelComitatoNazionaledelleDonne
Italiane (CNDI), el Comité Nacional de las Mujeres italianas,  miembros de la Cruz Roja
Italiana y de los movimientos de defensa de la mujer, y representó el inicio de una
definición más moderna de la asistencia enfermera en Italia y el primer intento de
defenderlaprofesiónmisma(5).
Una de sus primeras acciones, colaborando con el Ministerio del Interior, fue la de
evaluaranivelnacionallascondicionesdelserviciodesaludenItalia.Laencuestamostró
que la mayoría de las aproximadamente 8.380 profesionales eran religiosas y que la
relaciónenfermera/camaerade1a12,mientrasqueenInglaterraeradeunaenfermera
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cada5camasyenelImperiodelosHabsburgodeunaenfermeracadacuatrocamas.
La evidente falta de enfermeras obligó a la Asociación a supervisar las escuelas
abiertasenesosañosyadefinirlosobjetivosdeestudioconlaintencióndehomologarla
preparacióndelosprofesionalesdeenfermería.
ConlallegadadelrégimenfascistaaItalia,graciasalapropagandayalarepresión,en
unos pocos años la libertad de prensa fue eliminada y todos los partidos políticos
disueltos, con la única excepción del Partido Nacional Fascista; del mismo modo fueron
disueltos los sindicatos y suprimido el derecho de huelga. Fue nombrado un jefe de
gobierno,elDuce,quepudocontarconunejércitopersonal,laMiliciaVoluntariaparala
Seguridad Nacional, formado por veteranos de las Centurias de Camisas Negras, y hasta
fueeliminadoelmismoParlamentoysustituidoporelGranConsejoFascista(6).
Todos los Órdenes y Colegios profesionales de cualquier grado fueron suprimidos. El
ANITIfueexpulsadodelComitéInternacionaldeEnfermeras,quenopodíaaceptarensu
seno las asociaciones nacionales de enfermería que no fueran libres, y en 1933 se
transformóenunsindicatofascistadeenfermerascalificadas.
NACIMIENTOYDESARROLLODELOSCOLEGIOSDEENFERMERÍA
TraselperíododemandatodeMussolini,lositalianosvansuperandolatragediadela
guerrayseprepararon,sinsaberlo,avivirlosañosdelmilagroeconómico.
Lavictoriaenelreferénduminstitucionalcelebradoel2dejuniode1946,enelcual
participaron por primera vez en Italia las mujeres, abrió el período republicano y la
formación de una asamblea para la redacción de la Constitución. En el mismo año, se
emitióelDecretoLegislativoparalarecuperacióndelosColegiosprofesionalesdesaludy
paraladisciplinadelasactividadesqueejercenlosprofesionalesdesalud.
ElDecretoestableciólacreaciónencadaprovinciadeunOrdendemédicosͲcirujanos,
veterinarios y farmacéuticos y de colegios de matronas. El personal de enfermería no
estabaincluidoaún(7).
Sólo en 1954, con la Ley 1049 de 20 de octubre llamada "Establecimiento de los
colegiosdeprofesionalesdeenfermería,visitantesdelasaludyasistentesdeinfancia"se
fundanencadaprovincialoscolegiosIpasvi(8).
Eltextodelaleyesmuysimple,consistesóloentresartículoseinstanaloscolegios,
instituidos con la misma Ley, a adoptar las normas del Decreto Legislativo de 1946,
compuestopor28artículos.Apesardesermuybreve,laleypresentaalgunosparticulares
interesantes. En primer lugar, está orientada exclusivamente a personal femenino. De
hecho,enItalia,hayqueesperarhasta1971conlaLeynúmero124,paraqueloshombres
puedan ejercer como profesiónales de enfermería. Hasta entonces, podían ejercer
únicamente las actividades de enfermería general o de enfermeros psiquiátricos en las
divisionesmasculinasdeloshospitalespsiquiátricos.Eltrabajodeenfermería,vistocomo
"auxiliar" y como una "vocación", tenía un matiz específicamente femenino, y estaba
consideradomuyadecuadoalasmujeres,enespecialalasreligiosas,quedurantemuchos
añosfueronlamayoríaentrelasenfermeras.Estasituaciónprodujocomoresultadoque
las religiosas ocuparan posiciones de liderazgo, incluso entre el personal estatutario del
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Colegio,yqueocuparanlapresidencianacionalhastalosaños70.
Latablaquesigueresumelosdatos,sacadosdel"NotiziarioIpasvi"("NoticiasIpasvi")
del15dediciembrede1959,delcensodeloscolegios,queofrecenuncuadrointeresante
de la situación de la enfermería en esos años y de hecho muestran la alta presencia de
religiosasy,apesardelaafiliaciónobligatoriasancionadaporlaley,elelevadonúmerode
ilegalesnoobstanteeldecretoenvigoryadesdehace5años(9).
Tabla1.
Censodelasprofesionessanitarias
Título

Personalcensado

Numerodeiscritosenel
colegio

Enfermerasprofesionales

11.851

8.716

Religiosas

6.457

5.855

Laicas

5.394

2.861







Auxiliariassanitarias
visitantes

3.537

2.655

Religiosas

47

16

Laicas

3.490

2.639







Vigilantesdeinfancia

464

285

Religiosas

65

15

Laicas

399

270

El ingreso de los hombres entre el personal profesional de enfermería fue la causa
principaldelaaceleracióndelcambioenlosrecorridosformativos,enprimerlugarenlos
internados, que tendrán que modificar sus reglas para los nuevos estudiantes. Los
resultadosdelasúltimaseleccionesparaelConsejoNacionaldelaFederaciónIpasvihan
evidenciado la finalización del proceso de integración del componente masculino en la
profesión,queporprimeravezenlahistoriadelcolegiohapredominadoenelConsejo.
OtrainteresantepeculiaridaddelaleyqueestablecíalacreacióndelColegioconcernía
a los derechos para colegiarse: podían hacerlo únicamente las mujeres que se hubieran
graduadosegúnlasdisposicionesdelRealDecretode1929,transformadoenleyfascista
en1940(11).
Durantealgunosañosestofuéunimpedimentoparaeldesarrollodelosregistros,ya
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queeldecretoadmitíaelaccesoúnicamentealpersonalfemenino,conundeterminado
estadocivil,quehubiesensidoentrenadaseninternadosanexosagrandeshospitales.Las
enfermerasteníanquesersolterasoviudassinhijosylaasistenciaprofesionaleramuy
distintadelaasistenciavoluntaria.
Sin embargo, muchos criticaron esta ley porque abrió el paso a los médicos que
monopolizaron el campo en las escuelas de formación para las enfermeras, donde
graduarsenoerasiempreexpresióndeunacuidadosapreparación,nidelaconcienciade
estar llevando a cabo una tarea importante. Además, la Cruz Roja Italiana recibió el
permisoparallevaracabocursosdeenfermeríamenosexigentesymáscortos,deunsolo
año,causandofricciónesentrelasdiferentesescuelas(5).
Hayqueesperarhasta1973,añoenelqueItaliaaceptóelAcuerdoEuropeosobrela
instrucciónylaformacióndelosprofesionalesdeenfermería.ElAcuerdodeEstrasburgo,
dehecho,indicólospuntosesencialesparaunarevisióndelosplanesdeestudioydefinió
lafuncióneducativadeladiestramientodelosestudiantes.Paracumplirconlasdirectrices
europeas, que incluían 4.600 horas de instrucción, se desarrollarán nuevos planes de
estudioyladuracióndeloscursosaumentaba,pasandodedosatresaños.
Imagen1.Entregadelosdiplomasdefindeaño.EscueladeenfermeríadelaCruzRoja
ItalianaSondrio,Italia.14julio1972.


CortesíadeCleliaRapella
El Acuedo de Estrasburgo requería una educación básica de diez años para poder
ingresaralcursodeenfermería,deunaduracióndetresaños.Losestudiantes,alterminar
la carrera, adquirían un título de estudio equivalente al que la misma categoría de
trabajadoresadquiríanenlosrestantespaíseseuropeos.En1974,elDecretoPresidencial
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No.225modificóladescripcióndelasfuncionesdelosenfermeros,previamentedefinida
por el Regio Decreto n. 1310 del 2 de mayo de 1940, e incluyó nuevas actividades: la
organización,promociónyaplicacióndeplanesdetrabajo,lainstruccióndelpersonal,la
participación en reuniones de equipo y en la investigación científica. La descripción del
trabajosiguiósiendo,sinembargo,unvínculoparalaprofesióny,apesardeloscambios
introducidos,secontinuóainterpretarcomounalistadeactividadesqueelpersonalde
enfermeríapodíaͲonoͲllevaracabo,ynadieparecióaprovechardelasoportunidades
paratomariniciativas.
ElDecretodelPresidentedelaRepúblican.867del13dedeoctubrede1975,cambió
elordenamientodelasescuelasytambiéndelosprogramasdeloscursos;serevisaronel
número de horas teóricas y prácticas, se volvió obligatorio frecuentar los cursos, se
introdujo el estudio del idioma Inglés para fomentar el interés en la abundante
documentación de enfermería extranjera. Las escuelas son colocadas bajo el control y
supervisión de un órgano central. En un primer momento es el Ministerio del Interior,
luego el Alto Comisionado, y por último el Ministerio de Salud. En 1977 se publicó la
Directiva77/453/CEEsobrelacoordinacióndelasdisposicionesdeley,reglamentariasy
administrativasparalasactividadesdelpersonaldeenfermeríaqueseocupadecuidados
generales,segúnlacualparaobtenereldiplomaesnecesarioaprobarunexamendonde
sedemuestrelaadquisicióndeunsuficienteconocimientodelascienciasbásicasparael
cuidado de enfermería (fisiología, patología y ética profesional), junto a una experiencia
clínicaadquiridabajolasupervisióndepersonalcalificadoyenlugaresdondeelpersonaly
losequiposseanapropiadosparalaatenciónalpaciente.Lareformadesalud,Leyn.8332
del 23 de diciembre de 1978, puso entre sus objetivos, en el art. 2, párrafo 8, "la
actualización profesional y la formación continua, así como la actualización científica y
culturaldelpersonaldelservicionacionaldesalud";segúnelart.6elEstadoteníaelpoder
de:"determinarlosrequisitosparaclasificarlosperfilesprofesionalesdelostrabajadores
delasalud;fijarlasdisposicionesgeneralesrelativasaladuraciónylaconclusióndelos
cursos;determinarlosrequisitosparalaadmisiónenlasescuelas,asícomolosrequisitos
paraejercerlasprofesionesmédicasydesaludauxiliar"(Art.6,letraq),y,alaletras,"las
órdenesycolegiosprofesionales".ElArt.47delareformareglamentadaporelDecreto
Presidencialno.761de1979,conteníaunaleydelegadaparaqueelGobiernoemitieraun
decretoqueregularalasituaciónjurídicadelpersonaldeenfermería,segúnelcualtodos
los enfermeros empleados por el Sistema Nacional de Salud serían registrados bajo un
únicomarcojurídico,elpapeldecuidadodelasalud,yhubieransidoincorporadosenlos
niveles funcionales de acuerdo a sus perfiles profesionales. En cuanto a la actualización
profesional, en el art. 46, se convirtió en un requisito legal para todo el personal del
sistemalocaldesalud,yestánprevistassancionesdisciplinariasparalosquenocumplan
conestedeberporunplazodetiemposuperioracincoaños.
Elobjetivoeraadaptarlaformacióndelpersonalalostiemposytenerlaposibilidadde
aplicar la movilidad y el reciclaje, mejorando la calidad del servicio. Si en 1978 se
eliminaronloscursosparalasenfermerasdecuidadogeneral,conlaLey243de1980,se
lesdiólaposibilidaddeunnuevodesarrolloextraordinario.Porfín,conlaleyn.3412del
19 de noviembre de 1990, que estableció los cursos para los diplomas universitarios en
cienciasdeenfermería,fuéposibleobtenerloquedesdehacíamuchotiemposeestaba
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reclamando,esdecir,equilibrarelnivelprofesionalyculturaldelpersonaldeenfermería
italiano con el de los otros países europeos. Se establece como requisito previo para la
admisiónaloscursos,eltítulodebachillerato,talycomolasasociacionessectorialeslo
habían solicitado durante muchos años, como una de las condiciones esenciales y que
calificabanelingresoenlaprofesióndeenfermería.ElDecretoMinisterialn.739del14de
septiembre 1994, "Reglamento relativo a la identificación de la figura y del perfil
profesionaldelenfermero",citaba"Elenfermeroesunprofesionaldelcuidadodelasalud
con título universitario de capacitación, colegiado en un ente profesional, y está
encargadodecuidados de enfermería general". En1996 fué promulgada con el Decreto
Ministerial del 24 de julio, una nueva reforma de los ordenamientos didácticos
universitarios,latablaXVIII,relativaalcursoparaelDiplomaUniversitariodeEnfermería.
LapromulgacióndelaLeyn42del26defebrerode1999,"Disposicionesrelativasalas
profesiones de salud" abrió la puerta a una nueva era y a la liberación de los marcos
restrictivos y reductivos indicados por la descripción del trabajo, ya derogada. La ley
establecíaqueelalcancedelasactividadesylasresponsabilidadesdelenfermeroestaban
determinados por el Decreto Ministerial que instituía «perfiles profesionales», por los
programas de enseñanza de la carrera universitaria y postͲbásica, y por los códigos de
conductaespecíficos.ConelDecretoLegislativon.22919dejuniode1999,"Normaspara
laimplementacióndelSistemaNacionaldeSalud"seintroducieroncambiosimportantes
en la Ley 341/90, con la creación de nuevos programas de enseñanza. El Diploma
Universitario fue desbancado por la licenciatura, título otorgado al final de un curso
universitario que también dura tres años; ademas las universidades podían otorgar
licenciatura de segundo nivel o especialística, cursando dos años adicionales, y otros
títulosdepostgradocomoelDiplomadeEspecialización,establecidoenlasdisposiciones
de la ley o en las directivas de la UE, el doctorado, que ofrecía una preparación en el
campodelainvestigacióncientíficaydelamásaltacualificación,concursosqueduraban
tresaños,elmásteruniversitariode1ºy2ºnivel,quesepodíaconseguirsiguiendocursos
dereciclajecientíficosyformacióncontinuayactualizada.
En 2000 se promulgó la ley 251, "Reglamento de las profesiones de enfermería,
técnicas de rehabilitación, de prevención y de la profesión de matrona", en la cual se
señala que "el enfermero desarrolla autónoma y profesionalmente las actrividades de
prevención, cuidado y protección de la salud individual y colectiva" de acuerdo con sus
funcionesidentificadasenlosperfilesprofesionalesyenelCódigodeConducta,utilizando
la metodología de la planteación de los objetivos de asistencia. Esta misma ley también
estipuló que el Ministerio de Salud dictara los decretos para específicos cursos
universitarios  de especialización y que fueran desactivados simultáneamente los cursos
paraprofesoresydirectoresdeenfermería.Laleyn.43de2006confirmónuevamentela
inscripción forzosa a los colegios y los transformó en órdenes, cumpliendo con la
formación necesaria. El personal de enfermería es un profesional graduado; los
coordinadoresdebenhabercursadoun"másterengestión"yalosquehantomadoparte
enmásterclínicosselesotorgaeltítulodeenfermerosespecializados(13).
LaceremoniadeaperturadelPrimerCongresoNacionaldelaFederacióndeColegios
Ipasvi,celebradoenRomadesdeel31mayohastael2dejuniode1965,tuvocomosede
elPalaciodelasOficinasdeEUR,distritodelacapitaldiseñadoenlosañostreintadelsiglo
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XX, en previsión de una Exposición Universal que nunca tuvo lugar. En esa ocasión se
registrólaparticipacióndetodaslas"másaltasautoridadesreligiosas,militaresyciviles",
como citaban los periódicos de la época. A pesar de una atmósfera aún muy formal y
rígida,eldiscursodeaperturadelpresidentehizohincapiéenlasdificultadesconquela
profesióndeenfermeríaseteníaqueenfrentar,alafaltadeescuelaspúblicasygratuitas
paralaformación,alosproblemasdelaintegracióncontractualdelaprofesión(13).
El primer Congreso Nacional de la Federación es también una oportunidad para una
importante transformación del la revista de Ipasvi, que tomó la forma de un boletín
bastanteextensoyacompañadoporfotografías.Elboletínhabíanacidoendiciembrede
1956: unas pocas páginas mecanografiadas con informaciones básicas sobre todo en
relación con la vida interna de los colegios Ipasvi. En mayo de 1959 se pasó del
mecanografiadoalaprensa,peroelboletínestabacompuestoporunaúnicahoja.Sóloen
1965 el boletín se convirtió en una verdadera revista, dividida en secciones fijas que no
proporcionaban únicamente informaciónes, sino también reflexiones sobre la profesión
deenfermeríay,másengeneral,delmundodeatenciónmédica.
La transformación siguiente se llevará a cabo en 1990, cuando nace la revista "El
enfermero"quehoyendía,aunqueconlasmodificacionesposterioresensuestructura,
eslarevistaoficialdelaFederacióndeColegiosIpasvi.
A partir de 1959, el Comité Central de la Federación Ipasvi comienza a hablar de la
necesidaddeelaborarunCódigodeenfermería,queestablezcalascoordenadaséticasen
relaciónconeltrabajodelosprofesionalesdeenfermería.
ElprimerCódigodelasenfermerasitalianasestarálistoalañosiguiente,en1960:es
unimportantelogroquerepresentaunpasoadelanteenlaconstruccióndelaidentidad
profesional,especialmenteenrelaciónconotrasprofesionesdelasalud.
Sinembargo,algunosañosdespués,en1969,surgirálanecesidadderevisareltexto
con el fin de eliminar lo que en ello estaba demasiado "vinculado a los tiempos, a
elementoshistoricosysocialestransitorios",talcomosepuedeleerenlapresentacióndel
nuevoCódigo.
Este código se mantendrá en uso durante muchos años, sin que nadie piense en
renovarlo.LanuevaredaccióndelCódigodeenfermeríaserápublicadael12demayode
1999, con motivo del Día Internacional del enfermero, y en estos días se encuentra en
revisiónalaluzdelosnuevosdesafíosinternacionalesylasnuevastecnologíasmédicasy
científicas(14).
CONCLUSIONES
A partir de 1956 el número de los enfermeros colegiados ha ido aumentando
constantemente, desde el numero inicial de 23.000 hasta los 400.000 de 2016. Este
fenómenofuécausadoenparteporloscambiosintroducidosporlaleyquehaestimadola
obligacióndelainscripciónyenparteporelaumentodelinteresdelosjovenesporesta
profesión.
Además,apartirde1990numerosasnormashancambiadoradicalmenteelpapel,el
estado,lasfuncionesylasresponsabilidadesdelpersonaldeefermería;enprimerlugar,
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conlacreacióndelosDiplomasUniversitariosencienciasenfermeras,y,después,conlos
DiplomasUniversitariosparaenfermeros.Laprofesiónenfermerayladelasmatronasno
sonconsideradasmás“artesauxiliarias”:ahorasonprofesionessanitariasyunenfermero
es"eloperadorsanitarioconDiplomaUniversitariodecapacitación,inscritoenelregistro
profesionalyqueestáacargodelaasistenciageneralenfermera".
Laleyde2000,queabrióelcaminoalaocupacióndeposicionesdedirectívotambién
paraelpersonaldeenfermería,ylaleyde2002,queestableciólascarrerasuniversitarias,
laslicenciaturasdesegundonivel,losdoctoratosdeinvestigaciónylosMásteres,porfin
hanabiertoalaposibilidaddegestionarlosprocesosdetrabajodeformaautónoma,con
consiguienteseimportantesconsecuenciasenlaorganizacióndelosdiferentesservicios.
Aunque con las diferencias relacionadas con los factores culturales, ambientales y de
carácter,estohallevadoauniformarseconloquesehaceenlosotrospaíseseuropeos
desdehaceaños(15).
Durantelaúltimadécada,enItalia,muchashansidolaspolémicascontraloscolegios
de enfermería, fomentadas más por el personal de enfermería mismo que por los
pacientes. A partir de 2006 se ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley para
transformarelColegio(alcualpuedencolegiarseprofesionalesparacuyacapacitaciónes
necesarioundiplomadebachillerato)enordenprofesional(enelqueserequiereuntítulo
academico). A pesar de que la entrada de las ciencias de enfermería en el ámbito
académico remonte a la década de los años noventa, todavía no se ha hecho este paso
formal.ElmismonombreIpasvisuenacasianacrónico;dehecho,lasprofesionesaquese
refiere el acrónimo fueron eliminadas en 1999 y se han convertido tan sólo en
enfermeros,enfermerospediátricosyauxiliaressanitarios.
Un movimiento de economistas, nacido en el seno de la prestigiosa universidad de
Milán, ha apoyado recientemente una corriente, incluso a nivel político, para la
eliminacióndefinitivadetodaslasórdenesycolegiosprofesionales,porserlacausadela
inmovilidad social y económica, de dinámicas de grupos internos de presión que no
corresponden a reales mejorías en los servicios a los clientes. De hecho, en Italia, de
acuerdo con el Decreto Ministerial del 20 de diciembre de 2012, hay 19 órdenes y 8
colegiosprofesionales,quetotalizan27profesionesquerequierenlainscripciónenalgún
registro.Sindudaunporcentajemuyporencimadelasnormaseuropeas(16).
A pesar de las razones o de las faltas de cada escuela de pensamiento, acerca de la
necesidadderenovarunalegislaciónqueestáanticuaday,enalgunosaspectos,obsoleta,
nohaydudadequelosColegiosIpasvienelterritorioitalianohancontribuidodemanera
tangible a la evolución profesional de la enfermería. Los colegios Ipasvi, nacidos en una
Italia muy diferente a la de hoy y con un Servicio de Salud todavía lejos de los niveles
tecnológicosydeldesarrolloquehoyendíahanalcanzado,hancumplidoyasesentaaños.
Esperando poder celebrar reformas y nuevos logros, hemos recordado las grandes
etapas, para estimular la memoria de aquellos que las han vivido en primera persona y
paradarunaideaalosmásjóvenesdelolargoycomplejoquehasidoelrecorrido.
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PALABRAS CLAVES: Historia de la
Enfermería,
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RESUMEN: Los Practicantes suplantan
en 1857 a las profesiones técnicas y
adquieren gran prestigio, poder y
reconocimiento social. Pero tuvieron
problemas con otras profesiones:
cirujanos,odontólogosymatronas.
El estudio se centra en si tuvieron
problemas con los religiosos que
llevabanlaadministraciónyasistenciaa
losenfermosydequétipo.
Los resultados muestran que los
religiosos se atuvieron a los principios
establecidosporlaOrdencomomodelo
para la organización de la asistencia en
los Hospitales. Colaboraron con la
Institución, profesionales y evitaron la
confrontación y el intrusismo. La
caridad, la gratuidad y su gran
humanidadfueronsusnotasdistintivas.



KEY WORDS: History of nursing,
Religious orders nurses, Practitioners,
Professionalconflicts.


ABSTRACT: In 1857 practitioners
replaces tecnic professions and achieve
great prestige, power and social
recognition.Howevertheygotproblems
with others professions: surgeons,
odontologistandmidwives.
This study focuses if they really got
problems and what kind of them
appears with the religious who did the
administration and assistance to ill
people.
Results show religious were guided by
theOrder’svaluesasmodeltoorganize
hospital assistance. They collaborate
with the Institution and professionals.
Moreover they avoid confrontation and
instrusism. Charity, gratuity and their
huge humanity were their distinctive
notes.
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PUNTODEPARTIDA
Inicio con algo ya dicho, pero clave en el tema que nos ocupa. Las profesiones son
roles sociales que dan respuesta a una necesidad social y que cualquiera no puede
ejercerla. Suquehacer está relacionado con los dones más preciadospor el ser humano
comoeslavida,lasalud,laenfermedadolamuerte.Porello,elprofesionalnecesitauna
formaciónregladayunreconocimientosocial.Estoesensíntesisloquenosafirmanlos
analistasdelasprofesiones(Pearson,Weber…).
El Congreso que estamos celebrando nos pone en evidencia que tenemos hoy en
nuestrasmanosuntemadesumaimportancia,lasaluddelapoblación.Deahíquetrasun
siglodeexistenciacomoprofesiónylacreacióndelosColegiosProfesionales,celebremos
en este Congreso el Centenario de esta Institución “El colegio Oficial de Enfermeros de
Salamanca”, y que enfermeros e historiadores analicen este hecho desde las diversas
perspectivasenqueesposibleestudiarlo.
Varios congresistas han reflexionado sobre algunos aspectos, ahora me toca a mí
abordarotronodemenorrelieve,pueslabúsquedadelaverdadrequieredelanálisisde
todas las manifestaciones en que una profesión expresa su actividad. Sabemos que los
Practicantesadquierenelreconocimientosocialqueantesocupabanotrasprofesioneso
grupos y siempre estos asuntos crean conflictos entre ellas: aparición o desaparición,
perdidaogananciadepoder,prestigio,función,remuneraciónyaparezcanproblemascon
odontólogos y matronas, ahora se trata de poner en claro si hubo problemas con los
gruposocomunidadesdereligiosos/asquellevabanlaresponsabilidaddeloscuidadosen
losHospitalesduranteesteperíodoy,encuyocaso,silashubo,cuálesfueronycómose
solventaron.
Mi objetivo, o mejor lo que me han pedido que hablara es sobre problemas de
PracticantesyReligiososyalainversaReligiososyPracticantes.Todaslascosastienenuna
dobleversión,segúndesdedondesemireyseestudieoviva.Ynosetratadeunaopinión,
porelloelacudiralasfuentesesimprescindible.
ANTECEDENTESHISTÓRICOS:LOSRELIGIOSOSENLOSHOSPITALES
Sabemos por la Historia, que la atención a los enfermos en los hospitales, en su
mayoría, desde su aparición, es organizada por la Iglesia a través de diversas
congregacionesuórdenesreligiosas.ApartirdelsigloXV,eslapropiaIglesiaquienpone
soluciónalosproblemasquesurgieronenloshospitalesafinalesdelaEdadMedia.Tras
este contexto, una de las órdenes pioneras con una nueva mentalidad, es la Orden
HospitalariadeSanJuandeDios,quienestablecesuspropioscentrosparaaseguraresta
atención. Los enfermeros permanecerán a partir de ahora en los centros día y noche y
ofrecerán un cuidado permanente. Seguirán los Religiosos Camilos, Orden fundada por
CamilodeLelis,despuéslosHermanosObregonesfundadosporBernardinoObregón…y
ya,enelprimerterciodelsigloXVII,en1633,enFrancia,apareceunaCongregaciónde
mujeres, las Hijas de la Caridad, fundada por Vicente de Paul y Luisa de Marillac para
atenderatodotipodeenfermosyproblemassocialesyque,ainstanciasdelGobierno,a
finalesdelSigloXVIIIseintroducenenEspaña.
HanpasadocasidossiglosdesdesufundaciónyestanuevaOrdendemujeres,trasla
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publicación de la Ley de Beneficencia (1822), será el Estado quien deje propiamente en
susmanoslaatenciónalosenfermosenlosHospitaleseInstitucionesdelaBeneficencia
Públicaylohacepordosmotivos:sueficacia,trabajanmuybienyporserrentables.Eso
esensíntesisloqueapareceenlassolicitudesquehacenalossuperioresparaconseguir
quesehagancargodelaatenciónendiversaspartesyasíconstaenlasRealesÓrdenes,
paralarealizacióndeloscontratos.EnunosañosseextendieronnosolamenteenEspaña,
sinoquediversosgrupospartieronparaMéxico,CubayFilipinas.
Eneltrabajomevoyareferirmásalasinstitucionesdemujeres,porquelosreligiosos
novanatenerestosproblemas,puesellossípodíanrealizarlosestudiosdelacarrerade
Practicanteyactuarcomotales.
MÉTODOYFUENTESPARASUESTUDIO
CualquierplanteamientodetrabajoenuncongresodeHistoriahadeseguirelmayor
rigor crítico y aunque no se trata de una investigación, sí es necesario recurrir a las
fuentes.Nosetratadeunarevisiónexhaustiva,perosísehabuscadolamayorposibilidad
deenfoquesparasaberqueaquelloqueseafirmatienesufuentedeverdad.Deahíque
hayamos consultado la prensa de este tiempo, algunas tesis doctorales defendidas en
estosúltimosañosqueabordabaneltemadelosPracticantes,ReglamentosdeHospitales
yotrostrabajos.
Partiendo de esta realidad, nuestra premisa de hipótesis la concretamos en estos
términos:¿HuboproblemasprofesionalesentrePracticantesyReligiososquealteraranla
atención a los enfermos? Y, por ser una cuestión tan genérica, nos planteamos los
objetivossiguientes:
1.ͲCómoseinstalanunosyotrosensusrespectivasresponsabilidadesydelimitansus
funciones.
2.ͲAnalizarsihuboproblemas,cuálesfueronydequétipo:profesionales,derelación,
decriterio…ysitrascendieronalámbitoinstitucionalojurídico.
3.ͲSiloshubo,¿cómosesolucionaron?
1.LairrupcióndelosPracticantes:estadodelacuestión
Los cambios en la medicina iniciados con el Renacimiento alcanzarán ahora en los
siglosXVIIIyXIXotraexpresión.Añosdecambiospolíticosysociales,añosdecambiosen
laSanidadyhastaenlaconfiguracióndeloscentrosasistenciales.Lamedicinaentraráde
lleno en los Hospitales, hecho que se ha reconocido como la “medicalización de la
asistencia”yasí,todoslosactoshospitalariosapartirdeesemomentosetransformarán,
enactosmédicos.
Trasestereconocimiento,seráelmédicoquiendirijaestasinstitucionesynecesitaráa
su lado de un profesional auxiliar técnico que le ayude en las intervenciones como
ayudanteycolaboradoryseráquienseocupedeloscuidadostécnicos,curas,vendajes.
Éste será el practicante que emerge como carrera auxiliar de la medicina con la Ley de
InstrucciónPública(1857).
DichaLeyregulalasprofesionessanitarias:lamedicina,lacirugíayfarmaciay,también
regula Profesiones auxiliares: practicantes y matronas, desapareciendo aquellas como
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sangradoresyministrantes.Lospracticantesseocuparándelapartetécnicaycolaborarán
con los médicos en los quirófanos, en las curas... Por tanto, a partir de esa etapa los
PracticantesseráncontratadosenlosHospitalespararealizardichafuncióntécnicaylos
religiosos continuarán con los cuidados básicos y la organización de las enfermerías.
Además, el Estado no puede hacer frente al gasto económico para llevar a cabo estos
cambios. No tiene fondos para poder sostener en pueblos pequeños a un médico y se
crearánplazasparaPracticantesrurales,unafiguraintermediaquesolventarámuchosde
los problemas en esas zonas en ausencia del médico. Esto reforzará la autoridad y
reconocimientoqueadquiereelPracticanteenestemomento.
¿CómovivenestolosReligiosos?Podemosresponder,sinunanálisisprevio,quecomo
unaintromisión,usurpaciónysuplantación?No.Losproblemashumanosaparecendonde
haypersonas,gruposquepiensan,pero¿fueestalarealidad?.
Desde sus inicios, las órdenes religiosas, sobre todo las que van a establecerse por
contrato con las Instituciones públicas tienen establecidos unos criterios básicos que
haránvaler,pueslaexperiencialeshademostradoqueeneltrabajocondiversostiposde
profesionales aparecen conflictos y ellas quieren evitarlos, han de sentirse libres para
actuarysabiendoaquiénoquiénestienenquerendircuentas.Unacosaeslacuestiónde
su vocación y carisma, su entrega y gratuidad y otra los aspectos institucionales y
profesionales.
CuandolasHijasdelaCaridadseestablecenenloscentros,tienenunmodeloválido
para la organización de la asistencia en los Hospitales. Además de este método, los
motivosdeconfiarlestantoscentrossedebióa:
*La formación para el servicio a los pobres recibida de los escritos de los
FundadoresySuperiores.
*LadependenciaenloespiritualdeunSuperiorGeneral.
*La forma de organización y administración es central, vertical y para todos los
centrosigual.
*Que el servicio a los pobres enfermos era su carisma fundacional, sellado en el
cuartovoto.
*Queexistíaunmétodoomodelodetrabajo.
EncuantoaloInstitucionaldependendelaSuperioralocal,quetendrálaautoridaden
elCentroyseráquiencanalicelosasuntosconlaadministraciónyautoridadInstitucional.
Yencuantoaloprofesionaldeberáresponderdelamisiónqueselehaasignadoyno
podrácontravenirlasnormasestablecidas.
Desde estos criterios se establecen los contratos con los diversos Centros de la
Beneficencia Pública que, tras ser aceptado por las altas instancias del Estado y hecho
públicoporRealOrden,sefirmaránporlasautoridadeseclesiásticasylaslocales.
RESULTADOSͲDEBATE
Durante estos últimos años, algunos enfermeros han dedicado su tesis doctoral al
temadelosPracticantes.Habíaabundantedocumentación,perocarecíamosdeestudios
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que ofrecieran una visión completa. Esto nos permite conocer con mayor claridad los
problemasexistentes.
En varios de estos trabajos aparecen los problemas entre médicos y practicantes.
Dentistas y Practicantes, Matronas y Practicantes… pero no he encontrado analizados
problemas entre Religiosos y Practicantes. Por supuesto que aparece como punto de
conflicto en algunas de ellas, pero sin dar valor al hecho y no documentado para poder
hacer una reflexión y revisión. Revistas como “el siglo médico” y revistas de varios
ColegiosdePracticantes,muchasdeellasdigitalizadas,tampocohacenreferenciaaltema.
Me sorprendieron datos de alguna de ellas, pero no he encontrado asunto claro para
poder esclarecer la cuestión y trasladar aquí lo encontrado.  Las consultas realizadas al
Archivo de la Facultad de Medicina de Madrid, sección de Actas entre los años 1916 a
1939ysobretodode1940a1950tampocomehanaportadodatosparaeltema.
Hablarderesultadospuedaparecerhastaatrevido,peroloson.Ylocentroteniendo
en cuenta algunas fechas que nos sitúan en momentos importantes de esta profesión
dotándolademejorcomprensión.Tresmomentosmarcanelcaminoysuevolución
1.

Laaparicióndeunanuevaprofesión,ElPracticante:de1857a1916
Los avances de la medicina, sobre todo de la cirugía han obligado a una
reestructuracióndelosespaciosdelHospital.Ahorasonloslaboratorios,losquirófanos,
etc., ámbitos que requieren de un nuevo personal dando lugar a la aparición de la
profesión de Practicante con sus funciones concretas; un personal con conocimientos
técnicos para asumir una nueva función, ser los ayudantes del médico en las grandes
intervenciones y realizar las curas, los vendajes… en el desarrollo de estos procesos. Es
necesario establecer equipos especializados y se necesitan ayudantes cualificados y
técnicos que incluso colaboren con el médico en la atención en los pequeños pueblos,
estoledotadeunreconocimientoypodersocialyunlugardestacadoenelescalafónde
laasistencia,perosobretodoprestigioypoder.EnlaszonasruraleselPracticanteeraun
“cuasi médico”. De ahí que muchos conservaran el rótulo o la placa anunciando
PRACTICANTE.
Hasta ese momento las religiosas asumieron la organizacióny toda laatención, pero
sabenquepartedesufunciónlarealizaránestosprofesionales.Ellascuentancontodos
losmediosparaprepararseyrealizarprácticasantesdeincorporarsealaasistenciaalos
enfermos.
Las Hijas de la Caridad al establecerse en España, uno de sus primeros pasos es
programar la formación. Establecen en el propio noviciado una Escuela de Enfermería y
otradeFarmaciacomoexistíananteriormenteenParis,deahísusaberysucompetencia.
Esta formación la completan con un tiempo de  prácticas en el Hospital de la Pasión de
Madridconelqueestablecenuncontratoparaestefin.Asícuandoselessolicitaopide
quevayanaunuotrolugar,ellassabencómoproceder.
Sabendeestanuevaprofesión,losPracticantes,ydesufunción,pueslasInstituciones
tienenqueadecuaralHospitalestetipodeProfesiones.LosCentrossacanaconcursolas
plazas y ellas saben no pueden presentarse porque sus estudios no están convalidados.
Poresomatizamosqueenelestudiotenemosencuentadostiposderelación:ͲLarelación
personalylarelaciónprofesional.

191

FranciscaJ.HernándezMartín

Estoy segura que asumiendo esa realidad les tuvo que costar tener que dejar cierta
partedesuactividadysentirporencimaaunosprofesionalesquecumplenunhorarioy
lestocaráaellascompletardichaasistenciaeinclusosolventarlosproblemasquesurjano
exijanunacontinuidad.Sabemosqueentodoslosgruposelfactorhumanotieneunforma
deexpresiónyquesemanifiestaenlasdiferentesformasquelapersonaseexpresa.A
nadielegustasentirseheridoohumillado.
En este tiempo afirmamos como principio que ellas  ellos/as no compitieron COMO
GRUPO,comoprofesionales.Ellasnoentranenjuegoconloprofesionaldesdeloquehoy
entendemos como profesión. Tampoco en lo referente a un trabajo remunerado. La
religiosas se mueven desde otro principio, la gratuidad/caridad que sobrepasa ese
conceptomaterial,ellasseloplanteancomovocación,eldarseporenteroalospobresy
enfermos. Una vida dedicada plenamente a este fin, porque en ello está quien es el
enfermooelpobredesdeelmensajedelMaestro.
2.Ͳ Inquietud o preocupación en los Practicantes ante el reconocimiento oficial de la
Enfermería
Con la Ley del 10 de agosto de 1904, se reorganizaron de nuevo los estudios de
Practicantes y Matronas, se conservó el programa de 1902, especificando el artículo 11
por el que podrán adquirir el título de Practicante las mujeres que se sometieran a lo
prescrito por la Ley y se especifica que en otro momento puedan ser reconocidas otras
profesiones.
El prestigio que los practicantes habían conseguido en estos cincuenta años se
encontróderepenteenlaencrucijadaconalgoinesperado,deformaquelosmásagudos,
vieron en esto que la sentencia de muerte a los Practicantes estaba echada. Son ellos
quienes lo reconocen y delatan. Por más que hicieron para que el reconocimiento de la
enfermería no se llevase a cabo, éste terminó imponiéndose. En principio, estaba la no
aceptacióndequealguienleshicierasombra,yensegundolugarelmiedoadesaparecer
comoprofesión.EstonoeraaceptadoenlasJuntasdelosColegios.
Además algunos médicos, jefes de servicio de ginecología o maternidades, no vieran
conagradoentraralosPracticantesensusclínicas,porelrespetoalpudordelamujer.Y
lasreligiosasenfermerasqueestabanpreparadasseacogieronalartículoanteriormente
citado y emprendieron el camino para superar estos escollos. Lo primero tendrán que
esperar al reconocimiento profesional de la enfermería, por eso en estos años como
observamos en las actas de la Facultad de Medicina de Madrid, entre 1904 a 1916 no
existennombresdemujeresenlasActasdelosPracticantes.
Elpasoposteriorsedejóverconclaridad.Sonlaspropiasreligiosas,laCongregación
de las Siervas de María quienes logran el Reconocimiento Profesional de la Enfermería,
con la Real Orden de 21 de mayo de 1915. Es ahora cuando las Religiosas se lanzan a
conseguir el reconocimiento profesional, porque entienden que es otro momento en
nuestrasociedadyunotienequedarcuentadeloqueesysabedesdelaLeyydespués
realizanlosestudiosdePracticantesparaasegurarquesupresenciaenlasmaternidades..
Sin embargo, es este tiempo de 1916Ͳ1941 la Enfermería no consiguió un
reconocimientosocialaunqueestuvoimplicadaentodoslosámbitosdeproblemassocioͲ
sanitarios.LosPracticantesseopusieronadichoreconocimientoyreivindicarondenuevo
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suprofesión.
Todoestoquedayamásclaroentrelosaños1940Ͳ1950.DespuésdelaGuerraCivilse
inicia una etapa de reconstrucción de la sanidad, una nueva organización. Las Religiosas
vuelvenaloscentrosenquedesempeñaronsufunción.Añosdepreparaciónyesfuerzo.
Setratadeponerlascosasensusitioconunamentalidadmásprofesionalyporlomismo,
tanto religiosa como seglares vemos incrementar los nombres de mujeres en las actas.
Aunquenoesfácilsaberquiéneseranreligiosasyquienesseglares,perosímujeres.
Elpersonalqueenloshospitalesespañolesproporcionabacuidadosafinalesdelsiglo
XIX eran Hermanas, enfermeros y los Practicantes realizaban actividades técnicas
concretas,dentrodesulíneadeformación.
UnavisióncomplementariadelasactividadesrealizadasenlosHospitalesafinalesdel
sigloXIXnoslaproporcionaCarmenDomínguez,cap.6,notas15y16desulibrosobrela
ProfesiónEnfermera.Dacuentadedosdocumentadosinformesrealizadosen1899porun
arquitectoyunmédicoquevisitaronvariosHospitalesespañolesyextranjerosenvistasa
la construcción de un nuevo Hospital en Bilbao. Ambos informes abarcan diversos
aspectosdealgomásde31hospitalesvisitados.EngeneralsecitaalosPracticantesyalas
hermanasyenelInstitutoRubioenMadrid;aenfermeras.
3.ͲLafusiónyelocasodeunaprofesión:De1952Ͳ1970
Entre mediados del siglo XX se institucionalizan dos ocupaciones destinadas a
administrar cuidados, los practicantes y las enfermeras, además las matronas. Dichas
instituciones quedan bajo la jurisdicción médica tanto en lo que se refiere a las
enseñanzascomoalapruebadesucompetenciaosuficiencia,bajoeltítulodeAyudante
Técnico Sanitario (ATS). El sentido de cuidado referido al enfermo, si bien se modifica,
sigue teniendo un enfoque técnico. Y siempre bajo la orden del médico y aplicar los
tratamientos.
MientraslasreligiosasenfermerasduranteestetiempopermanecenenlosHospitales
yllevanladireccióndealgunasEscuelas.Lospracticantesrealizabanademásdeunalabor
destacada en ambiente rural, en la Armada, etc.; pero la denominación de “Practicante
siguió perviviendo hasta la 1980, a pesar de las unificaciones en ATS. Un lento caminar,
pero ellas han sabido marcar su impronta que permanece viva bajo los aspectos
profesionales,humanísticosyéticos.
CONCLUSIONES
Losproblemashumanosaparecendondehaypersonas,gruposquepiensan,queviven,
sienten y se manifiestan en la vida de relación. Así ocurre en las profesiones. ¿Cómo
vivieron esto los Religiosos? Personalmente alguna pudo vivirlo como intromisión,
usurpaciónysuplantación;sinembargocomogruposeexpresaatravésdelosprincipios
enlosqueseenmarcatantosuvidareligiosacomoprofesional,poresopodemosafirmar
que no los hubo. La Historia de las Hijas de la Caridad se mantuvo libre de estos
problemas.
Sin embargo, se les ha reprochado a las religiosas que no reivindicaron el
reconocimientoprofesional.Sepuedendiscutirhoytodosestosaspectos,peromeparece
estéril, puesto que los motivos por los que se promovió en otros países podemos decir
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que fueron oportunistas. No tenían personal de enfermería preparado. España cuenta
entoncesconreligiosas.EnEstadosUnidosestosehacepatenteenlaguerradeSecesióny
enInglaterratraslaGuerradeCrimea,todoelloprovocadodesdelaprecariedadañadido
alaguerra,quedespuésdiorealcealvalordesureconocimiento.EnEspañaesenoerael
momento, sin embargo, lo es en 1915 y son ellas, las religiosas las que lo reivindican y
consiguen
LaenfermeríavivióestosañossuplantadaporlosPracticantesyelprestigioquepudo
teneryquehoydescubrimosnofueposibleanalizarloentonces.De1916a1939huboun
pequeñoincremento(laluchaantituberculosa,laluchacontralalepra,eneltemadela
lactanciamaterna…),entodoselloslaenfermeríaocupóunlugarmuydestacado,aunque
noestátanexplicitadonihasidoprofundamenteinvestigado.
Pero,elpesodelPracticantesemantuvopormuchotiempo,¿Porqué?Unacosame
sorprendió yquiero hacer menciónde ello: Cuando fui enviada al antiguo caserónde la
FacultaddeMedicinadeAtocha,alHospitalSanCarlos,en1965antesdesutrasladoala
CiudadpudecaptarloqueestehechodebiódesuponerenlasReligiosas.Acompañabaa
una de ellas, profesional competente y humana  y dijo “hoy viene el practicante, voy a
prepararelcarro”.Hereflexionadosobreestafraseysituándolajustamentecuandofue
dicha.LacarreradePracticantedesapareceen1952.Hanpasadotreceañosdeelloyel
Practicante sigue como tal, cuando lleva reconocida la carrera de Ayudante Técnico
Sanitario 13 años. ¿Cómo era posible si, desde 1953 están ya en auge las Escuelas de
AyudantesTécnicosSanitarios(ATS)?.Eramuyprontoparaqueestosdestacasen?Estoes
locierto.
Ycomoconclusiónafirmarquecomotodogrupohumanovivieroneneltiempoqueles
tocóvivir.Enprincipiofueronimprescindiblesyennúmerocreciente.LoscambiossocioͲ
sanitarios y profesionales han ido marcando su devenir. La historia es testigo y nuestro
análisisglobalpercibesusmomentosdetensión,peronoconproblemasqueinterfieran
en su responsabilidad profesional, ni institucional. Cuando los motivos fueron políticos
salieron, y fueron llamadas posteriormente. Cuando vieron alterar sus principios
fundamentalesdejaronlasinstituciones.Cuandolosinteresespolíticossucumbieronalos
económicos permanecieron, cuando estos vieron que sin ellas no se podía mantener la
asistenciafueronimprescindibles.AsíseescribelaHistoria.
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RESUMEN:Seresaltaenprimerlugarla
importancia de la investigación en el
desarrollodelaprofesiónyelpapelque
en ello juegan las organizaciones de
enfermería.Sehacevisiblequeelpapel
de las organizaciones de enfermería en
el desarrollo de la investigación
profesional ha sido determinante, y en
el caso de América Latina ha sido
preponderante la acción de las
asociacionesdeenfermeríarelacionadas
coneducación.Sereseñaelimpulsoque
le han dado a la investigación, la
Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia, la Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermería – ACOFAEN y
la Asociación Latinoamericana de
EducaciónenEnfermería–ALADEFE.
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ABSTRACT:Firstofall,itisstressedhow
important research was in developing
the nursing profession and the key role
playedinitbynursingorganizations.Itis
evident that said organizations have
been pivotal in order to build on
professional inquiry, and in Latin
Americatherehasbeenclearprevalence
by
educationͲrelated
nursing
associations. It is also remarked that
someofthebodieswhichhavenurtured
and encouraged research include the
ColombianNationalNursingAssociation,
the Colombian Nursing Faculty
Association [ACOFAEN] and the Latin
AmericanNursingEducationAssociation
[ALADEFE].
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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN DE
ENFERMERÍA
Lasolucióndelosproblemassocialesdeunpaís,elmanejoadecuadodesusrecursos
renovables y no renovables, la protección del medio ambiente, la capacidad de agregar
valoresalosrecursosdisponiblesyeldesarrollosostenibledeunpaís,requierenquesu
investigaciónseadelmásaltonivel;estainvestigacióndebegenerarinformaciónconfiable
acerca de la realidad, identificar sus potencialidades y producir conocimientos que se
constituyaneninsumosparasudesarrollo.(Velandia,1997)
Es reconocido que la base del desarrollo y del avance de cualquier profesión o
disciplina está en la construcción y revaluación del conocimiento y en su capacidad
creativa para explorar las condiciones sociales y culturales que afectan la población, y
presentaralternativasdesolución.(Romero,2000)
La investigación, asumida como tarea permanente, impulsa de manera constante el
desarrollo de las disciplinas y las profesiones, y en las profesiones modernas se forman
núcleosdeavanzada,quejalonansudesarrollodisciplinar;estoimplicaqueloscentrosde
formaciónnecesitanproducirprofesionalesformadoseninvestigacióndeformatalquese
ocupenenactividadesformalesencentroslocalizadosenuniversidadesoencentrosde
investigación vinculados de alguna manera a estos núcleos, así sea como lectores. Sin
embargo,paraquelainvestigacióncumplaplenamentesufunciónsocial,susresultados(o
susfracasos)debenserpublicados,detalmaneraquepuedanserconocidosyutilizados
porlosestudiantes,losprofesionalesyelpúblicoengeneral.Detalmanera,queparaque
hayainvestigaciónsenecesitaformarprofesionalesquesesientanmotivadosporella,que
haya núcleosde avanzada que la realicen, que haya eventos científicos que propicien la
presentacióndesusresultadosalosgruposinteresados,yquehayamediosdepublicación
quepermitansu“fijación”enlasociedad.(Velandia,2000,pp.38),(Velandia,2011,pp.5
–6)
Elcrecimientoyreconocimientosocialdelaenfermeríadependeengranpartedela
investigación, ya que a través de esta se demuestra cómo los cuidados enfermeros
contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas que utilizan sus servicios.
(Varela,SanjurjoyBlanco,2012).
El reto es desarrollar la investigación como la responsabilidad de crear, de generar
conocimiento en enfermería, con productos accesibles y mostrables, científicamente
competitivosyconfrontadosconotrosinvestigadores,quefrenenlasituacióndisociaday
difícildelejerciciodispersoyquedemuestrenlavalidezsocialycientíficadelaenfermería.
(Amaya,2000)
PAPELDELASORGANIZACIONESDEENFERMERÍAENELIMPULSOALAINVESTIGACIÓN
Unfenómenoqueesmuyvisibleenelcasocolombianoyque,indudablemente,esun
factor que ha estimulado la investigación a nivel nacional, ha sido el desarrollo de
postgrados, tanto en la modalidad de Maestrías en áreas funcionales de su ejercicio
profesional, así como de Especializaciones en áreas asistenciales de la profesión. Si bien
hasta mediados de la década del 60 se habían ofrecido sólo algunos programas
postbásicos, el mayor desarrollo se dio en las décadas del 70 y del 80, en la primera
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década en la modalidad de maestrías y en la segunda en la modalidad de
especializaciones.Losresultadosdelasinvestigacionesrealizadasenestosprogramashan
alimentadodemanerapermanenteelcontenidodeloseventoscientíficosdeenfermería
ennuestraregión.
Sin embargo, el papel de las organizaciones de enfermería en el desarrollo de la
investigaciónyenladivulgacióndesusresultadoshasidosobresaliente,yeselejecentral
deanálisisenesteescrito.
El punto de partida en Colombia son los Congresos Nacionales de Enfermeras,
organizados por la Asociación Nacional de Enfermeras. Pero, la producción científica en
enfermeríahasidomotivodepreocupaciónentrelosgruposquelideranladisciplinade
enfermería en nuestro continente; por considerar, entre otras cosas, que es uno de los
mecanismos indispensables para lograr avances, mejorar la práctica, enriquecer el
conocimientoycualificarelservicioqueseprestaalasociedad.(NájerayCastrillón,2000).
La labor realizada por el Grupo de Recursos Humanos en Enfermería de la Organización
Panamericana de la Salud, mancomunadamente con la Asociación Latinoamericana de
Educación en Enfermería – ALADEFE, que se hace evidente en la organización de los
Coloquios Panamericanos de Investigación en Enfermería, así como la celebración en
Colombia de los Coloquios Nacionales de Investigación en Enfermería, liderados por la
Asociación Colombiana de Facultades y escuelas de Enfermería Ͳ ACOFAEN, son una
prueba fehaciente del interés de las organizaciones de enfermería del continente y del
papelpreponderantequeellasjueganenelimpulsoalainvestigaciónprofesional.
CONGRESOSNACIONALESDEENFERMERAS
Elprimerimpulsoalainvestigacióndelosprofesionalesdeenfermería,enelcasode
Colombia,lodiolaAsociaciónNacionaldeEnfermerasdeColombiaͲANEC.
Enelestudiodelaproduccióncientíficadelasenfermerascolombianasentre1959y
1986,(Velandia,1989)quesepresentóenelIColoquioPanamericanodeInvestigaciónen
enfermería, se le dio mucha importancia a las investigaciones publicadas, teniendo en
cuenta que la investigación pierde su sentido práctico si no se presenta al público
interesadoenellaysinosehallapublicada;yeneseordendeideassetomaroncomoejes
deanálisislosórganosdedivulgaciónyloseventoscientíficosdeenfermeríaenColombia
enelperiodoestudiado.
CuadroNo.1.CongresosNacionalesdeEnfermería
Elprimerelementodeaglutinaciónymotivaciónparalaelaboraciónypresentaciónde
trabajos de investigación es la organización por parte de la Asociación Nacional de
EnfermerasdeColombia–ANEC,delosCongresosNacionalesdeEnfermeras,elprimero
deloscualestuvolugarenBogotáen1959,yporellolotomamoscomopuntodepartida
paraesteestudio.LasegundasemillaquehavenidocosechandosusfrutoseslaRevista
ANEC,órganodedivulgacióndelaAsociaciónNacionaldeEnfermerasdeColombia,cuyo
primer número vio la luz en 1966. La década del 80, declarada en Colombia como la
DécadadelaCienciaylaTecnología,fueunmotorqueimpulsódiversasformasdeloque
llaméeneseentonces,“unidadesdefijacióndelosconocimientos”;yfueespecialmente
prolífera en publicaciones de enfermería. En 1982 se inicia la aparición de revistas
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científicasdeenfermería;enelmesdemayodeesteañolaFacultaddeEnfermeríadela
UniversidadNacionaldeColombia,pusoencirculaciónelNo.1desuRevistaAvancesen
Enfermería. Y en febrero de 1984 hizo su aparición en la ciudad de Medellín la revista
Investigación y Educación en Enfermería, publicada por la Facultad de Enfermería de la
UniversidaddeAntioquia.
En1985seintroduceunanuevamodalidaddeparticipación,porcierto,muyactiva,de
lasunidadesacadémicasdeenfermeríaconotrascarrerasdeláreadelasalud,tendientes
a hacer publicaciones conjuntas; es así como la carrera de enfermería de la Universidad
PedagógicayTecnológicadeColombia,participaenelCentrodeInvestigaciónyExtensión
de la Facultad de Ciencias de la Salud, que edita la revista Perspectiva: Proceso Salud –
Enfermedad.Porsuparte,laFacultaddeSaluddelaUniversidadIndustrialdeSantander,
edita la Revista Medicina, órgano de divulgación de la Coordinación de Investigación de
esaFacultad.
Otrohechoimportantequesehacevisibleenestadécada,eslacreacióndeprogramas
de postgrado en la modalidad de especialización clínica, cuyos egresados rápidamente
organizaron encuentros por especialidades. Y también en esta década se empiezan a
organizar encuentros o congresos de egresados de enfermería por universidades. De la
misma forma, se iniciaron los encuentros regionales de enfermeras y los encuentros de
estudiantes de enfermería, primero por universidades, que luego dieron lugar a
encuentrosanivelnacional.
Los Congresos Nacionales de Enfermería, que como ya hemos dicho se iniciaron en
1959, fueron organizados cada dos años por las Seccionales Departamentales de la
Asociación Nacional de Enfermeras y celebrados en sus ciudades capitales, y tuvieron
como tema central, inicialmente problemas relacionados con el ejercicio profesional,
comolalegislaciónenenfermeríaenlaIversiónen1959;lascondicionessocioeconómicas
de las enfermeras, en el II evento realizado en 1963; la situación de la educación de
enfermería en el país en el III Congreso en 1967 y de nuevo, la problemática
socioeconómica de la enfermería en el país en el IV en 1971; pero ya en 1972 el tema
central del V Congreso fue la investigación en enfermería. El VI celebrado en 1975 se
dedicó al estudio de las funciones y actividades que realiza el personal profesional y
auxiliar de enfermería, y ya en VII en 1978 se habló del ser humano como centro de
atenciónintegraldeenfermería.EnelVIIIen1980seavizoraronlosnuevoshorizontesen
elejercicioindependientedelprofesionaldeenfermería;enelIXen1982seestudióelrol
asistencial como origen y futuro del profesional de enfermería; en el X en 1984 nos
preocupaba la atención de calidad como meta y estrategia de la enfermería y en el XI
Congreso en 1988 el tema central fue la profesionalización de la enfermería. (Velandia,
1989). Se han continuado celebrando congresos nacionales cada dos o tres años, y sus
temáticasfueronrelacionándoseconlaorganizacióndelsistemadesaludcolombiano,el
cualfuedrásticamentetransformadoporlaLey100de1993,yentoncesloscongresosse
dedicaron a temas como: Globalización, Reformas y Equidad en Salud; las enfermeras
impulsan el acceso de la población a un nuevo sistema de seguridad social integral; las
enfermeras al frente de la Atención Primaria en Salud. Ya más adelante en la primera
década del Siglo XXI, la temática fue relacionándose con aspectos relacionados con la
disciplinadeenfermería,comoparadigmasconceptualesycompromisosocialygremialde
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la profesión; y el último celebrado en julio de 2015 se dedicó al cuidado de enfermería
comoundesafíosocialparaparalaproteccióndelasaluddelascomunidades.
COLOQUIOSNACIONALESDEINVESTIGACIÓNENENFERMERÍA
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) considera que una
delasfortalezasquehacenpartedelarazóndeserdelaAsociacióneselfomentodela
investigación en salud en general y en enfermería en particular y, en tal sentido, la
investigación ha sido considerada por Acofaen como la primera área de trabajo, y por
ende,históricamentehatenidogranrelevanciaenlaAsociación.(SotoyValdivieso,2004,
a).Pruebadeello,sonunaseriedeeventosquemarcaronunhitoeneldesarrollodela
investigación de enfermería en Colombia, los Coloquios Nacionales de Investigación en
EnfermeríaorganizadosporestaAsociación.ElprimerotuvolugarenCali(Colombia),en
1979. Desde entonces cada dos años, una de las facultades asociadas en Acofaen se ha
encargadodeorganizarunodeellos.ElXXIIItendrálugarenBogotáenesteaño2017y
estavezlaencargadadehacerloeslaFacultaddeEnfermeríadelaUniversidadElBosque.
EstosColoquiosNacionales,sinlugaradudas,hansidounestímuloparaeldesarrollodela
investigaciónenenfermeríaennuestropaís.
Los primeros 13 coloquios nacionales de investigación en enfermería que se habían
celebradohasta2004sehabíanorientadoalassiguientestemáticas:en1979enCalisobre
Enfermería en Epidemiología; en Bucaramanga, en 1981, el tema fue: Investigación e
Interdisciplinariedad; en 1982 en Barranquilla, de nuevo, Ciencia e Investigación en
Enfermería, pero esta segunda vez a cargo de otra Facultad; en 1983 en Medellín,
Investigación comunitaria; en 1985 en Cartagena, Programas y proyectos de atención
primaria con integración docente asistencial; en 1986 en Popayán el coloquio fue
dedicadodellenoaltemadelaIntegracióndocente–asistencial;en1988,secelebróen
Bogotá de manera conjunta con el I Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería (Velandia 1989); en 1990 se orientó hacia la Comunicación y la informática,
reto para la enfermera del siglo XXI; en 1992 hacia la Investigación sobre la práctica de
enfermería;en1995eltemacentralfueLamujer,lasaludylavida;en1997,lasLíneasde
investigaciónenEnfermería;en1999Elquehaceryelsaberenlatrascendenciadelserde
enfermería; en el 2001 Investigar para crecer; y en2003 la Investigación, compromiso y
futurodelaenfermería.(SotoyValdivieso,2004,b).
CuadroNo.2.ColoquiosNacionalesdeInvestigaciónenEnfermería
Los Coloquios Nacionales de Investigación en Enfermería celebrados en Colombia en
los últimos años, han tenido como central: en 2005 los Aportes de la investigación en
enfermería al desarrollo disciplinar en enfermería; en el 2007: Retomando la esencia de
enfermería;enel2009:Enfermeríacomprometidaconlosdesarrollosdelosobjetivosdel
milenio;enel2011:laInvestigacióncomopuenteentrelateoríaylapráctica;enel2013
laInvestigaciónylosaportesalconocimiento,laprácticaylaeducaciónenenfermería;en
el2015:EnfermeríaBasadaenlaevidencia,contribuyendoconcuidadoseficacesacostos
eficientes,yenseptiembredel2017eltemacentraltienerelacióndirectaconelProceso
dePazqueseestállevandoacaboennuestropaís:EnfermeríayPostconflicto:cuidado
paralasaludylacalidaddevida.
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COLOQUIOSPANAMERICANOSDEINVESTIGACIÓNENENFERMERÍA
La AsociaciónColombiana de Facultades de Enfermería Ͳ ACOFAEN fue pionera en la
celebracióndeestoseventos.PoriniciativadelaOficinaSanitariaPanamericana–OPSy
en especial de Maricel Manfredi, enfermera colombiana, por entonces asesora de la
OficinadeRecursosHumanosdelasedecentralenWashington,seorganizóenColombia
el I Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería en 1988, que inició la serie,
quesehamantenidohastalafechayqueyatuvosuversiónXIVen2016.
ElIColoquioPanamericanoversósobreTendenciasdeinvestigaciónenenfermeríay
suproyeccióneneldesempeñoprofesional;unodelosestudiospresentadosenél,hizo
un análisis de las tendencias de la investigación realizada en algunos países
latinoamericanos sobre la práctica de enfermería: Brasil, Colombia, Chile, Honduras y
México.
CuadroNo.3ColoquiosPanamericanosdeInvestigaciónenEnfermería.
ElIItuvolugarenMéxicoen1990ytuvocomotemacentral:Modelosalternativosde
enfermería en la formación de los servicios y en la salud de la población; el III sobre la
Investigaciónylatransformacióndelaprácticadeenfermería;tuvolugarenPanamáen
1992;eltemacentraldelIVColoquiocelebradoenChileen1994,fue:Desafíopresentey
futuro en las áreas del quehacer de enfermería; el V en la República de Venezuela en
1996, versó de nuevo sobre El quehacer de enfermería, pero esta vez orientado
primordialmente hacia sus dimensiones práctica y educativa; el VI Brasil en 1998, sobre
Organización del sector salud en las Américas, contribución de la investigación en
enfermería, el VII, de nuevo en Colombia en el año 2000, y su tema central fue la
Investigacióndeenfermeríaysucontribuciónalasaludybienestardelapoblacióndelas
Américas. (Velandia, 2000); en este VII Coloquio Panamericano, se presentó un estudio
realizado por Rosa María Nájera y María Consuelo Castrillón, sobre los aportes de los
primeros6coloquiospanamericanosalainvestigaciónenenfermería.(NájerayCastrillón,
2000).
ElVIIIcoloquiocelebradoenelaño2002denuevoenMéxicotuvocomotemacentral:
Construyendoredesdeinvestigaciónporlasalud;enelIXenPerúenel2004sehablóde
la investigación articulando la docencia y la asistencia de enfermería para el cuidado
humano; el X en el año 2006 en Argentina se dedicó al estudio de la Investigación en
recursosdeenfermería;elXIenel2008,estavezenQuito,seorientóalaSeguridaddel
paciente/usuario y la ética en el cuidado de enfermería; el XII en el año 2010 en
Florianópolis(Brasil)convocóahablarsobreDiversidad,InequidadySaberenenfermería
ysalud;elXIIColoquioPanamericanocelebradoen2012enlaciudaddeMiami(Estados
Unidos)motivóalestudiodelosDesafíosglobalesdelainvestigaciónenenfermeríapara
el milenio; el XIII coloquio celebrado en 2014 por tercera vez en Colombia (esta vez en
Cartagena) estudió el tema del cuidado de enfermería transcendiendo fronteras, y el
último celebrado en 2016 y por tercera vez en México, tuvo como tema central: La
investigaciónenEnfermeríaContribucionesdelcuidadoalaSaludUniversal.
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TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA PROMOVIDA POR LAS
ORGANIZACIONESDEENFERMERÍADECOLOMBIAYELCONTINENTEAMERICANO
DentrodelahistoriadelaenfermeríaenColombia,estudiadatomandocomoejesde
análisis: la práctica de enfermería, la educación en enfermería, la evolución legal y
gremial, y el desarrollo científico tecnológico; el análisis de este último, con base en los
indicadoresestablecidosporlaautoraparatalfin:publicacionesyórganosdedivulgación,
eventoscientíficos,creacióndeespaciosdeinvestigaciónyofrecimientodeprogramasde
postgrado, nos muestra que en la etapa 1900 – 1919, el desarrollo científico de la
profesiónesincipiente,casiinexistente.Aparecierondoslibrosdeenfermería:elManual
paraEnfermerasyelArtedelaEnfermera,ambosescritospormédicos.Enlaetapa1920–
1934,encontramosqueelplandeestudiosdetresañosdelaEscueladeEnfermerasde
lashermanasIsabelyAnaSáenzLondoño,incluíalaelaboracióndeunatesisdegrado.Ya
en la etapa 1935 – 1954, en la Universidad Nacional de Colombia se ofertó un curso
postbásico en obstetricia con una duración de ocho meses; hasta 1954 el curso había
tituladoa16enfermeras,apartirde1955laduracióndelcursoseaumentóa10meses,y
las egresadas obtenían el título de Enfermera de Salud Pública y Obstetricia. Al final de
estaetapaaparecióunlibrosobreHistoriadelaEnfermeríaescritoporunmédico.
Duranteelperiodo1955–1974aparecieronlosprimeroselementosdeaglutinacióny
motivación para la elaboración, presentación y publicación de trabajos, (Velandia, 1989)
entre los cuales están: la incorporación de la educación de enfermería al sistema
universitario,lacreacióndelprogramadelicenciaturaenenfermería,lapuestaenmarcha
de los primeros programas de postgrado para licenciadas en enfermería, la constitución
de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – Acofaen, la organización de
los coloquios nacionales de investigación por parte de Acofaen, la participación de
enfermeras colombianas en congresos internacionales de enfermería, la aparición de la
RevistadelaAsociaciónNacionaldeEnfermerasdeColombia,ylacreacióndeunarevista
deestudiantesdeenfermeríaquetuvopocaduración.
Para algunas enfermeras en esta etapa de 1975 a 1990, los avances en el desarrollo
conceptual y teórico fueron muy grandes; la Universidad Javeriana en los años setenta
fortaleció el sistema de formación por cursos de educación continuada postbásica, los
cuales fueron la antesala de los nuevos programas de postgrado en la modalidad de
especialización que surgieron en los años ochenta. Un indicador importante fue la
creación en 1986 de la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería de América
Latina – Aladefe. En 1988 Acofaen con el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana,
organiza el 1° Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. La década de los
ochenta se convierte en una época particularmente prolífica en la aparición de
publicaciones académicas en el seno de unidades académicas de enfermería. A nivel
continental, en 1976 aparece la Revista Panamericana de Enfermería, órgano de
divulgación de la Federación Panamericana de Profesionales en Enfermería. En 1988 se
celebra el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería, organizado por la
Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería. Otro hecho importante en esta
décadafuelaorganizacióndeencuentrosdepostgraduadosenenfermeríaydecongresos
profesionales de egresados por universidades. Y se da un novedoso fenómeno, la
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organización de centros de investigación dentro de las facultades de salud, con
participaciónactiva,yconfrecuencia,liderazgo,delascarrerasdeenfermería.Tambiénen
estaetapaalgunasprofesorasdelaFacultaddeEnfermeríadelaUniversidadNacionalde
Colombiasonprecursorasenlautilizacióndelderechoadisfrutardeunañosabáticopara
realizar proyectos de investigación de envergadura. Y en 1990 nace la revista Aladefe,
comoórganodedivulgacióndelaAsociacióndeEscuelasyFacultadesdeEnfermeríade
AméricaLatina.
ElestudiodelosColoquiosPanamericanoscelebradoshasta1998quefuepresentado
en el VII Coloquio celebrado en Bogotá en el año 2000 puso en evidencia que el tema
central de cada coloquio y las conferencias presentadas en cada uno de ellos,
contextualizan los procesos históricos y sociales de la práctica de enfermería y generan
políticas para el desarrollo científico técnico de enfermería. (Nájera y Castrillón, 1989).
Estoseventoshandesempeñadounpapelimportanteeneldesarrolloinvestigativoyhan
promovidolacreaciónderedesylaintegraciónnorte–surenlaregión.
En la última etapa 1991 – 2010, según información de Silvina Malvárez y Consuelo
Castrillónde2006,enelsistemadeCienciayTecnologíadeBrasilcomodeColombia,son
reconocidos grupos y líneas de investigación de enfermería, y ellos, así como sus
publicacionesyredes,constituyeninformacióndisponibleenlared.Enestaépocahasido
másfrecuentelaaparicióndelibrosescritosporenfermeras.(Velandia,2016).
EnestemomentodelahistoriadelaenfermeríaenColombia,esoportunohaceruna
revisióndelostrabajossobrehistoriadelascienciasylasprofesionesquesehanllevadoa
caboennuestropaís:ElproyectodeColciencias:HistoriaSocialdelaCienciaenColombia,
que se inició en marzo de 1983, dentro de la mencionada Década de la Ciencia y la
Tecnología, y cuyos resultados finales fueron publicados en 1993 es una interesante
colecciónde10tomos,queincluyedostomossobrelahistoriadelamedicina,paralacual
siguieron el modelo definido inicialmente por los investigadores, estudiándola como
prácticasocialycomoprofesión.(Miranda,Quevedoetal,1993).
En el caso de la enfermería en Colombia, este doble trabajo de investigación (el
estudiodeenfermeríacomoprofesiónycomoprácticasocial),fuedesarrolladodemanera
independiente: la enfermería y su proceso de profesionalización fue estudiado por
Velandia y publicado en 1995 y la dimensión social de la práctica de enfermería fue
analizada por Castrillón y sus resultados fueron publicados en 1997. Otra colega
colombiana que ha hecho importantes contribuciones al estudio de la historia de la
enfermería en nuestro país, es la hermana María Cecilia Gaitán, de la Orden de la
Presentación.(Gaitán,1999).
ElanálisisdelastendenciasdelainvestigacióndeenfermeríaenColombiaentre1900
y 2010 (Velandia, 2016), nos permitió establecer: que es visible la participación de
enfermería en investigaciones de carácter interdisciplinario; la búsqueda de financiación
por fuera de las instituciones donde laboran; la presentación de los trabajos de
investigación en eventos académicos nacionales e internacionales, la publicación de sus
resultados;además,esnotablelatendenciadelasunidadesacadémicasdeenfermería,y
enocasiones,delosmismosestudiantes,aestablecersuspropiosmediosdedivulgación.
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CONCLUSIÓN
El hecho de haber mantenido la celebración de los Congresos Nacionales de
Enfermeras iniciados en 1959 por iniciativa de la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia,yparalelamenterealizarelColoquioNacionaldeInvestigación,elprimerodelas
cuales tuvo lugar en 1979, por iniciativa de la Asociación Colombiana de Facultades de
EnfermeríaͲAcofaenycuyaorganizaciónencadaoportunidadestáacargodeunadelas
unidades académicas de enfermería afiliadas a Acofaen;y de cuya celebración periódica
surge más adelante en 1988la realizacióndel I ColoquioPanamericano de Investigación
en Enfermería, los cuales se han venido realizando bajo el liderazgo de una Facultad o
EscueladeEnfermeríaenlosdiferentespaísesdelaregiónpanamericana;esunamuestra
fehacientedelpapelquehanjugadolasorganizacionesdeenfermeríaespecíficamenteen
Colombia, y seguidamente en todo el ámbito panamericano, en la promoción y
divulgacióndelosresultadosdelainvestigacióndeenfermeríaennuestrocontinente.
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ANEXOS
CuadroNo.1:CongresosNacionalesdeEnfermeras.Colombia.Fuente:Velandia,1989.
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CuadroNo.2:ColoquiosNacionalesdeInvestigaciónenEnfermería.Colombia.Fuente:
ACOFAEN,2017.
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Cuadro No. 3 Coloquios Panamericanos de Investigación en Enfermería. Fuente:
ACOFAEN,2017.
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RESUMEN:LatitulaciónoficialdeMatrona
se crea en España a raíz de la Ley
Instrucción Pública de 9 de septiembre de
1857, propuesta por el Ministro Claudio
Moyano Samaniego. Los Colegios de
Matronas se constituyen en las primeras
décadas del siglo XX, teniendo como
objetivos centrales la formación de las
colegiadas,eldesarrolloydignificacióndela
carrera, velar por los intereses de las
profesionales, promover el asociacionismo
y luchar contra el intrusismo profesional,
todo ello encaminado a prestar unos
cuidadosconlamejorcalidadposible.
Desde sus inicios, los Colegios deMatrona
han desarrollado una relevante función
social, jugando un papel importante en la
asistenciaalasmadrespobresatravésdela
Beneficencia, en la creación de un Seguro
ObligatoriodeMaternidad,enlaluchapor
la igualdad de la mujer, poniendo en
marchaestrategiascomolaorganizaciónde
actividades científicas, funciones de
asesoría e impartiendo cursos y
conferencias,entreotras.

KEY WORDS: Midwives. Colleges of
Midwives. History of the Midwives.
Midwivesandsociety.

ABSTRACT:Theofficialdegreeofmidwifeis
created in Spain following the Public
Instruction Law of September 9, 1857,
proposed by Minister Claudio Moyano
Samaniego. The midwives' colleges are
formedinthefirstdecadesofthetwentieth
century, with the central objectives of
trainingcolleges,developinganddignifying
the career, ensuring the interests of
professionals, promoting associationism
and combating professional intrusion, All
aimed at providing care with the best
qualitypossible.
Fromitsbeginnings,theMidwivesColleges
have developed a relevant social function,
playing an important role in assisting poor
mothersthroughcharity,inthecreationof
a Mandatory Maternity Insurance, in the
struggle for equality ofWomen, putting in
placestrategiessuchastheorganizationof
scientific activities, advisory functions and
giving courses and conferences, among
others.
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INTRODUCCIÓN
Laprofesióndematronaeselresultadodeunlargoycomplejoprocesoenelquehan
influido numerosos y variados hechos históricos, configurando su evolución hasta
conformarloqueactualmenteconsideramoscomoprofesión.Enesteprocesohainfluido
deformasignificativalaintervencióndelEstado,quehaintentadoregularlaformaciónde
lasmatronasysuejercicioprofesionaldeunaformaestrictadesdeelreinadodelosReyes
Católicos,aunqueconmuydesigualacierto.Así,en1498,losReyesCatólicospromulgaron
una Pragmática que regulaba el ejercicio profesional de las matronas, debiéndose
examinaréstasanteelTribunaldelRealProtomedicatoparaobtenerlacorrespondiente
licenciaypoderejercer.Perolasmatronasseresistierondenodadamenteasersometidas
aestetipodecontroles,aboliéndoseestaobligaciónduranteelreinadodeFelipeII.
Un ejemplo sobre las dificultades para cumplir con esa legislación es el documento
depositadoenelArchivoMunicipaldeJerezdelaFrontera(Cádiz),enelquelasparteras
se niegan a desplazarse a Sevilla para realizar el examen exigido por las autoridades,
alegandodiversasrazones1:
“1500,Marzo,18.
«LeóseeneldichoCabildounapeticiónquepresentaronlasparterase
otras mugeres que curan de enfermedades secretas de otras mugeres,
vezinosdestaçibdad,porloqualenfetofazensaberaestaçibdadquepor
parte de çiertos dotores de sus altezas son çitadas y mandadas paresçer
antellosenlaçibdaddeSeuillaençiertotérminoesoçiertaspenasparales
esaminarensusofiçios,loqualdisquenuncafueniseusóenestaçibdad,y
demásdestaqueayalgunasdellasquesonviejasyotrasenfermas,yotros
pobres y otras que están al presente ocupadas con mugeres prençipales
destaçibdadyconotrasdemenorcondiçión,yestánpreñadasparapariry,
syalláagoraoviesendeyr,quelaspreñadaspodríanresçebiralgundpeligro.
 
Enfetopidenquelaçibdadescriuaalosdichosdotoreslosplegaporlo
yadichoenbiaraestaçibdadunabuenapersonaparaqueaquílasesaminee
nombre[roto]çibdadtalpersonaparaqueaquílasayadeesaminarporque
nonaya[roto]resçebirfatigaecostasenloqualresçeberánmerçed.
Visto por los dichos señores lo contenido en la dicha petiçión ma[roto]
quelasdichasmugeresparterasylasotrascontenidasenla[roto]petiçión
busquen una buena persona que por ellas ayan de yr a la [roto] çibdad de
Seuilla a los dichos dotores a las lleuar [roto] la carta que esta çibdad les
escriuise sobre este caso en forma [roto] tenido en su petiçión, porque es
cosajustaquelasdichas[roto]seanesaminadasporlosdichosdotoresopor
la persona que para ello diputaren, segund el cargo e ofiçio que tienen
donde[roto]quiereyesneçesarioqueayaesamen,laqualcartasefisoen


1

ArchivoMunicipaldeJerezdelaFrontera(Cádiz).ActasCapitulares,1500Ͳ1505,f.20r.
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orden [roto] se dio a las dichas mugeres para que se enbíe a los dichos
do[roto] las quales mugeres dixeron que ellas tenían acordado que Pedro
Días de Vargas, syndico procurador desta çibdad que lleua la carta dellas
sobreestecasoalosdichosdotores(…)».
El siglo XIX marca un período de inflexión para la profesión, con la regulación de los
estudiosdematronasylacreacióndeltítulooficialmediantelaLeydeInstrucciónPública
de9deseptiembrede18572ylacreacióndelaBeneficencia,quepermitiríalacreaciónde
uncuerpofuncionarialdematronasalserviciodelaAdministración,conlaregulaciónde
susformasdeacceso,salariosycondicionesdetrabajo,queincidiríaenelaumentodela
preocupación de las matronas por conseguir la titulación exigida para acceder a dicha
ocupación.
Es en este contexto de regulación de los estudios de matrona, de movimientos
asociativos en distintos espacios profesionales y obreros y del establecimiento de un
cuerpo funcionarial dentro de la Beneficencia en donde se desarrollaría un proceso de
fundación de colegios de matronas en toda España, paralelo al de los practicantes, que
desempeñaríanunimportantepapelcomoagentedinamizadordelcolectivomatronalen
nuestro País a lo largo del siglo XX. Todo ello tendría una repercusión directa en temas
sociales de gran relevancia, como la asistencia a través de la Beneficencia a mujeres
embarazadasymadresconescasosrecursoseconómicosolaimplantaciónenEspañadel
Seguro Obligatorio de Maternidad, puesto en marcha en el año 19293, una meta
largamenteansiadaporelcolectivodematronas.Laluchaporlaigualdadentrehombresy
mujeres constituía igualmente un tema de honda preocupación, quedando de ello
constancia en la celebración de actividades científicas, cursos y conferencias, dirigidos
tantoaprofesionalescomoalaspropiasmujeres.
LOS COLEGIOS DE MATRONAS EN ESPAÑA Y SU LABOR INSTITUCIONAL: EL
ASOCIACIONISMOPROFESIONAL
Implantada la titulación oficial de matrona en 1857 y desarrollados en las décadas
siguientes los reglamentos correspondientes4, surge la necesidad de promover el


2 Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, propuesta por el Ministro Claudio Moyano
Samaniego.Sedefinealaparteracomo«lamujerprácticaenelartedepartosoqueejerceenvirtuddetítulo».
En sus artículos 40 y 41 suprimía la enseñanza de Cirugía Menor o Ministrante y creaba las titulaciones de
Practicante y Matrona. En concreto, el Artículo 41 recoge: «Igualmente determinará el Reglamento las
condicionesnecesariasparaobtenerelTítulodeMatronaóPartera».GacetadeMadridn.º1710.Madrid,10de
septiembrede1857.Secrea,portanto,elTítulodeParteraoMatrona.
Disponibleen:www.portalhiades.com.
3

Dadalaimportanciadeestedecreto,sereproduceensuintegridadenlosnúmeros1,3,4y5deLaMatrona
Hispalense.
4

ElprimerreglamentoquedesarrollaríalaLeydeInstrucciónPúblicade1857,enlorelativoalasenseñanzas
de Matrona y Practicante, vería la luz cuatro años más tarde, en 1861, mediante la Real Orden de 21 de
noviembrede1861,publicadaenlaGacetadeMadridn.º332,defecha28denoviembredeesemismoaño.Cfr.
GARCÍA MARTÍNEZ, M. J., GARCÍA MARTÍNEZ, A. C. (1994): “Primer reglamento en España para la enseñanza de
PracticantesyMatronas(1861)”.EnQalatChábir.RevistadeHumanidades,núm.2.AlcaládeGuadaíra(Sevilla),
pp.123Ͳ131.
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asociacionismoentrelasprofesionales,unadelasfuncionesdelosColegiosdematronas5.
A principios del siglo XX, sobre todo en la segunda década, se irán constituyendo en
distintas provincias españolas –Sevilla, Madrid, Málaga, Barcelona, Salamanca…– estas
Institucionesconlafinalidadprincipaldedefenderasuscolegiadas,reivindicandodiversos
temas (salarios dignos, formación del colectivo, lucha contra el intrusismo…) y poder
ofrecerasíalasociedadcuidadosdemayorcalidad.
ElmovimientoasociacionistamatronalsefueextendiendoporbuenapartedeEspaña
y así se recoge en los distintos anuarios que se publican en los años 20, en los que se
incluyenlosColegiosdeMatronaydatosreferentesaellos,comoresultadodelaumento
de su presencia en la sociedad.En1927, los Colegios de Matronas deAlmería, Huelva y
Sevilla, se hacían visibles a la sociedad a través de distintos medios escritos, dando a
conocerladireccióndesussedes,susJuntasDirectivasyelnúmerodesuscolegiadas6:
1.ColegiodeMatronasdeAlmería7,fundadoel22deagostode1920.
Dirección:C/Granada,nº67.

Presidentehonorario:DonEduardoPérezCano.
Presidentahonoraria:DoñaJosefaFernándezTripiana.
Presidenta:DoñaCarmenNavarroSánchez.
Vicepresidenta:DoñaEncarnaciónAmatCuenca.
Tesorera:DoñaIsabelCalvoGonzález.
Contadora:DoñaMaríaPicónBelmonte.
Secretaria:DoñaLuisaFloresVicente.
Vocales:DoñaAngustiaPeña,doñaTrinidadPriorDelgado,doñaEulaliaAbad
SánchezydoñaFelisaSelfaGarcía.
El número de colegiadas en la capital era de 12, en Berja 2, en Canjayar 1 y en
Vera1.Elnúmerototaldecolegiadaserade16.






5

Unestudiomásampliosobrelaimportanciadelasociacionismoenlasmatronaspuedeconsultarseen:GARCÍA
MARTÍNEZ, M. J., GARCÍA MARTÍNEZ, A. C. (2004): “Mujer y asociacionismo profesional. El Colegio de Matronas de
SevillaysulaborenladefensadelcolectivoduranteelprimerterciodelsigloXX”.Híades. Revista de Historia de
la Enfermería,núm.9.QalatChábir,A.C.AlcaládeGuadaíra(Sevilla),pp.607Ͳ624.
6

 Fuente consultada: Primer Anuario médico de España. Año I. Av. Conde Peñalver, 21 y 23. Editorial Apolo.
Madrid,1927,688pp.Localización:InstituciónColombina.BibliotecaCapitular(Sevilla).Signatura:68–130.R–
7614.
7

Ibídem,p.420.
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2.ColegiodeMatronasdeHuelva8,constituidoel20deseptiembrede1926.
Dirección:AteneodeHuelva.

Presidentahonoraria:DoñaMaríaJosefaTorcanoGallifa.
Presidenta:DoñaAntolinaBidasoa.
Vicepresidenta:DoñaPurificaciónLosada.
Tesorera:DoñaIsabelDíazSánchez.
Contadora:DoñaAntoniaCastaño.
Secretaria:DoñaElviraRealRobles.
Vocales: Doña María del Rosario Benítez, doña Dolores Ortiz, doña María
GonzálezIglesiasydoñaAsunciónBolaño.
Elnúmerodecolegiadaserade16
3.ColegiodeMatronasdeSevilla9.
Presidenta:DoñaDoloresSantosdelaCarrera.
Vicepresidenta:DoñaAnaVaca.
Tesorera:DoñaRitaPantión.
Secretaria:DoñaMaríaMontero.
Vicesecretaria:DoñaMaríaJosefaRincón.
Vocales: Doña Joaquina Martín, doña Matilde Muñoz, doña Encarnación
Padilla, doña Dolores Muñoz y doña Josefa Hidalgo; Delegada: Doña Dolores
Morillo.
Elnúmerodecolegiadasenlacapitalerade67yeneldelaprovincia,25.
Comoobjetivosfundamentales,losColegiosdeMatronasbuscaron:
ͲEldesarrolloydignificacióndelaprofesión.
ͲLasalvaguardadelosinteresesdelascolegiadasyelestablecimientodelazos
desolidaridadentretodaslascompañeras.
ͲLaluchacontraelintrusismoprofesional.
ͲLaimplantacióndereformasquemejorasenlaClase.
ͲLacolaboraciónconlosColegiosdematronasdelPaís,asícomoconelresto
de profesionales sanitarios (practicantes, médicos, farmacéuticos…), con los
queintercambiarideas,juicioseinformaciones.


8

Ibídem,p.438.

9

Ibídem,p.455.
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ͲLamejoradelnivelformativoyculturaldelaProfesión.
ͲElcumplimientodelasleyesydisposicionesqueserefieranalaprofesión.
ͲFundaciónderevistasprofesionales,quesirvierandemediodeexpresióndel
colectivoydivulgacióncientífica.
ͲLamejoradelosserviciosalasociedadparalaquetrabajaban.
Ͳ Constitución de una Federación nacional de Colegios de matronas, que
representase al colectivo ante las instituciones nacionales e internacionales,
comoasísecreó.
Este último punto, el del asociacionismo profesional, se va a convertir en un tema
central de la Clase matronal, así denominado el colectivo de matronasen esas décadas,
ocupandounlugarimportanteenlaspáginasdelasrevistasprofesionales10.
RosalíaRoblesCerdán,fundadoraypresidentaafinalesdelosaños20delColegiode
Matronas de Sevilla y su Provincia, fue una gran defensora y luchadora del movimiento
asociativo, transmitiendo a las colegiadas la idea de que la unión de las profesionales y
Colegioshacíamásfuertealaprofesión,yquesehacíanecesariolaconstitucióndeuna
FederaciónNacionaldeColegiosdeMatronas.Sonconstanteslasreferenciasquesehace
de ello en la publicación La Matrona Hispalense, cuyo lema era, precisamente,
“Multiplexquiavivus – Vivusquiaunus” (“Todos para uno – Uno para todos”). En una de
esasreferencias,Dña.Rosalíaafirmabalosiguiente:
“Ahora bien, para el logro de tan legítimas aspiraciones, amadas
compañeras, se hace indispensable laboremos por la más perfectaunión,y
nodudenquedeestauniónsaldráladignificacióndeunaclasealaqueme
honroenperteneceryquemereceocuparunlugarpreferentementeporel
bienquenuestrotrabajoconscientereportaalaHumanidad”11.
Esta Federación se hizo pronto realidad. Una de las primeras Juntas Directivas de la
FederacióndeColegiosMatronalesdeEspaña,elegidaporunanimidadtrascelebrarsela
asamblea correspondiente en Madrid durante los días 1 al 5 de octubre de 1926, fue la
siguiente12:
ͲPresidenta:Dña.DoloresSantosdelaCarreraAlonso,deSevilla.
ͲSecretaria:Dña.MaríaMontero,deSevilla.
ͲTesorera:Dña.DoloresMorillasCaba,tambiéndeSevilla.


10

Enestesentido,elColegiodeMatronasdeMálagaysuProvincia,cuyaconstituciónseelaboraen1925,enel
punto noveno de su reglamento, recoge entre sus objetivos: “Estar federado con los demás Colegios de
Matronas de España, cumplir el Reglamento general de la Federación, los acuerdos de sus asambleas,
procurando estar siempre representada en las mismas y contribuir con la cuota correspondiente para el
sostenimiento del Montepío y Revista”. Reglamento del Colegio Provincial de Matronas de Málaga. Imprenta
“Helios”.1925,pp.4Ͳ6.Localizacióndelejemplarconsultado:BibliotecadelaUniversidaddeMálaga.Signatura:
R.10.871.XͲ61Ͳ036874Ͳ4.
11

LaMatronaHispalense,núm.3,p.26.

12

PrimerAnuariomédicodeEspaña.AñoI.Av.CondePeñalver,21y23.EditorialApolo.Madrid,1927,p.412.
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ELCOLEGIODEMATRONASDESEVILLAYSUPROVINCIA
Anterior a la fundación del Colegio de Matronas de Sevilla y su Provincia, existía en
Sevilla una sociedad denominada “Sociedad de Matronas La Muger y la Higiene”, cuyo
reglamentofueaprobadoporlasautoridadesgubernativasel17deseptiembrede1906,
siendosupresidentaDña.AdelaidaRomeroParadas13.PodríaconsiderarseestaSociedad
comolaantecedenteyprecursoradelColegiodeMatronashispalense.
UnavezfundadoelColegiodeMatronasdeSevillaysuProvincia,eldecanodeEspaña,
supresidenta,lamatronaypuericultora,Dña.RosalíaRoblesCerdán,poneenmarchala
publicaciónmensualLaMatronaHispalense14,cuyoprimernúmerosaldríadeimprentaen
abrilde1929yquepasaríaaconvertirseenelórganooficialdeexpresióndelaInstitución.
Eneleditorialdelprimernúmeroyaquedabanclaroslosobjetivos,tantodelColegiocomo
delarevista:
“nopodíademorarseunsolodíamáselqueelColegiodeSevilla,eldecano,
contaseconsuórganoyaportarasugranitodearena,colaborando,aunque
modestamente, con sus dignas antecesoras, a la gran obra, a la lucha
denodada por la unión, bienestar y dignificación: como muy bien dice don
RamónHernándezdelCastilloenlaUniónMatronal,deMadrid,delpasado
marzo:“alucharcontraprejuiciossociales,contrainteresescreados,contra
todo lo que pueda oponerse a nuestra reivindicación, hasta que ya
oficialmente hagamos valer nuestros derechos y acabaremos colocadas al
nivel que por justicia debemos ocupar socialmente; pero todo esto puede
alcanzarlolacolectividad,laUniónMatronalEspañola”[…]”15.
El estudio y análisis de esta publicación aporta una rica información, sobre todo lo
relativoalColegiodeMatronassevillano:sufundación,funcionamiento,imagensocialde
la profesión, aspiraciones del colectivo, etc., además de llenar un vacío en cuanto a
publicacionesrelativasalaprofesióndematrona.

SobrelaconstitucióndelColegio,enelnúmero18deLaMatronaHispalense16se
informasobrelaprimeraJuntaGeneral,celebradaeldía26deseptiembrede1930bajola
presidencia de Dña. Rosalía Robles Cerdán, nombrándose la Junta Directiva
correspondiente. Al mismo tiempo se dio lectura del Reglamento que para su régimen


13

EldocumentoselocalizaenelArchivoMunicipaldeSevilla.Expedienten.º30.NegociadodeBeneficencia.
Año1906,folio2.
14

 Sobre esta publicación, su significación y análisis del contenido, así como una biografía de Rosalía Robles
Cerdán,véaseGARCÍAMARTÍNEZ,M.J.,ESPINAGUTIÉRREZ,M.ªD.(1999):“LarevistasevillanaLa Matrona Hispalense
(1929/1930):alabúsquedadeunaidentidadprofesional”.EnHíades. Revista de Historia de la Enfermería,núm.
5Ͳ6.QalatChábir,A.C.AlcaládeGuadaíra(Sevilla),pp.285Ͳ326,yGARCÍA MARTÍNEZ, M. J., ESPINA GUTIÉRREZ, M.ª D.
(1999): “Notas biográficas sobre Dña. Rosalía Robles Cerdán, fundadoraͲdirectora de la revista La Matrona
Hispalense”. Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 5Ͳ6. Qalat Chábir, A. C. Alcalá de Guadaíra
(Sevilla),pp.327Ͳ332.
15

ColegiodeMatronasdeSevillaysuProvincia,LaMatronaHispalense,n.º1,abrilde1929.Sevilla,p.1.

16

Eln.º18deLaMatronaHispalensesaliódeimprentaenseptiembrede1930.
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interiorfueaprobadoporlaautoridadgubernativa.

Juntoconlacitadapresidenta,formabanpartedelaJuntaDirectivalasmatronas:
Dña. Luisa Cervera Colmena, vicepresidenta; Dña. Florentina Baldajos Rodríguez,
secretaria; Dña. Ana Baca Rodríguez, Tesorera; Dña. Joaquina Díaz García de la Vega,
Contadora,juntocondiezvocales17.

Durante los años que ejerció la presidencia, Dña. Rosalía y sus colaboradoras
pusieronenmarchamedidasdedistintaíndole,unastendentesaelevarelnivelcultural
delascolegiadas,otrasencaminadasaladefensaypotenciacióndelasociacionismo,como
se ha referido en líneas anteriores y, sobre todo, mantuvieron una “lucha sin cuartel”,
comoasílollamaba,frentealintrusismoprofesional.Unlugarimportantedesutrabajo,y
así lo transmitía a su Colegio, lo ocupaba la atención a mujeres pobres, sin recursos,
ayudándolastantoenlaprestacióndecuidadosdomiciliarioscomohospitalarios,cuando
sepresentabancomplicacionesduranteelembarazooenelpostparto.
LA CIRCULACIÓN DE LAS IDEAS: LA REVISTA LA MATRONA HISPALENSE, ÓRGANO DE
DIFUSIÓNDELCOLEGIODEMATRONASDESEVILLA
AmedidaqueseibanconstituyendolosColegiosdematronasenlasegundadécada
del pasado siglo, iban apareciendo distintas publicaciones profesionales, en su mayoría
surgidasalamparodeestasInstituciones,sirviendocomoórganodedifusióndesuideario
entre las colegiadas y otros profesionales sanitarios. Cuando aparece La Matrona
Hispalenseenelaño1929,yaexistíanenEspañarevistasespecializadassobrematronas,
promovidas, unas, por los Colegios, y otras, por iniciativa privada, destacando las
siguientes: El Defensor de la Matrona (Barcelona), La Matrona (Madrid), La Matrona
Moderna (Esplugas, Barcelona), La Comadrona (Zaragoza), La Unión Matronal (Madrid)
entreotrasquellevabanyaunalargatrayectoria.

La publicación sevillana contenía una media de 35 páginas por número,
distribuyéndose gratis para las afiliadas al Colegio. Se estructuraba en las siguientes
secciones:
•Científicas
•Oficial
•Noticias
•DePediatría
•Literarias
•Legislación
•GaleríaSevillana
•NuestrosMaestros
•NuestraPrensa


17

LaMatronaHispalense,núm.18,p.20.
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Deestasnuevesecciones,lastresprimeraseranfijas,esdecir,aparecíanentodoslos
números,mientrasqueelrestolohacíadeformanoperiódica.Enlaprimerapáginadela
revista aparecía el editorial, en donde la directora manifestaba su opinión sobre algún
asunto o hecho que pudiera interesar al colectivo matronal. Especialmente interesante
para conocer el funcionamiento diario y la historia de la Institución eran las secciones
“Oficial” y “Legislación”; en la primera se reproducían las Actas de las asambleas,
ordinariasyextraordinarias,ydelasJuntasDirectivascelebradasporelColegiocadames,
asícomolosacuerdosalcanzados,y,enlasegunda,sereproducíanycomentabantextos
legislativosqueatañíanalaprofesión(decretos,realesórdenes,leyes…),cumpliendocon
ello unode los objetivos marcadospor elColegio: ladifusión dedeterminados aspectos
jurídicoͲlegislativos que resultaban de interés en la práctica profesional. La sección
“Noticias” tenía un contenido muy variado, teniendo cabida en ella todo tipo de
información que afectaba a la vida de las colegiadas: actos sociales –bodas, banquetes,
fallecimientos…Ͳ, referencias al mundo laboral –convocatoria de plazas, vacantes en los
pueblos…Ͳ, referencias académicas –convalidaciones, expedición oficial de los títulos…Ͳ.
Eraunaseccióndinámicay,probablemente,unadelasmásconsultadadelarevista.
Aestasseccionesseañadíaotraque,aunquenoseconsiderabacomotal,aparecíaen
todos los números, recogiendo breves comunicados, noticias, avisos y anuncios que
podían interesar al colectivo. Por citar tansolo uno de estos avisos o “llamadas”, hecho
porlaPresidentaalasmatronascolegiadas,eraelquehacíareferenciaaqueéstasdebían
deabstenersedeponerinyecciones,salvosiposeíaneltítulodePracticante,yaqueello
constituía un delito de usurpación de funciones y que, únicamente y sólo en caso de
extremaurgencia,cuandopeligrabalavidadelaparturientaopuérpera,ypreviaorden
facultativa,lamatronapodíallevaracabodichapráctica18.
Por último, reseñar que la publicidad aparecía inserta de forma profusa en la
publicación, ya sea publicidad institucional o comercial, anunciando productos diversos
(libros,materialdecura,medicamentos…),todolocualnospermitetenerunavisiónsocial
yantropológicamuycompletadelaépoca.

Como reflexión final, podemos afirmar que la aparición del boletínͲrevista La
Matrona Hispalense, aparecida en el año 1929, supuso un importante logro para el
conjuntodelaprensaprofesionaldelaClasematronaldelaépoca.Setrataba,enpalabras
de su fundadora y directora, Dña. Rosalía Robles, de una aspiración, un proyecto
largamentedeseadoporlasmatronassevillanas,puesensuspáginasseveríanplasmadas
sus inquietudes, ideas, problemática social y laboral, sirviendo, al mismo tiempo, como
vehículoculturalyderelaciónentrelaspropiascolegiadas.Endefinitiva,larevistasirvió
comoelementoaglutinadoryforjadordeunaidentidadprofesional,másalládelámbito
meramentelocal,contribuyendoalaunidaddelcolectivodematronas.




18

Anuncioaparecidoenelnúm.5deLaMatronaHispalense,p.26.
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El ideario de las matronas al constituirse en Colegios profesionales sobrepasaba el
ámbitoestrictamenteprofesional,yaque,ademásdeladefensajurídicadelascolegiadas,
lacolegiaciónobligatoria,lasluchascontraelintrusismo,eldesarrollodelasociacionismo
profesionalylaelevacióndesunivelcultural,sepreocuparondetemassociales,comola
situación de la mujer en la sociedad de su época, la dificultad de su incorporación al
trabajo asalariado, la lucha por la igualdad de derechos con el hombre, la exigencia de
unos cuidados de calidad durante la etapa reproductiva o la creación de un Seguro
ObligatoriodeMaternidad;todosellosaúndeplenavigenciaenlaactualidad.
En este contexto se ha de valorar la labor desarrollada por un grupo importante de
matronas, entre ellas Dña. Rosalía Robles Cerdán, mujer emprendedora y muy preͲ
ocupadaportodoloconcernientealcolectivomatronaly,engeneral,porlaproblemática
queafectabaalamujer.
Lafunciónsocialdelcolectivodematronassevillanas,extensiblealrestodeprovincias,
podríaresumirseenvariospuntos,loscualesresumimosacontinuación:
a)MatronayBeneficencia.
LaLeydeBeneficenciade1849,ylaposteriorentradaenvigordesuReglamentoen
1852, diferenciaba los establecimientos sanitarios en públicos y privados, contemplando
que:
“en cada capital de provincia se procurará que haya por lo menos un
hospital de enfermos, una Casa de Misericordia, otra de Huérfanos y
desamparadosyotradeMaternidadyexpósitos”19.
EnelúltimoterciodelsigloXIX,enloquerespectaalaasistenciasanitaria,sehabía
creado el Cuerpo de Beneficencia Domiciliaria Municipal, dependiente de los
Ayuntamientos, y dentro del mismo, una sección de matronas, responsables de la
asistenciadomiciliariaalaparturientayalreciénnacido.Cadamatronateníaasucargoun
determinadonúmerodedistritosdelosqueseresponsabilizabalas24horasdeldía.

EnelcasodeSevilla,laasistenciaalaparturientapobresellevabaacaboporlas
matronaspertenecientes a la Beneficencia Municipal. La convocatoriade lasplazas salía
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia y el acceso a las mismas se realizaba por
concurso de méritos, primando, sobre todo, el tiempo trabajado. Había dos tipos de
categoría: Matrona auxiliar y Matrona titular. Junto a los requisitos exigidos, podía
aportarse como mérito una certificación de haber asistido gratuitamente a parturientas
pobres.

Elcasodepobrezaenmujeresqueibanaparirdebíaserfrecuenteenlaépoca,
finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. En tales casos, cuando se aproximaba el
momentodelparto,lafuturamadrerecurríaalcurapárrocodesudistritopararequerirsu
mediación,certificandoésteelestadodepobreza.Seprocedíaarellenarunapapeletacon


19

GRANJEL,L.S.,LaMedicinaespañolacontemporánea.EdicionesUniversidaddeSalamanca.Salamanca,1986,
p.97.
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losdatosdelainteresadayelnombreydireccióndelamatronaquelecorrespondía20.
Unodelosobjetivosinicialesquesepropusola“SociedaddeMatronasLaMugeryla
Higiene”, precursor del Colegio de Matronas sevillano, era ya el de hacerse cargo del
servicio de la Beneficencia Domiciliaria, con la idea de que fueran las propias matronas
asociadaslasencargadasdedistribuirseyllevaracabolaatenciónalospartos,objetivo
que no pudo cumplirse por el informe negativo emitido al respecto por la Comisión
correspondiente.
b)Elevacióndelnivelprofesionalyculturaldelasmatronas.
EntrelasgrandespreocupacionesdeDña.RosalíaRoblesseencontrabalaprestación
de unos cuidados profesionales de calidad a la embarazada y puérpera. Para ello, era
requisito imprescindible la formación de las colegiadas. Con ese objetivo, el Colegio
organizó cursos, conferencias y ciclos de reuniones científicas sobre temas relativos a la
profesiónyotrosqueafectabanalasmujeres,gestantesono,impartidosporprestigiosos
médicos, obstetras y tocólogos, profesores de la Facultad de Medicina sevillana, y
matronas, entre ellas la propia Presidenta. Así, los días 4, 11 y 18 de marzo de 1929 el
Colegioorganizacursosdeformaciónyperfeccionamientodirigidoamatronastituladasy
alumnas en los salones del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos, con conferencias a
cargo del profesor doctor Cañadas Bueno, quien diserto sobre “Estudios embriológicos
indispensables a la comadrona para la asistencia al parto” y “Cómo debe asistirse
modernamenteaunpartoycomplicacionessépticadelosmismos”21.
Se potenció la participación en congresos y reuniones, mediante la presentación de
ponencias y comunicaciones, como se hizo en el I Congreso Nacional de Matronas,
celebradoenMadridentrelosdías16y21demayode1929,organizadoporlaUniónde
Matronas, y en el que Dña. Rosalía expuso la ponencia “Contribución al estudio de las
hemorragias”22yDña.PilarRamoslatitulada“Laproteccióndelniñoantesydespuésde
nacer”, temas de gran interés y preocupación social, y la participación también en el I
Congreso Internacional de Matronas, celebrado en Barcelona entre los días 20 y 24 de
septiembredeesemismoaño.
c)Defensadeunmarcopropiodeactuación:lasrelacionesmatronasͲmadres.
Otro de los temas que preocupaba a los Colegios de Matronas en esa época fue la
delimitación de un marco claro de funciones para estas profesionales, pues, si bien las
mismasestabanreguladasporlalegislaciónvigente,nopocosfueronlosenfrentamientos
conotrasprofesiones,comoladePracticante,quedefendíansuderechoaasistirpartos
enlocalidadesdemenosde10.000habitantes23.Ellofuemotivodedisputaseintercambio
de correspondencia entre presidentes de Colegios y profesionales, matronas y


20
GARCÍA MARTÍNEZ, M. J., GARCÍA MARTÍNEZ, A. C., VALLE RACERO, J. I. (1995):“MatronayBeneficenciaenlaSevilla
delXIX”.Híades. Revista de Historia de la Enfermería,núm.2.QalatChábir,A.C.AlcaládeGuadaíra(Sevilla),p.
47.
21

LaMatronaHispalense,n.º1,p.25.

22

PublicadoenLaMatronaHispalensen.º3,mayode1929,p.4.

23

RealOrdende1defebrerode1902.
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practicantes, en distintos medios de comunicación, en especial las publicaciones
profesionales.
Conlaresolucióndeesteproblema,endefinitiva,lasbeneficiadasserían,sobretodo,
laspropiasmujeresalasqueseprestabanloscuidados,yaqueseaclarabaelpanorama
de profesionales sanitarios y sus competencias y las madres conocían a quiénes debían
dirigirseenlosmesespreviosalalumbramiento.
d)Ladefensadelosderechosdelamujerydelasmadres.
Laluchadelcolectivodematronassesumaprontoalasreivindicacionesdelamujer
porconseguirlaigualdad.LapropiarevistaLaMatronaHispalensepublicabaen1929un
artículotitulado:¿Dóndeestáelverdaderofeminismo?,cuyaautora,ElviraGarcíayGarcía,
nacidaenPerú,llevabaacabounareflexiónsobrelaopresióndelasmujeresenaquelpaís
y la dificultad que tenían para ejercer un trabajo asalariado. En España, las
reivindicaciones de las mujeres por sus derechos y la dignidad de la mujer se fueron
materializando en distintos logros, que requieron mucho esfuerzo y tesón. Uno de ellos
fuelaconsecucióndelSeguroObligatoriodeMaternidad.
Sonvarioslosnúmerosdelarevistaenqueaparecenartículosycomentariossobrela
implantación en 1929 del Seguro Obligatorio de Maternidad, explicándose en ellos los
beneficiosparalafuturamadre,losserviciosaqueteníanderecho,lasprestacionesque
debían recibir de los profesionales como la comadrona,el médico y los farmacéutico, la
indemnización a que tenían derecho durante las seis semanas de descanso obligado
previas al parto y otros aspectos de gran interés. Eran el médico o la matrona los
profesionalesquedebíansupervisardichosbeneficios.
Este DecretoͲLey iba firmado por el Ministro de Trabajo y Previsión, Don Eduardo
AunósPérez,yconstabade21ArtículosytresDisposicionestransitorias.
En el artículo 1.º se establecían como fines inmediatos del Seguro Obligatorio de
Maternidad,lossiguientes:
a) Garantizaralaaseguradalaasistenciafacultativaenelembarazoyenelpartoy
cuando,conocasióndeunoyotro,lanecesitare.
b) Garantizarlelosrecursosnecesariosparaquepuedacesarensutrabajo,antesy
despuésdelparto,y
c) FomentarlacreaciónysostenimientodeObrasdeProtecciónalaMaternidadya
laInfancia24.
ElestablecimientodelSeguroObligatoriodeMaternidadsupusoungranavanceenla
protecciónsocialdelamujer.
e) La mejora de la asistencia domiciliaria a través de la lucha contra el intrusismo
profesional y la implantación de matronas en base al número de habitantes de las
localidades.
Prácticamente en todos los números de La Matrona Hispalense se encuentran


24

EldecretoͲleyquerecogelapuestaenmarchadelSeguroObligatoriodeMaternidadsepublicaenlaGaceta
deMadriddel24demarzode1929.
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referenciasaestetema,insistiéndoseenqueelintrusismo,esdecir,ejercerlaprofesión
dematronasinladebidatitulaciónoficial,esundelitosegúnelnuevoCódigoPenal25.Se
recuerdaquelaluchaporelintrusismoes,asuvez,unaluchaporlaprestacióndeunos
cuidados de calidad a las embarazadas y parturientas, unos cuidados administrados por
matronasprofesionalestituladas.Elsiguientetextoesbastanteexpresivoalrespecto:
“Estamosdecididas,contandoconelapoyoofrecidoporaltasautoridadesen
el cumplimiento de su deber, a acabar con tan repugnante plaga; pero se hace
indispensableelconcursodetodasparadefendernuestrosderechoseintereses.
Lasquenoesténdispuestasaformarpartedeestacruzada,soninvitadasadarse
debaja[…]”26.
EntrelosartículosdepersonasdeprestigioquecomentanyanalizanelnuevoCódigo
Penal,queentróenvigorenenerode1929,seencuentraeldeD.AntonioAlfonsoLópez,
titulado “El intrusismo”27, o los escritos por la propia presidenta, Dña. Rosalía Robles
Cerdán.
En el nuevo Reglamento del Colegio de Matronas de Sevilla y su Provincia, en su
artículoprimero,yasehacíamenciónaello:
“Artículo1º.ObjetodelColegio.
ElColegiodeMatronasdeSevillaysuProvinciatieneporprincipalmisiónla
de velar por los intereses profesionales de sus asociadas, atendiendo a su
dignificaciónmoral,represióndelintrusismo”28.
Taleralapreocupaciónquecausabaeltemaqueprácticamenteentodoslosnúmeros
publicados se insertaba una ficha que debía ser cumplimentada por la matrona
denunciante, recogiendo el lugar donde trabajaba la intrusa, número de habitantes del
pueblo, número de médicos titulares, número de matronas titulares, si las había, sus
respectivos sueldos y, finalmente, nombre de la o las intrusas. En caso afirmativo, el
Colegio de Matronas se personaba en la acusación. Por último, se recordaba a las
colegiadasque,segúnelartículo408delnuevoCódigoPenal,laspenasparaeldelitode
intrusismoeradecuatromesesadosañosdeprisiónymultade1.000a10.000pesetas.
Denomenortrascendenciaparalaprestacióndeunaasistenciadecalidadfuelalucha
porlaimplantacióndematronasenbasealnúmerodehabitantesdelaslocalidades,que
se evaluó en una matrona titulada por cada 10.000 habitantes. La existencia de
localidadesquenoteníanmatronasuponíaunamermamuyimportantedelaasistenciaa
lasmujeresyelfavorecimientodelejerciciocomomatronademujeressintitulacióny,por
lotanto,sinformaciónreconocida.


25
  Son muchas las referencias sobre el intrusismo recogidas en la revista. Una de ellas es un artículo que
apareceenelnúmero3,titulado:“EnelnuevoCódigoPenalvigentedesde1.ºdeeneroelintrusismoesdelito”,
enelquesecomenta,entreotrospuntos,laspenasaqueseexponentodasaquellasqueejercendeformailegal.
26

LaMatronaHispalense,n.º3,pp.12Ͳ14.

27

Publicadoeneln.º6deLaMatronaHispalense,pp.1Ͳ4.

28

LaMatronaHispalense,n.º3,p.15.
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Enelfondo,afinalesdelsigloXIXycomienzosdelsigloXXseestabaproduciendola
quiebra definitiva de todo un sistema ancestral del trabajo de partera o matrona, en el
quenoeraexigidoparaejercerlaprofesiónningunatitulaciónodocumentación(cartade
examen)queacreditaralaformaciónnecesaria.Loquehastahacíapocotiempoerauna
práctiva habitual: la coexistencia de parterasͲmatronas tituladas con parteras que no lo
eran, ya a comienzos del siglo XX no podía sostenerse, y las nuevas condiciones legales
creabanlabrechadefinitivaparalaextincióndelasmatronassintitulación.
f)Diversostemasdeinteréssocial.
OtrostemasqueeranobjetodeinterésparaelColegiodeMatronaseranlosrelativos
a la salud e higiene públicas, en la capital y en los pueblos: saneamiento y mejora de
instalacionesindustriales,cementerios,mataderos,escuelas,viviendas,depósitosdeagua
y fuentes y demás infraestructuras públicas. Para ello, las matronas de los Colegios
colaboraban con las autoridades civiles y sanitarias en la educación para la salud de la
población,aportandorecomendacionesyconsejosalasmadres,contribuyendoconelloa
la prevención de enfermedades infectocontagiosas,  al desarrollo del niño29, y a evitar
otrosmalesendémicosdelassociedadesdecomienzosdelsigloXX.
Especialmenteinteresantessonlasreflexionessobretemastancontrovertidos,desde
elpuntodevistadelamoralyreligión,comosoneldelabortoyeldelasmadressolteras.
ElartículodeA.Royo,abordaestostemas:
“Pero si a la mujer casada, que tiene al varón que la ampara y cobija, la
sociedad la defiende, más debemos de proteger, velar y defender a la soltera,
víctimamuchasvecesdesuignoranciaodesuabandono”30.
Enestemismosentido,lastareasdeprotecciónsocialdelosColegiosdematronasse
observan en algunos testimonios de madres jóvenes, pobres, a través de cartas de
agradecimientos llegadas al Colegio por la asistencia recibido, publicada en la revista La
MatronaHispalense31.Testimoniosquevienenaponerderelevanciaesetrabajorealizado
porestasprofesionales,enalgunoscasossinremuneracióneconómica,quealolargode
laHistoriahavenidodesempeñandoenlasociedad:
«Cartadegratitud.
El23delpróximopasadomespublicóseenlosdiarioslocales,lasiguiente:
“Distinguidoseñormío:
Aunque carezco de título para dirigirme a Vd. lo hago confiada en su
benevolencia, al objeto de suplicarle la inserción en el periódico de su digna
direccióndelasiguiente.Favorquesiempreleagradecerásuhumildeservidora,
CarmenCastellano.


29
 En la sección “Literarias” se incluyen varios trabajos bajo el epígrafe de Medicina Social como el titulado
“Protejamosalniño;peromás,alamadre”,deA.Royo,publicadoenelnúm.4deLaMatronaHispalense,p.16.
30

Ibídem,p.16.

31

LaMatronaHispalense,n.º2,p.27.
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Soy una humilde persona que poco tengo que agradecer a la Naturaleza y
mucho menos a la Fortuna; vivo en el Corral del Conde, y por mi desgracia
quedémeembarazada.Cuandofuíadaraluz,tuvequerecurriralaBeneficencia
Municipal y acogerme al Instituto de Maternidad y Puericultura, sito en calle
Santiago,10,dondeesDirectorelDr.donJacintoOvín.Tuviéronmequehacerla
operación llamada “Cesárea”, que según tengo entendido es la segunda que se
haefectuadoendichoestablecimientoy,apesardetenercomplicaciones,fuétal
el número de atenciones y cuidados que recibí de las señoras Matronas y
enfermeraspertenecientesalmismo,quefuicurada;encontrándomehoybieny
enmicasa,conmihijitaquetambiéngozadebuenasalud.
Lagratitudaquemeobligatodoloexpuesto,esloquemehaceexpresarpor
mediodelaPrensamieternoagradecimientoadonJacintoOvínypersonalasus
órdenes,yparaqueSevillasepalalaborquecalladamentesellevaacaboentan
benéficoestablecimiento.Hoy,19Ͳ4Ͳ1929».
CONCLUSIONES
Los Colegios de Matronas desde su fundación desplegaron una ingente labor
institucional,buscandosuconsolidaciónyladefensadesusinteresesprofesionales.Pero
todaestatareaseríadifícilmentecomprensiblesineldesarrollodeunaampliatareasocial
que la profesión de matronas defiende como una de sus señas de identidad más
representativas:ladefensadelasmadres,lareivindicacióndesusderechosarecibirunos
cuidadosdecalidadygarantizadosporunasmatronasbienformadas.
NosepodríaentenderelsurgimientodelosColegiosdeMatronassinelcontextode
reivindicaciónsocialquelasmujeresdesarrollandesdelasegundamitaddelsigloXIXyal
que las matronas, una profesión eminentemente femenina hasta bien avanzado el siglo
XX, se unieron, haciendo indisolubles las reivindicaciones como profesionales y como
mujeres.
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Ilustración1.PortadadelprimernúmerodeLaMatronaHispalense,editadaporel
ColegiodeMatronasdeSevillaysuProvincia.Sevilla,abrilde1929.

226

LOSCOLEGIOSDEMATRONASYSUPROYECCIÓNSOCIALACOMIENZOSDELSIGLOXX

Ilustración2.Directoriodematronasyotrosanunciosaparecidoenelnúm.1dela
publicaciónLaMatronaHispalense.Ademásdelosnombresdelasmatronas,enunodelos
anunciosseinvitaalasmatronasaqueleanelpróximonúmeroenelqueseincluyeun
“consultoriosocialyvacantes”.
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Ilustración3.ElSeguroObligatoriodeMaternidad,publicadoenelaño1929.El
ColegiodeMatronasdeSevilla,dadasuimportancia,sehaceecodeelloylo
reproduceensuintegridadparaelconocimientodesuscolegiadasymadresen
general.
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ELFUTURODELOSCOLEGIOSPROFESIONALESENLASANIDADDELSIGLO
XXI
THEFUTUREOFPROFESSIONALSCHOOLSINTHEHEALTHOFTHE21ST
CENTURY
RocíoCardeñosoHerrero
DiplomadaenEnfermería.PresidentadelColegiodeEnfermeríadeCantabria.

PALABRAS CLAVE: Colegio profesional,
futuro, responsabilidad, visibilización,
oportunidad.

RESUMEN: Un análisis competencial de
la labor profesional y social de los
enfermeros españoles nos debe hacer
reflexionar sobre la importancia de la
función a desarrollar por los colegios
profesionalesdeenfermería.Ademásde
cubrirconsusobligadasfuncionalidades
administrativas, deben desarrollar otro
tipo de competencias encaminadas a
alcanzar el reconocimiento social que
merecen los enfermeros. Una vez
adquiridos los derechos plenos
universitarios, la obligación moral y la
responsabilidad profesional de los
miembros de las juntas de gobierno
debería ser la potenciación de aquellos
mecanismos de estudio, organización,
trabajo en grupo e impulso de la
formación e investigación que permitan
al colectivo enfermero alcanzar ese
grado de visibilización social que
merecen por mérito propio y que la
historiasiemprelehanegado.

KEY WORDS: Professional College,
future,
responsibility,
visibility,
opportunity.

ABSTRACT: A competential analysis of
the professional and social work of
Spanish nurses should make us reflect
ontheimportanceofthefunctiontobe
developed by nursing professional
colleges. In addition to covering their
obligatoryadministrativefunctions,they
must develop other types of
competences aimed at achieving the
social recognition that nurses deserve.
Once acquired the full university rights,
the moral obligation and the
professional responsibility of the
members of the governing boards
should be the enhancement of those
mechanismsofstudy,organization,work
in group and impulse of the formation
and investigation that allow the nurse
collective reach that degree of social
visibilitythattheydeservefortheirown
merit and that history has always
denied.
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Lacasualidadyeldestino,hanhechoquehacedosañostuvieraelhonordecerrarel
Congreso de Historia de la Enfermería que se celebró en Santander y que este año, me
hayanpermitidocerrarestecongresodeHistoriadelaEnfermeríaenSalamanca.
Hace dos años veíamos los retos de futuro de la profesión enfermera y este año
reflexionaremossobrelosretosquetenemosloscolegiosprofesionalesparalospróximos
años.
Dealgunamanera,parecerazonablequeambosretosvayandelamano,poresome
van a permitir que en mi conferencia de este año tome como referencia las claves allí
establecidas para valorar cómo desde los colegios profesionales damos respuesta a los
retos de futuro que tiene la profesión y la sociedad, haciendo un análisis transversal de
estos retos a lo largo de la conferencia e intentando recoger lo que a mi forma de
entendereslaprofesiónenfermeray,sobretodo,sufuturo.
Por supuesto que los colegios tenemos las funciones propias reguladas por la
normativalegalenvigor,perotambiénloslíderesdeloscolegiostenemosquetenerclara
la gran responsabilidad que asumimos para con la sociedad y con la profesión, dada
nuestrasituacióncentralqueaúnaatodoslosprofesionales.
Es,comotodossabemos,obligaciónlegalestarcolegiadoparaejercerlaprofesión,y
esta situación nos exige que estemos a la altura en el desarrollo de nuestras funciones,
convirtiéndonos en eje vertebrador de la profesión y asumiendo nuestro cometido con
granresponsabilidad,dadoquedebemosdesernosotroslosencargadosdecohesionar,
consensuarydirigirlospasoshaciadóndetenemosqueseguiravanzando.
Conestaspremisas,voyaintentarplasmarunavisión,misiónyvalores,bajolosque
tenemos que trabajar en la organización colegial desde un punto de vista personal y
trasladandomuchodelalabordesarrolladadesdeelColegiodeEnfermeríadeCantabria.
Llevomuchosañosdentrodelaorganizacióncolegial.Desdeelaño2001,hepasado
por diferentes puestos de responsabilidad, actualmente y desde el año 2011, soy
presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria. Me siento muy orgullosa de poder
representaramiprofesiónenCantabria.Siempreheintentadodefenderconorgulloycon
pasión todo en lo que creo y represento, teniendo claro que el trabajo en equipo, es la
clave para el éxito. Os voy hablar de los retos de futuro para la organización colegial,
desde una visión de responsabilidad por el lugar privilegiado que ocupamos como
representantesdelaprofesión.Sonretosdefuturoquemuchospuedencoincidirconlos
generalesquesemarcandesdeelConsejoGeneral,perootrosmuchosdebenresponder
al ámbito más propio de cada comunidad, más cercano al colegiado y a la situación
particulardelasociedadysanidaddecadaprovincia.
EnlaconferenciadeSantander,establecíacomoretosdefuturoparalaprofesiónlos
siguientesaspectos:
x
x
x
x
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Reencuentrodelaprofesión.
Lahumanizacióncomoesenciadelcuidado.
Desarrollo e implantación de la autonomía profesional dentro de las
institucionessanitarias.
Impulsodelautoempleoenelámbitodenuevascompetencias.
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x

Presenciadeenfermerosenapolíticayenpuestosdealtagestión.

Ya estamos trabajando en todos estos objetivos, con diferentes estrategias, pero
enmarcadas dentro de la estructura y organización del colegio, tal y como desarrollaré
másadelante.
Sinembargo,esfundamentalqueloscolegiosprofesionalesnospongamosalservicio
delaenfermeríadelsigloXXIy,concretamente,delaño2017,yquepocotienequever
con la de 1974 (año de la normativa bajo la que se siguen regulando los colegios
profesionales).
Como instituciones de derecho público tenemos la obligación de ser útiles para la
sociedadyesonosexigepreviamentehacerunejerciciodereflexiónydeconocimientoen
laestrategiadeplanificación,partiendodelaimportanciaclavede:
AͲConocerlarealidadsocial,susnecesidades,fortalezasysusamenazas.
BͲ Adaptarnos y ser flexibles a dichas necesidades, paradar una respuesta y cumplir
nuestramisión.
AͲ Conocer la realidad social, supone interactuar con los colegiados  y con la sociedad
Darles voz, estar abiertos, ser receptivos a sus demandas y útiles a sus necesidades, en
definitiva,construirjuntos.
Tenemos que ser conscientes que partimos de una sociedad que está en crisis de
valores y de identidad. El “yo” y el individualismo está creciendo como valor
predominante.Somoscadavezmáscompetitivosyresultamásdifícilquelaspersonasse
comprometan con proyectos de manera altruista, sólo por convicción. El modelo de
relacionessocialeshacambiadomuchocomoconsecuenciadelasnuevastecnologíasylas
redessociales,loquenoshacemovernosenparadigmasdiferentes.Estoesconsecuencia
de muchas situaciones vividas, la crisis económica, la precariedad laboral, las nuevas
tecnologías,lapérdidadeeducaciónenvalores(respeto,flexibilidad,diálogo,consenso…)
lafaltadeformaciónendinámicasdeintegraciónytrabajoenequipo,etc.
Losenfermerossomostambiénpartedelasociedadyportanto,nosafectanyvivimos
todoestetipodesituacionesque,sinduda,comodecíaantes,sonamenazasparapoder
avanzar, pero el conocerlas y gestionarlas bien nos deben permitir convertirlas en
oportunidades.
BͲAdaptarnossuponeestarsiempreexpectantesyconganasdeavanzarjuntos
Teniendo en cuenta, por un lado los cambios sociales descritos anteriormente y el
rechazoqueengeneralprovocaenlaspersonaslasimposiciones(enestecasoelcarácter
obligatoriodelacolegiación)todoellounidoalaausenciadenecesidaddefidelizaciónen
eldesarrollodelagestióncolegial,hace,comodecía,queenocasionessegenerecierto
rechazoylejaníaporpartedelosverdaderosactivosdelasentidadesquegestionamos:
loscolegiados.Enestesentido,tambiénlasjuntasdegobiernonosempatizamosconlas
situacionesanteriormentedescritasyavecesnosentimoslanecesidaddeavanzarenla
incorporacióndenuevasestrategiasenladirecciónygestióndeloscolegiosprofesionales
deenfermería.
Tenemos que pensar, que si los colegiados no participan o lo hacen poco de la vida
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colegial,esporalgo,yquesihayunasensacióndelejaníaydistanciaconlaorganización
colegial, algún motivo deben tener. Algo que debemos analizar y conocer para poder
cumplirlafunciónymisiónquetenemosdesdenuestraposicióndeprivilegiodesernexo
deunión.
Comobiendescribenlosteóricosdelainteligenciaemocional,laspersonasalfinalnos
movemos por emoción, recordamos por emoción, y vivimos por emoción. La dificultad
radicaenllegaralaspersonasyesoesloquetenemosqueconseguirparapoderalcanzar
nuestrosobjetivos.Llegaralosprofesionalesdeenfermería,paraquevivansuprofesión
con emoción y con pasión. Que sientan orgullo de pertenencia, esa es la clave para
avanzarnodesdelacompetitividadeindividualismo,sinodesdeeltrabajoenequipo,yen
buscadelinterésgeneralporencimadelaindividualidad.
Supone incorporar las claves sobre inteligencia emocional, en la gestión de la
organizacióncolegial,términoacuñadopordospsicólogosdelaUniversidaddeYale(Peter
Salovey y John Mayer) y difundida mundialmente por el psicólogo, filósofo y periodista
DanielGoleman.
ElconceptoempezóadifundirseaprincipiosdelsigloXX,peronofuehasta1995con
laaparicióndeGolemancuandohacobradoimportancia.Elmundoempresarialhasacado
provechodelaprendizajeemocional,elcualsehaconvertidoenunaherramientavaliosa
para comprender la productividad laboral de su personal, los requerimientos para el
liderazgoylaprevencióndedesastrescorporativos.
Así como las empresas deben comenzar a trabajar en una cultura laboral más
tolerante,nosotroscomocorporación,tenemosquesaberincorporarestosconceptosen
nuestragestión.Sehademostradoquesevuelvenempresasmásrentables,enlaquela
genteestámásagustoygenerabeneficiosalostrabajadoresyalapropiaempresa.Ser
líderdeunaorganizaciónrequieretenerdotesdegestiónyformaciónparasudesarrollo.
Las colegios profesionales tenemos que verlos como pequeñas empresas que tienen la
suertedenonecesitarbuscarelbeneficioeconómicoyportantonodebemosplantearnos
sugestiónentérminosderentabilidadeconómica,perositenemoseldeberdeconseguir
que, como estructura, seamos útiles para la sociedad y los colegiados para así poder
alcanzar nuestro fin de regulación de la profesión de una manera participativa y eficaz.
Tenemosqueavanzaryserestructurasmodernasencompetenciasygestión.
Desdemihumildepuntodevista,sinointeriorizamosdesdeloscolegiosprofesionales
el enfoque del “construir juntos”, seguiremos haciendo y programando actividades
formativas,jornadas,cursos,conferencias,luchasocialypolíticaendefensadeintereses
delaprofesión,publicacionesdetrabajos,investigaciones…,enlascualesparticipanuna
minoría y seguiremos perdiendo una oportunidad única de consolidar el avance de la
profesión.Tenemoscomoinstituciónmuchopotencialparaconseguirnuestrosobjetivos,
pero nos falta creérnoslo, abrir nuestra mente y apostar por el trabajo en equipo como
herramienta básica. Si no llegamos a nuestros profesionales, algo no estamos haciendo
bien, hay que revisar nuestra forma de planificar y trabajar, analizar las causas y poner
soluciones para avanzar. Así podremos mejorar nuestros resultados y ser más eficaces.
Tenemosquecrearunión.
Por ejemplo, ¿por qué seguimos con la prescripción enfermera sin resolver?, ¿qué
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piensan realmente los enfermeros de este tema?, ¿lo hemos discutido?, ¿lo hemos
interiorizado?,¿selohemostrasladadoclaramentealasociedad,anuestrospacientes,a
nuestros compañeros, a los políticos?. Porque parece que lo hemos convertido en una
luchadepoder,envezdeenunaevoluciónnaturaldeunaprofesiónqueavanzayestá
desarrollandoesteespacioyprestandounamejoraenlaatenciónalapoblación.Tengola
sensacióndequecuandolasdemandassurgendesdeloslíderes,olvidándosedelasbases
quesonlaverdaderaesencia,lascosasnofuncionanbien.Casisonimposiciones.
Elprocesocreodebedeseralainversa,desdelasbases,desdelascreencias,desdela
unión, desde la emoción, que es la que nos mueve al cambio. Esta reflexión me parece
clave,queseapreviaantesdeestablecerunosretosaconseguir,unosobjetivosalograry
quelotenganclarolosequiposdirectivos,medaigualqueseandeunaempresaprivada,
de un hospital, de un partido político o de una junta de gobierno  de un colegio
profesional.
Si trabajamos con personas, para personas, tenemos que saber gestionar nuestras
intervencionespartiendosiempredeltrabajoenequipoydelamotivacióncomoesencia
paraconseguireseavance.Partiendodeestareflexión,miplanteamientocomoretosdel
trabajo de futuro en los colegios son las siguientes: (dejando por supuesto aparte las
funcionesquelegalmenteseestablezcanencadamomentoparalaorganizacióncolegial)
1Ͳ
2Ͳ
3Ͳ
4Ͳ
5Ͳ
6Ͳ

Participaciónactivadeloscolegiadosenlarealidaddelcolegioydelaprofesión.
Generarservicioscolegialesenbasealademandayalasnecesidades.
Visibilizaciónsocialypresenciadelaprofesiónenfermera.
Participación activa en el impulso de las actividades autónomas enfermeras, en
participacióncomunitariaypromocióndelasalud.
Cohesionar todos los ámbitos de desarrollo de la profesión, asistencial, docente,
gestoreinvestigador.
Resolver conflictos de competencias, mediante el desarrollo de un comité de
competenciaseintrusismo,queayudeacentrarmuchasdelasfunciones,dentro
del nuevo marco competencial enfermero establecido dentro del plan formativo
de grado y que está generando,  lógicamente, situaciones diarias de conflicto
dentro del día a día asistencial por falta de reflexión y conocimiento de los
profesionales, de los equipos y de los propios gestores a la hora de tomar
decisiones y establecer protocolos del nuevo rol de los enfermeros dentro del
sistemasanitario.

1. Participaciónactivadeloscolegiadosenlarealidaddelcolegioydesuprofesión
Es importante que los enfermeros sientan el colegio como suyo. Como decía
anteriormente somos una estructura impuesta por ley y eso, sin duda, es una dificultad
por todo lo que de rechazo genera las cosas impuestas y que tenemos que superar con
otrasopciones,sabiendorentabilizarlasoportunidadesqueasuvezgenerancohesión.Es
necesario crear espacios de desarrollo de trabajo en equipos que den respuesta a las
necesidadesqueloscolegiadosestablezcanyquepermitansuimplicaciónyparticipación.

Hayqueempezarporlossectoresconmásmotivaciónyaprovecharlasinquietudesya
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existentes para luego ir generando nuevos espacios, en base a las necesidades y a los
objetivos establecidos desde las juntas de gobierno. Una dificultad que tenemos como
profesión emergente, y que nos hace más complicada nuestra tarea es la falta de
sociedades científicas, su poco recorrido, el numero limitado de participantes, falta de
gruposdeinterés,deimpacto,forosdediscusión,departicipaciónmultidisciplinares.Esa
debedeserunatareafundamentaldeloscolegiosprofesionales:conseguirlamovilización
específica de cada sector enfermero, generando grupo de cohesión, uniendo aquellos
profesionalesquetienenuninteréscomún,quecompartenunasmismasinquietudesque
genereemoción,uniónymotivación.Lafuerzadelgrupo,delquemesientomiembro.
ActualmentedesdeelColegiodeCantabria,tenemosdiferentesgruposdetrabajoque
despuésdeunanálisisdesituaciónyunavezidentificadassusnecesidadesylasdemandas
delosenfermeroshemosidodesarrollandocomounprocesofacilitadorqueasuvezes
cambiante y requiere de revisiones constantes. Son grupos por tanto no impuestos por
estructura, sino que surgen por necesidad, siendo  seguro algunos comunes a toda la
organización,perootrasespecificasencadacolegioprovincial.
Ͳ Grupo / Comisión para el desarrollo e implantación de las especialidades de
enfermeríaenCantabria.Integradoporenfermerosdetodaslasespecialidadesycuya
misiónesreunirseconpolíticos,gestores,sindicatos,direccionesdelanecesidadde
avanzareneldesarrollodelasespecialidades.
ͲComisióndeEnfermeríaIntegrativa,cuyoobjetivoesavanzarenlaincorporaciónde
lasterapiasnaturalesdentrodelaatencióndeenfermería,paraconseguirunamejor
ymáscompletaatencióndelaspersonas.
Ͳ Comisión para el fomento de un cuidado sin sujeciones “La sujeción no es un
cuidado”. Cuyo objetivo es la formación de los enfermeros en conseguir cuidar sin
necesidaddeusodelasujeciónenningúncasoodurantelosmenosymenortiempo
posible. Además, este grupo tiene como fin social conseguir la retirada de las
sujecionesenloscentrosdeatenciónaladependenciadeCantabria.
Ͳ Comisiones y grupos de trabajo, de todas las especialidades en las que no existe
sociedad científica en Cantabria. Actualmente, está el grupo de salud mental y
geriatría.
Ͳ Desarrollo e impulso de la Investigación, a través de desarrollo de proyectos
multicéntricosdeinvestigaciónenelquelospropioscolegiadosparticipandemanera
voluntaria. Actualmente, están trabajando en el desarrollo de un plan de
envejecimiento activo como necesidad para un envejecimiento poblacional
sostenible.
Ͳ Grupo de Cooperación Internacional. Estamos trabajando actualmente en un
proyectoenHaití.Llevamoscasidosañosenelterrenoenelqueparticipanmásde20
enfermeras, a través de la ONG “Ayitimoun Yo” en un trabajo de Educación para la
salud en un orfanato, en AnseͲàͲPitre, en Haití, su comunidad y en los campos de
refugiadosmáscercanos.
Ͳ Comisión para el desarrollo de políticas de empleabilidad, desarrollo de campo
autónomo de la profesión como nuevos nichos de mercado laboral para los
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enfermeros.
ͲDesarrolloypotenciacióndelasAsociacionesysociedadescientíficas,favoreciendo
sudesarrollo,colaborandoconasistenciatécnica,logísticayeconómica.
Es importante que cada demanda, cada queja o sugerencia se convierta en una
oportunidadparaavanzar,yesoesloquenosvapermitirteneruntejidoenreddentro
delcolegio.
2. Generarservicioscolegialesenbasealademandaynuevasnecesidades
Aveceslasactividadesyfuncioneslasmantenemosporrutina,porseguirunainercia,
pormiedoalcambio,pormiedoalfracasoypormedioalrechazo.
Queremos que el colegio sea más activo, más vivo y para eso es necesario que los
colegiados sientan que la institución responde a sus necesidades, a sus demandas y
expectativas. Nuestra diversidad dentro del colectivo que aúna a todas las edades y
sectores de la profesión hace que las necesidades sean también muy diferentes  y eso
requieredeunaplanificacióndetallada,yminuciosa.
Tenemos tanto que preguntar, lo que se necesita, como observar lo que hace falta,
siempreparadarrespuesta,paraconseguirnuestrafinalidadcolegial,esanoladebemos
deperdernuncadevistaparaevitardesvíosenlasfuncionescolegiales.
Hayasesoríasquesonbásicasytroncalescomolasjurídicasofiscales,perootrasque
debenresponderanecesidadesemergentes.
Asesoríalaboral,decomunicación,investigación,informática,quepermitandotaralos
enfermerosdeherramientasbásicasparapoderavanzarensudesarrolloprofesional.
3. Visibilizaciónsocialypresenciadelaprofesiónenfermera
Es una necesidad dentro de la profesión conseguir más presencia social, pero esto
requiere un análisis detallado previo para conocer las razones por las cuales estamos, a
pesar de ser una profesión muy valorada por la sociedad, según el último  Barómetro
Sanitario (un documento oficial publicado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de
InvestigacionesSociológicas,cuyaelaboraciónsellevóacabomediantelarealizaciónde
un total de 7.800 entrevistas a ciudadanos, en su edición de 2016, revela que la
enfermeríaesdenuevolaprofesiónmejorvaloradadentrodelaespecialidadsanitariaal
alcanzar una calificación de 7,48 sobre 10), seguimos sin tener la suficiente presencia,
reconocimiento y participación social como referentes en salud de las diferentes
situaciones vividas en España, con las consecuentes dificultades que esto genera para
podersituarnosyavanzaratodoslosnivelesdedesarrolloprofesional.
Muchosautorestantonacionalescomointernacionalesyahanestudiadoyanalizado
lascausas,deestainvisibilidadconlasquesindudacoincidoenque,comonosdescribe
Sioban Nelson, rectora y profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
TorontoͲCanada en su artículo “LA IMAGEN DE LA ENFERMERA Ͳ LOS ORÍGENES DE
INVISIBILIDADHISTÓRICAENENFERMERÍA”,explicadeunamaneragráfica,losprincipios
delaenfermeríacomoprofesión,quemuchotuvoqueverconvalorescomolacaridad,
vocación, abnegación y devoción relacionado siempre al sexo femenino, históricamente
sometidoaldelhombreyademás,duranteunaetapamuyimportante,tambiénsometido
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alaiglesia.Estohahechoquelaenfermeríahayasidoconsistentementeenmarcadacomo
unaprofesión“virtuosa”.
SuzanneGordonjuntoconSiobanNelsonagrupanunaseriedeensayosqueanalizan
los retos de la enfermería y el problema que creamos para nuestra profesión, cuando
hablamosdetrabajo,deatención,deemociónyderelaciones,sinnuncaexaminarlabase
técnicaycientíficadelascompetenciasdelaenfermería.Aquítenemosunadelasrazones
denuestrainvisibilidadyeslanecesidaddecambiarlaimagenqueseguimosproyectando
a la sociedad: las enfermeras somos buenas, cariñosas y comprensivas, porque somos
buenaspersonasquevenimosaayudar.EstoesloqueSiobanNelson,llamacomola“Ruta
delaVirtud”,enlacualnossentimoscómodassocialmente,siendonosotrasmismaslas
quetenemosquemovernosdeesterolsocialycambiarlavirtuosidadporconocimiento.
“Unadelasrazonesporlascualeslasenfermerasdependentantodela“Rutadelavirtud”
es que muchas creen que esta es la única fuente de estatus, de respeto y
autoestima.”(SiobanNelson)
Estemensaje,yatrasnochado,eselquealmenoslosmediosdecomunicaciónsiguen
proyectando de la enfermería y como dice la autora muchos profesionales seguimos
defendiendo por comodidad  lo que nos está impidiendo avanzar como disciplina
profesionalconcuerpopropiodeconocimiento,enelquetenemosquehablardevalores
científicamente reconocidos como la escucha activa, el apoyo emocional y la atención
individualizada que genera la respuesta humana ante la enfermedad como verdaderas
basesdelaprofesiónyhumanizacióndeloscuidados.
Sioban concluye: “Le recomiendo a todas las enfermeras que busquen la Ruta de la
virtud en sus organizaciones, sus escuelas de enfermería o en su lugar de trabajo, en la
salud y enfermería. Todos tenemos que estar atentos a la imagen de la enfermería que
retratamos en nuestra vida profesional y aceptar la responsabilidad de comunicar un
modeloprofesionalyconexperiencia.Sóloasíseremoscapacesdeevolucionarmásallá
delhablepoco,hagamuchoyhacernosvisiblesenelsistemadeSalud.”
Sin duda, el colegio como organización tiene muchas capacidades para poder
comunicar un modelo profesional, actualizado y diferente, que nos permita salir del
terrenodelainvisibilidadenelquenoshemosmovidomuchosaños.
Partiendodeestareflexiónesprioritariodesarrollarunplandecomunicacióndirigido
porunladoalasociedadyporotroladoalosprofesionalesparaayudarnosasalirdela
“RutadelaVirtud”.
Cadacolegiotendráquedesarrollarelsuyopropioenbasealascaracterísticassociales
y culturales de cada comunidad pero en líneas generales basándose en la presencia, la
opinión profesional en las diferentes cuestiones sanitarias que se planteen, la
participaciónactivacomoresponsablesdeloscuidadosysaluddelaspersonas,entodosy
encadadeloseventosysituacionesquenoslopermitan.Endefinitivaelexponernosmás
alládelámbitosanitarioysiemprequehayapersonasquehablendesaludoenfermedad,
losenfermerostenemosalgoquedeciryqueopinar.
El salir de la “Ruta de la Virtud”, tiene mucho que ver con el desarrollo de la
autonomía, la responsabilidad, los conocimientos científicos y la autoestima profesional
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quetendremosquetrabajartambiéndesdeloscolegios,siqueremosrealmenteavanzar
enlaimagendeproyecciónsocial.Laconcienciacióndelaimportanciaquetenemoscada
unodenosotroseneldesarrollodenuestrotrabajo.
4. Participación activa en el impulso de las actividades autónomas enfermeras,
participacióncomunitariaypromocióndelasalud
Comocomplementoalpuntoanterior,quieroresaltarlaimportantetareadetrabajar
dentrodelaproyecciónsocialaspectosfundamentalesdelaprofesiónquenosayudena
avanzarenaspectoscomolaeducaciónypromocióndelasalud,nosóloporlanecesidad
queexisteenlapoblaciónyenlasociedaddeaumentarelconocimientodeautocuidados
como valor de calidad de vida y de futuro, sino como de imagen emergente de la
enfermeracomoreferentecuidadorenlapromocióndehábitosdevidasaludable.
Esto además genera un nuevo campo de desarrollo laboral, favoreciendo el
emprendimientoylaspolíticasdeautoempleocomoobjetivotambiénaimpulsardentro
deloscolegiosprofesionales.
Sinduda,estaimportantefunciónhayqueenmarcarladentrodelacoberturalegalque
los colegios tenemos legislativamente y las responsabilidades otorgadas, y por eso
tenemosquerecurrirapotenciarorganizacionesparalelasjurídicamenteindependientes
delaorganizacióncolegial,comopuedenserlasFundaciones.
El desarrollo de una fundación, ligada al colegio profesional en su estructura y
patronato, para garantizar la total trasparencia de la misma, es un modelo adecuado y
facilitador para el desarrollo de esta tarea, y que revierte en un gran beneficio para la
profesiónylasociedad,respectivamente.
Estaeslaopciónadoptadapormuchoscolegios,parapoderpotenciarestasfunciones
y así también apostamos en el colegio de Cantabria, por la creación de la Fundación de
Enfermería de Cantabria en el año 2009 promovida por elColegio de Enfermería de
Cantabria,comoentidadsinánimodelucro,relacionadaconelmundodelaenfermería,
delasanidadydelasociedaddenuestraComunidadAutónoma.
Surge del compromiso permanente con suresponsabilidad profesional, sanitaria y
social. La necesidad de promover y fomentar la actuación, la continua superacióny los
principiosdelaprofesión,asícomodefenderlosinteresesinherentesalamisma,hacen
que nuestros fines sean la promoción de la investigación, la formación, el empleo y la
intercomunicación.
Elespíritu de cooperación,capacidad de mejorayvisión de futuronos lleva al
objetivodecolaborarconlasorganizacionessanitariasysocialesenarasdeconseguirla
máximacalidadasistencial.
El respeto y protección al individuo y a la comunidad hacen que nuestros fines
seanpromoverlasaludyprevenirlaenfermedad,fomentarlaautonomía,concienciarde
la responsabilidad y aceptarla plenamente y la participación activa del ciudadano en la
proyecciónydefensadesusalud.
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MISIÓN:
LamisióndelaFundaciónesladesatisfacerlasnecesidadesymejorarlascondiciones
delaprofesiónenfermera,ladecontribuiramejorarlacalidadasistencialyorganizativa
de la sanidad y la de mejorar la salud, la calidad de vida y fomentar la participación de
nuestrasociedad.
VISIÓN:
Ser un referente relevante de organización sanitaria involucrada e implicada en el
desarrolloydefensadeparalaprofesióndeenfermería,elsistemasanitarioylasociedad
enCantabria.
VALORES:
x
x
x
x
x
x
x

Profesionalidad.
Compromiso.
EsfuerzoyConstancia.
ColaboraciónyCooperación.
IgualdadyEquidad.
TransparenciayLegalidad.
AcuerdoyConsenso

OBJETIVOS:
ͲPromocióndelainvestigación.
- Promocióndelconocimiento.
ͲPromocióndeempleo.
ͲPromocionar la intercomunicación de los profesionales entre sí y de éstos con la
sociedadcántabra.
ͲPromocionarlacolaboraciónycooperaciónconlasinstituciones.
-Promoción de la salud y prevención de la enfermedad y promoción de la
responsabilidaddelindividuoylacomunidadantelasaludylasanidadenlasociedad
cántabra.
ACTIVIDADES:
ͲConveniosconmúltiplesayuntamientos,asociacioneseinstitucionesprivadaspara
el desarrollo de diferentes proyectos de educación para la salud, previamente
desarrolladosdesdelaFecanytambiéndiseñandoproyectosalacarta.
Ͳ Desarrollo e implantación del proyecto piloto de enfermería escolar en Cantabria,
conlacontratacióndetresenfermerosescolaresparasudesarrolloyconelobjetivo
detenerresultadosyunproyectovalidadoparaquedesdelaConsejeríadeEducación
deCantabriaapostaseporsuimplantaciónentodalacomunidadescolar.Estamosen
fasededesarrolloyactualmenteessindudaelproyectomásimportantequedesdela
Fecanseestárealizando.
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ConlaFECAMestamosdesarrollandounaactividaddevisibilizacióndelaprofesión,un
servicio social. Estamos dando empleo a enfermeros para el desarrollo de todas las
actividades de EpS, que desde el colegio no se podría desarrollar por no ser finalidad
propiadelaentidadcolegial.
Sólo durante el año 2016 la Fecan ha desarrollado más de 100 actividades de
educaciónparalasaludconunalcancedemásde8000personas,incluyendoalosniñosy
familias de los colegios donde ya están los enfermeros escolares. Con más de 30
enfermerostrabajandoycolaborandoparalaFECANeneldesarrollodeestasfunciones.
5. Cohesionar todos los ámbitos de desarrollo de la profesión, asistencial, docente,
gestoreinvestigador
Es necesario que exista un “reencuentro” de la profesión. La velocidad de vértigo
llevadaporlaenfermeríadesdequeenelaño1977nosincorporamosenlauniversidad,
hasta la actualidad que estamos en el desarrollo académico máximo, ha generado una
divisióndemasiadograndeentrelaasistenciayelrestodefuncionesbásicasenfermeras.
Existencomodiferentesvelocidadesyconceptualizacionesporpartedelosprofesionales,
queprovocaqueelcambionormativonoseestétraduciendoeneldíaadíadelapráctica
clínica y que las funciones autónomas enfermeras sigan estando por detrás de las
colaborativas.
Paraseguiravanzandojuntos,comoúnicadisciplina,necesitamos“reencontrarnos”,y
esaquídondeelcolegiotienelaresponsabilidaddecrearespaciosdedebate,dereflexión,
comoestructuraúnicaqueuneatodoslosámbitosytieneesacapacidad.
Tiene que producirse un proceso de interiorización del cambio de la profesión
enfermera. Proceso que tenemos que consolidar juntos, docentes, investigadores,
gestores y asistenciales, para conseguir que toda la potencialidad de la profesión
enfermeraseaunarealidadenlaatenciónsanitariaalaspersonas.
6.Desarrollodelcomitédecompetenciasprofesionaleseintrusismo
ElprocesoformativodelosenfermerosenEspaña,hacambiadomuchoenmuypocos
años. Del año 1953 hasta 1977, con la unificación de los planes de estudios de
practicantes,matronasyenfermeras,nacelacategoríadeATS.Despuésdel77conelpaso
a la universidad, se reconvierte a la titulación de DUE (Diplomado Universitario en
Enfermería) y por último el Real Decreto 1393/2007, modificado posteriormente por el
RD96/2014, de 14 de febrero, regula la enseñanza universitaria en España, de grado,
máster y doctorado, dando por fin acceso de pleno de derecho a los enfermeros a la
universidadsinningúntechoacadémico.
Sin duda este proceso ha sido muy importante para la profesión y hemos visto
consolidar nuestras aspiraciones y demandas durante años, pero también es necesario
hacer un análisis tranquilo y consensuado de lo que para una profesión supone este
desarrollo tan importante, en el que conviven profesionales de todos los niveles
formativosyenelquenosésitodostenemosclaroloquesupone.
Somosprofesionalesmásformadosyportantotenemosquetenermáscompetencias,
másautonomíaytambién,porsupuesto,másresponsabilidades.
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Desde el punto de vista político y económico, como así expresaba en su momento
MarinaGeli,cuandoeraConselleradeSanitatdelaGeneralitatdeCatalunyaydecíaque:
“Hemos tomado la decisión de dar el grado y las Especialidades a las enfermeras, pero
¿para qué?, ¿para qué sigan haciendo lo mismo o para que adquieran nuevas
competencias?.Esovalemuchodinero(Geli,enarroyo,2009.276)
Lomismoocurredesdeelpuntodevistadelagestión,desdeelqueparecerazonable
redefinir para ampliar los campos de actuación de enfermería, con nuevas y más
competenciasyresponsabilidades.
Sinembargo,elposoquedejaladivisiónentrelasactividadesdelegadas,lasfunciones
más técnicas y las autónomas propias de la profesión no están todavía en equilibrio ni
asumidasplenamenteporpartenidelosenfermeros,nidelequipomultidisciplinar,nide
lospropiosgestores,ymuchomenosdelospolíticos.
Eso lo vemos porque en el día a día, surgen cantidad de situaciones dentro de los
procesos de atención en las cuales siempre hay duda sobre nuestra función, es nuestra
competencia, responsabilidad, delegación y nos cuesta mucho situarnos a los
profesionales. En este sentido, ocurren situaciones que además de generar conflicto
dentro del ámbito laboral, sino somos determinados y valientes en avanzar en base a
nuestraformaciónyconocimientos,estamosgenerandofugadecompetenciasquevemos
comootrasprofesionesemergentesnotienenproblemaenasumir.
ComodicePabloMeseguer,“ladelimitacióndeláreacompetencialdelaenfermeríaha
estadoplagadadeconfrontacionesconotrasprofesiones”,lamayorpartehasidoconlos
técnicosyconlosmédicos.Conlostécnicosporquesuincorporacióndentrodelasanidad
cubrían funciones técnicas que estábamos haciendo los enfermeros, y con los médicos
porque por inercia de años de sistemáticas de trabajo sólo tienen reconocidas nuestras
funcionestécnicas,desconociendoyaveces,noaceptandonuestronuevoroldentrodela
sanidad, y de ahí, los problemas, por ejemplo surgidos, con respecto a la prescripción
enfermera.
Estehecho,juntoconnuestrafaltadesituacióneneldíaadíadenuestroRol,nosha
hecho perder situación y nos puede llevar a perder liderazgo dentro del campo de la
gestión de los cuidados. Porque un porcentaje muy amplio de la profesión no hemos
interiorizado, porque no lo hemos reflexionado desde las bases lo que supone ser una
titulacióndegradoycómotenemosquesituarnosdentrodelasanidadydelaatención
sociosanitariaydelasociedadengeneral.Poresoestedesconciertotanpeligroso,unido
alafaltadeinterés,valentíaycapacidaddelosgestores,quenossiguenmanteniendo,al
menosenalgunosámbitoscomoenloshospitales,dentrodenuestroparadigmaATS.
Como ven, dentro de este análisis, rápido de la situación, vemos que hay varios
problemas,condiferentesorígenesyquesindudaesvitalsuabordajeenconjuntopara
conseguir seguir avanzando como profesión a nivel de autonomía y liderazgo en los
cuidados.
Loscolegiosprofesionalestenemosquetrabajarparaconseguirestedesarrollopleno
deautonomíaycompetencias,tenemosqueregularlaprofesióncomomáximocometido
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denuestrotrabajo.
Nopodemospermitirqueseanlosjuecesotribunaleslosquenospermitanavanzaro
retroceder en nuestro campo competencial, sino nuestro cuerpo de conocimientos,
nuestraformaciónynuestroroldentrodelasanidad.

Esfundamentalportantolafuncióndelcomitédecompetenciasdentrodeloscolegios
profesionales. Que trabajen como órganos independientes a las juntas de gobierno en
calidadde asesores y establezcanen base a estos objetivos una actividadprogramada y
dirigida:
ͲAgenerardentrodelaprofesióndebateyreflexiónsobrecómoavanzardentrode
nuestrasfunciones.
Ͳ A tener una participación activa dentro de la política y de los gestores sanitarios,
alertando a las juntas de gobierno de las decisiones que se toman y que puedan
generarunproblemacompetencial.
ͲÓrganoconsultivoparalosprofesionalesdeenfermería,dictaminandoinformesque
tienenvalidezypesoregulador.
ͲDetectaryemitirinformesantelassituacionesdeintrusismoquesirvandesoportea
lasjuntasdegobiernoparalatomadedecisiones.
Esta función genérica dentro de los colegios, estaba clara pero tenemos que hacer
comitésfuertesquetrabajenconrigorporquehaymuchoenjuego.
Tienen que ser abiertos, cercanos, participativos, generar espacios de debate, y
referente de consulta para enfermeros, gestores y ciudadanos, haciendo públicos sus
informes y deliberaciones, que son vinculantes y legalmente reconocidos dado nuestra
funcióndeserelórganoreguladordelaprofesión.
CONCLUSIONES
Loscolegiosprofesionalestenemosquemiraralfuturoconresponsabilidadyservicio.
Estamos en un momento importante para conseguir consolidar todos los avances
enfermeros logrados estos últimos años y tenemos a nuestro alcance todos los medios
necesariosparapoderconseguirlo.
Hayquepartirdeunanecesidaddecambioymodernizaciónenlagestiónydirección
de los colegios, incorporando conceptos nuevos ya utilizados en la gestión empresarial,
siendolainteligenciaemocionalunaherramientaútilparaestefin.
Es necesario que partamos de las necesidades sentidas de los colegiados y que
hagamos una análisis individualizado por provincias y comunidades de cuáles son estas
necesidades,quenospermitanrealizarunaplanificaciónestratégicaadaptadaaconseguir
nuestrosfines.Conseguirquelosenfermerosseidentifiquenconsucolegioprofesional,es
nuestro principal reto. Una vez se consiga seremos muy fuertes para dar los pasos
necesariosyconseguirlosobjetivosquenospropongamos.
Los enfermeros nos enfrentamos a una realidad social muy cambiante, con nuevas
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necesidades a las que tenemos que ser capaces de dar respuesta de manera rápida y
eficazyloscolegiosprofesionalestenemosquesercapacesdesumarparaaportarnuestro
granitodearenaenconseguirseguirsiendoútilesalasociedadyalaprofesión.
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PALABRAS CLAVE: Colegio Profesional,
Practicantes,Enfermeras,Matronas.

RESUMEN:Hablardebarberosdepueblo,
de sangradores, ministrantes o de
petriquillosnosllevaaotrostiemposdela
profesiónsanitariadelaEnfermería.
YaquelasprimerascitassobreelColegio
de Practicantes de Gipuzkoa datan del
siglo XIX, según revistas y documentos
que obran en nuestro poder; crisis y
momentos de auge se han sucedido, así
comofrecuentescambiosdesituación.
A continuación, cuando surgieron el
Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos
Sanitarios y el Colegio de Enfermeras,
aparecieron dificultades y cambios de
ubicación y, de alguna manera, esta
asociaciónguipuzcoanaseunióaotrasdel
estadoconideadedefendersusderechos
profesionales.




KEY WORDS: Professional College,
Practitioners,Nurses,Midwife.

ABSTRACT: Talking about village
barbers,bleeders,ministersandhealers
take us to ancient time of the nurse
profession.
According to data available, the first
references of the Official College of
Nursesarisefronthe19thcentury;There
has been a succession of crisis and
prosperity as well as situation changes
sincethen.
With the foundation of the Official
College of Nurse Practitioners and
Registered Nurses, many changes took
place and difficulties encountered. This
organization,joinedothersfromtherest
of the country, in order to stand up for
theirprofessionalrights.







245

ManuelSolórzanoSánchez

La larga historia transcurrida desde la aparición de los primeros profesionales de la
EnfermeríaalláporlaEdadMedia,porllamarlesdealgunamanera,haidocreandopasoa
paso, con leyes, decretos o, simplemente a través de sus actividades un colectivo
altamenteprofesionalquehoyintegraelactualColegiodeEnfermeríadeGipuzkoa.
Está escrito que en el siglo XIV se fundan las primeras Cofradías de Barberos y
Cirujanos bajo la advocación de los Santos Patronos San Cosme y San Damián. Estas
cofradías eran instituciones de carácter religioso Ͳ benéfico aunque en sus estatutos se
dictaron normas sobre el ejercicio profesional, ya que para poder ejercer de cirujanosͲ
barberosdebíandeserexaminadospordoscirujanosdelacofradía.
Ya vemos que cada Grupo, Gremio, Asociación, etc. se van dando cuenta que no
solamentees“cuidar”,sinoqueempiezanamirarquehayquesabercuidar,yporesose
organizan en grupos y como decíamos antes para pertenecer a una cofradía tenía que
pasarunexamenyserexaminados.Sedancuentaquehayqueestudiaryquenosólovale
saber.
LacapacidadparaejercerlaprofesiónquedabarecogidaporlosreyesD.Fernandoy
DoñaIsabel,el9deAbrilde1500,enunaRealPragmáticadictadaenSegoviadondese
decíaque:
“Mandamos,quelosBarberosyExaminadoresmayores,deaquíadelante,
no consientan ni den lugar que ningún barbero, ni otra persona alguna,
puedaponertiendaparasajarnisangrar,niecharsanguijuelas,niventosas,
ni sacar dientes ni muelas, sin ser examinado primeramente por los dichos
maestrosBarberosmayorespersonalmente,sopenaquecualquieraqueusase
de las cosas susodichas o de cualquiera de ellas sin ser examinado, como
dichoes,seainhábilperpetuamenteparausardichooficio,ymáspaguedos
milmaravedísdepenaparalanuestraCámara,etc…”
PorRealCéduladeFelipeV,el29deenerode1711,secreólaClasedeSangradores
que supuso un primer paso para la coordinación de los distintos oficios y profesionales
que formaban un todo en las distintas ramas de la ciencia dedicadas a la curación de
enfermos.
En1843fueronaprobadoslos“auxiliaresdemedicinaycirugíaprácticosenelartede
curar”yen1846lofueronlos“ministrantes”.
Gipuzkoanofueajenaacuantoocurríaenotroslugaresmásomenoscercanos,siendo
la historia de los cuidados similar a la del mundo al que pertenecía. De la enfermería
intuitiva se pasó a la recibida oralmente por los mayores de cada familia o comunidad,
siendo entre los siglos X y XV cuando comienzan a identificarse a las personas que,
primeropornobleza,caridadycariñoy,mástarde,porunsalario,sededicaránaatender
lasnecesidadesbásicasdelosafectadosporlaenfermedad.
EnGipuzkoa,desde1485hasta1900,elnúmerodecentroshospitalariosodesocorro
eramuyescaso,tansóloochocentros.Haydatosde1485delHospitaldeSanLázaroenel
barrio de San Martín extramuros en San Sebastián. De 1535 hasta 1719 se conoce la
existencia del Hospital de San Antonio Abad en el arrabal de Santa Catalina.
Posteriormente,en1787,dichohospitalpasóalacalle31deAgostoyen1888setraslada
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alaavenidadeNavarraenManteo.ElHospitaldeTolosaseinauguraen1860.
Como consecuencia de las ya citadas leyes de los años 1855 y 1857, comenzaron a
crearselasprimerasasociacionesprofesionalesdelahistoriadelaenfermeríaenelPaís
Vasco y cuando los practicantes salieron a la luz se integraron en los Colegios de
Sangradores, diferenciándose de ellos tan solo en la titulación, hasta que en 1867 se
prohibióejercerlaactividadsinosedisponíadelvistobuenootorgadoporlasfacultades
demedicinatrasdosañosdeestudiosyprácticashospitalarias.
Durantelasegundaguerracarlistaentodoslosbatalloneshabíauncirujanosangrador
que, normalmente, era el practicante que en cada pueblo estaba contratado por el
Ayuntamiento. El largo periodo de las distintas guerras carlistas hace que sea en el
MinisteriodelaGuerradondemásdocumentaciónexistasobreelparticular,dadoquese
encargabadenombraraloscirujanossangradoresdecadabatallón.
El 20 de diciembre de 1870 se crea en el municipio de San Sebastián el servicio
sanitario del Batallón de voluntarios de La Libertad, un servicio integrado por tres
practicantes, Julián Ezama, José Machicote y Manuel Iturriaga. Son ellos, junto con el
practicante cirujano del Tercer Batallón Pascual Múgica, los primeros sanitarios que se
conocenenlaprovinciadeGipuzkoa.
Si acudimos a las fuentes escritas de la época, los datos más antiguos sobre
practicantes asociados y en defensa de sus intereses profesionales nos llegan de 1881,
cuandoelentoncesCuartodeSocorroreuníadeformaperiódicaaungrupodesanitarios
presididos por Blas Benegas. En esa misma época, en 1883, las referencias de un
sacerdoteguipuzcoano,elpadreOraian,almundodelasprácticassanitariasnoshablan
de la primera partera de San Sebastián, Juana Mª Martínez. En esta misma época se
suscribieronlosprimerosEstatutosycolegiaciónobligatoria,recogidosenelRealDecreto
de12deabrilde1898.
En 1904 se reguló las carreras de practicantes y enfermeras y, dos años después, la
venidaaEspañadelareinaVictoriaEugeniafuedegranimportanciapuestoquetrajocon
ella la filosofía de Nightingale y pronto la Sección de Hombres de la Cruz Roja se
complementóconlaSeccióndeSeñoras,fundadaporlareina.
ConstitucióndelColegiodePracticantesdeGuipúzcoa.
Con estas primeras referencias históricas, logradas tras una ardua tarea de
investigación en archivos, bibliotecas y hemerotecas provinciales y nacionales, ya hay
quien piensa en la posibilidad de escribir la historia del Colegio guipuzcoano. Hasta el
momento,sóloSevillaharecopiladoypublicadolosdatosydocumentaciónexistenteen
supodersobrelaevolucióndeestoscolectivosprofesionales.
Manuel Solórzano, enfermero donostiarray gran aficionado a lahistoria, ha seguido
lospasosdeLuisMªAguirreoleayhacontinuadosulaborrecopilatoria.Sonnumerosos
losdatosconlosquecuenta.Esosí,selamentaantelaescasezdefuentesylapérdidade
numerosadocumentaciónenelperíododelaGuerraCivil.Sugranilusiónes,sinembargo,
poderpublicaralgúndíalahistoriadelColegio,enlaqueincluirátodaunaseriededatosy
anécdotas,algunasdelascualescomparteaquíconsuscompañerosdeprofesión.
LahistoriadelColegioguipuzcoanoenlasdiferentesramasdelas“cienciasdelcurar”,
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y desde la aparición en1855 de la Ley General de Sanidad,por la que se establecen las
basesparalacreacióndeestasinstitucionesprofesionales,atraviesadosetapasdecrisis
fundamentales: el primero desde 1915 a 1920 y el segundo durante el período de la
GuerraCivilEspañola.
Entrelosaños1915y1920ysegúndocumentospertenecientesalColegioProfesional
de Practicantes de Sevilla, en SanSebastián los problemas económicos hacen peligrar la
permanenciadelcolectivoque,segúnparece,desapareceduranteunosaños.
En 1915 se publica el “Boletín de Practicantes” y reconocimiento legal de las
enfermerasreligiosasdelDr.Rubio.
En 1917 nace la Federación de Colegios de Practicantes VascoͲNavarra. Celebrada la
reunión el 24 de septiembre de 1918, bajo la presidencia del señor Iglesias, y con el
presidente del Colegio anfitrión, señor Martínez de Pinillos, como Vicepresidente, a ella
acudieron representantes de los seis colegios norteños (Álava, Gipuzkoa, Logroño,
Navarra, Santander y Vizcaya) además del Sr. Monfledo, Inspector Provincial de Sanidad
deLogroño,acordandoporaclamaciónlossiguientesacuerdos:
-

Laborarporladignificacióndelaprofesión
Crear“LaUnióndePracticantesdelNortedeEspaña”
Exigirlacolegiaciónobligatoria
ExigirqueseocupentodoslospuestosdetrabajoqueordenabalaLey
Perseguirelintrusismo
Pedirquesesuprimieranlasrestriccionessobreasistenciasapartos
Proponer a todos los Colegios de España la creación de “El Cuerpo de
PracticantesEspañoles”.


En1918nacelaUnióndePracticantesdelNortedeEspaña(Álava,Gipuzkoa,Logroño,
Navarra,SantanderyVizcaya).Yen1921secrealaFederaciónNacionaldePracticantes.
Ensunuevaandaduraapartirde1919,ygraciasalColegiodeMédicosqueprestósulocal
ysurevista,elColegiodePracticantesvuelveafuncionarconfuerza,hastalallegadadesu
segundaépocadeprofundacrisis,enelperíododelaGuerraCivil.Enreconocimientoa su
inestimable colaboración, será nombrado Presidente Honorario el entonces presidente del
ColegiodeMédicos,elDoctorFranciscoPérezCuadrado.
En ese mismo año, 1919, se crea paralelamente la Unión de Clases Sanitarias para
médicos,veterinarios,farmacéuticosypracticantes,con178delegacionesy1.370colegiados
en 48 colegios profesionales. Juan Ramón Aldasoro y Joaquín Núñez acuden, en
representacióndelColegioguipuzcoano,alaAsambleaVascadepracticantesconellemade
“launiónrepresentalafuerzayencontradelintrusismo”.Además,unañoantestambién
Gipuzkoa,estápresenteenelintentodecreacióndeunaUnióndePracticantesdelNorte,así
como en el proyecto para la puesta en marcha de la Federación de Practicantes VascoͲ
Navarra.
En 1928, el entonces presidente Francisco Losada presenta algunas denuncias que nos
llevan a comprobar el resurgir de la institución. Las matronas se suman a los colegios de
practicantes,queapartirdeentoncestendrándossecciones,mientrassurgelafiguradela
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enfermeraoficialcomoserviciosocial,uncargoparaelqueyaeranecesariohaberaprobado
4º de Bachiller. En esta época, entre los años 1928 y 1935, los practicantes y matronas se
reúnenenelColegiodeMédicosyenelAteneoGuipuzcoano.
En 1930, un Boletín Oficial Extraordinario del 21 de marzo ubica el Colegio de
Practicantesenelnúmero6delaPlazadelaConstitución,ensuentresueloderecha;un
espaciodedoshabitacionessituadoencimadelaactualArkubide,enelqueseagrupan80
sociosenprodela“defensadeclase”.Lasreferenciasrecogidasenlosdocumentosdela
época hablan de otras ubicaciones para el colectivo de practicantes de la provincia Ͳ la
Calle Mayor nº 1 Ͳ 2º y la Calle Embeltrán nº 11 Ͳ 1ºͲ. Aunque es muy posible otras
ubicacionesademásdeéstas.
En1933sehabladeunsegundopisoenelnúmero4delacalleLegazpicomonuevasede
delcolectivodepracticantes sanitarios.No haydemasiadosdatosparaconfirmarlo,ya que
duranteelperíododelaGuerraCivil,yenañosposteriores,desapareceungrannúmerode
documentos,incluidaslasActasdelcolectivo.
Elaño1927secreó“Laenfermeraoficial”ydosañosmástarde,en1929,seestableció
la colegiación obligatoria cambiando de forma notable la configuración del panorama
sanitarioengeneralydelaenfermeríaenparticular.En1928lasmatronasseintegraron
enelColegiodePracticantes.
Los acontecimientos de 1936 encontraron al país carente de una estructura médicoͲ
sanitariacapazdehacerfrentealasmuchasnecesidadesqueadiariosepresentaban.Fue
necesario improvisar hospitales y dotar a los existentes de un mínimo de personal
dispuesto a atender a enfermos y heridos. Algunos conventos fueron convertidos en
hospitales militares, siendo numerosas las órdenes religiosas que se prestaron a tal fin:
HijasdelaCaridaddeSanVicentedePaúl,HijasdelaCaridaddeSantaAna,Hermanasde
San José, Carmelitas de la Caridad, Madres de la Enseñanza, Hermanas Mercedarias,
HermanasdelaConsolación,MadresdelSagradoCorazón,MadresIrlandesas,Siervasde
María, Siervas de Jesús, Madres Clarisas, Hermanitas de la Cruz, Hermanitas de los
Pobres…
Ante la gran cantidad de mujeres que prestaron servicios en los hospitales, con
demasiada frecuencia sin más conocimientos que su buena voluntad, se organizaron
cursillos llegándose a formar 5.506 Damas auxiliares de Sanidad Militar mediante la
realizaciónde116cursillos,yelEstadoMayor,enMayode1938,creóeldocumentode
identidad para Damas auxiliares, alcanzándose, al terminar la guerra civil, 12.307
titulacionesentreenfermerasyauxiliares.
Secreaen1937LaCruzRojadelPaísVascodeconformidadconlopreceptuadoenel
Decreto del Gobierno Provisional del País Vasco. En ella se denomina como Asociación
paraelsocorrodeheridosencampaña,calamidadesysiniestrospúblicos.
En1937Ͳel8deeneroͲsereanudalaactividaddelColegioconsupresidenteRománElorz
–ahorareelegidoͲalacabezaytraslaaperturadeunnuevoLibrodeActas.Seenvíaenesta
fechaunacomisiónguipuzcoanaaBurgosparaactuarenprodeladefensadeClaseantela
DirecciónGeneraldeSanidad.
Pero los problemas económicos regresan y en 1938 el Colegio, al que desde 1933 Ͳpor
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ordendelaSegundaRepúblicaͲestánobligadosainscribirsetodoslossanitariosenactivo,se
reúneenlaSociedadgastronómicaUniónArtesana(C/Soraluce,nº1),bajolapresidenciade
FelicianoGalparsoro.Esosí,parecequeunosmesesmástarderegresanalacalleLegazpi.
Poresasfechas,lasautoridadessanitariasestatalesprogramantodaunaseriedecambios
en sus estructuras que llevan a la creación en 1944 de los Colegios Oficiales de Auxiliares
Sanitarios con secciones independientes para practicantes, enfermeras y matronas. Las
enfermerasyaaparecenasírepresentadasenlosorganismosprofesionales,enunaépocade
laque,pordesgracia,ManuelSolórzano,quienconahíncocontinúasulaborrecopilatoria,no
haencontradodatossignificativossobreelColegioguipuzcoano.
En 1940 las empresas “Michelín” y “Cementos Rezola” fueron las primeras en
Guipúzcoa en contar con un practicante en su plantilla. En 1942 se crea el Seguro
Obligatorio de Enfermedad. Y en 1944 se crean los Colegios Oficiales de Auxiliares
SanitariosconSeccionesindependientesparaPracticantes,EnfermerasyMatronas.Sede
PedroEgaña.
En 1953, practicantes, enfermeras y matronas se unifican en una única carrera, la de
Ayudantes Técnicos Sanitarios. Para entonces, el Colegio de San Sebastián se había ya
trasladado,en1948,alnúmero2delacallePedroEgaña,unlocaldedoshabitacionesyun
sótano por el que pagaban 500 pesetas al mes. En este mismo local se sitúa, desde 1955,
fechaenqueseconstituye,elColegiodeMatronas,mientraselColegiodeEnfermeríatuvo
comosedes,porunosaños,ladelegacióndeSanidaddelaAvenidadeNavarra,primero,y
después,unpequeñoáticoenlacalleCarlosI,número9deAmara.
En la calle Pedro Egaña permanecerá el colectivo 35 años Ͳhasta su traslado a la calle
Manterola en Junio de 1983Ͳ y será aquí donde se unificarán, el 1 de abril de 1977, las 3
Juntas de los Colegios correspondientes de practicantes, enfermeras y matronas en una
provisionalquecrearálosnuevosEstatutosdelColegiodeAyudantesTécnicosSanitariosy
DiplomadosenEnfermeríadeGipuzkoa.
Para1978,lanuevaJuntaDirectivadelColegio,presididaporLourdesAltuna,cuentaya
con la presencia como tesorera de la que fue presidenta durante muchos años, Mª Jesús
Zapirain.
BajosumandatoelColegioexperimentóungranavanceyunagrantransformaciónconel
trasladoalasnuevasinstalaciones.
Ya en 1978 se celebran las primeras elecciones democráticas con el Colegio unificado, y
en1983sepublicaelMapaSanitariodelaComunidadAutónomadelPaísVasco,yordenación
sanitariaterritorialdelPaísVasco.
En1979yporRealDecreto,porelqueseapruebalaconversióndelaEscueladeAyudantes
TécnicosSanitarios(A.T.S.)enEscuelaUniversitariadeEnfermería.El5deenerode2016pasa
adenominarseFacultaddeMedicinayEnfermería,SecciónDonostiaͲSanSebastián.
Sin duda, el Colegio está cambiando. La modernidad, funcionalidad y calidad de los
serviciosdisponiblesensunuevoemplazamientodanpruebadeello.
Existieron también practicantes de farmacia, ministrantes, enfermeros, barberos,
practicantedecirugíamenor,enfermerodelpabellóndecontagiosos,etc.
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El13deenerode1997seabrenlasnuevasinstalacionesdelacalleMaestroSantesteban
queahorainauguramos.
El8deenerode1998seinauguraporfinelColegiodeEnfermeríadeGipuzkoa.
Desarrollodelaprofesión


“En más de cien años, la Enfermería ha alcanzado un alto grado de desarrollo como
profesión”. “Llevamos 40 años en la Universidad y hemos crecido en conocimiento,
autonomíayámbitosdeactuaciónquenosiempreelusuarioconoce.Porello,queremos
subrayarnuestrapresenciaynuestroimportantepapelenelámbitodelasaludengeneral
y,enparticular,enelmundode:lasaludlaboral,laeducación,laprevención,laatención
primaria,lahospitalariayladomiciliaria”.
“Hoy, la Enfermería está preparada para ofertar cuidados sanitarios en muchos
camposymiramosalfuturoconesailusióndepoderseguircreciendocomoprofesióny
como profesionales. Nos encontramos en un momento histórico para las enfermeras
guipuzcoanas ante el horizonte ilusionante que supone la próxima consecución de la
puesta en marcha de la titulación de grado, el desarrollo de las Especialidades de
Enfermeríayelreconocimientodelacarreraprofesionalenlasinstitucionessanitarias”.
“Sinduda,nuestrosantecesoresprofesionalessupierontransmitirnoslaambicióndel
querersabermás,paracuidarcadavezmejor.Yasíquedareflejadoenestelibroyconese
mismoempeñoseguimostrabajando”,haconcluidoMªJesúsZapiraínMancisidor.
BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN: La historia del Colegio de
Matronas de Soria hasta la actualidad
puede estructurarse en varias etapas.
Inicialmente, la posible organización
corporativa de las matronas con los
practicantes y la pertenencia al Colegio
de Madrid y al de Zaragoza hasta 1954.
La  constitución como Sección de
Matronas del Colegio de Auxiliares
Sanitarios desde 1954 hasta 1978. Una
segunda en la que las matronas se
incorporan al Colegio de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Soria (1978Ͳ
1981); la tercera en la que constituyen
por segunda vez el Colegio Matronal
(1981Ͳ1984) ypor último, laintegración
en el Colegio Profesional de Enfermería
Soria.

ABSTRACT:ThehistoryoftheCollegeof
midwives of Soria to the news can
structure is in several stages. Initially it
possibleorganizationcorporateofthem
midwiveswiththepractitionersandthe
belonging to the College of Madrid and
to the of Zaragoza until 1954. The
Constitution as midwives section of the
Collegeofhealthassistantsfrom1954to
1978.Asecondinwhichthemidwivesis
incorporate to the College of assistants
technical health of Soria (1978Ͳ1981),
the third in which constitute by second
time the College Matronal (1981Ͳ1984)
and finally it integration in the College
NursingProfessionalofSoria.



OBJETIVOS:
- DescribirlaevolucióndelColegioProfesionaldeSoria(1954Ͳ1984),susfunciones,las
distintasetapasyJuntasDirectivas.
- AnalizarelpapeldelColegiocomoórganodereivindicaciónyprotecciónprofesional
paralascolegiadas.
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ElprimerColegioprofesionaldematronasdeEspaña,“ColegiodeProfesorasTitulares
dePartosdeMadrid”i,datade1895;enlasegundadécadadelsigloXXaparecencolegios
voluntarios en Almería y Valencia (1920); Alicante (1923), Salamanca (1926), Sevilla,
Zaragoza(1927)(RuízͲBerdún,2011,2012y2013)1.En1930seestablecióelEstatutode
losColegiosOficialesdeMatronasfrutodelasconclusionesdelPrimerCongresoNacional
de1929.2,3
LasmatronasdeSoriadependieroninicialmentedelColegiodeMatronasdeMadrid4
hasta que se estableció en 1951 la Decimoquinta Región Matronal (Zaragoza, Teruel,
Logroño y Huesca, Soria)5,6. No tenemos constancia de que hasta la constitución del
Colegio profesional de Soria, las matronas formaran parte de alguna Organización
Corporativa con los practicantes de la provincia o en otra como indica Siles de las
matronasdeotrasprovincias(Siles,1999)7.Sinembargo,hayhuellassobrelarelaciónque
mantuvo la matrona Constantina Alcoceba Chicharro con el Colegio Voluntario de
Practicantesyasíloreconocieronenelactodedisolucióndeéste(17defebrerode1930)
ydeconstitucióndelColegioOficial(28defebrerode1930)8yquequedóasírecogido:
“A propuesta del Sr. Martínez se acuerda la gratitud más sincera a la
Señorita Constantina Alcoceba, matrona del Burgo de Osma, para con la
clasedepracticantesconcediéndoleelhonordeconceptuarla,comosociade
honor, hasta tanto en su día pueda constituirse el Colegio de Matronas de
esta provincia, nombramiento que le será expedido por la Presidencia del
ColegiodePracticantedeestaprovincia”.9
Lo anterior lo podríamos interpretar bajo el concepto multidisciplinar del que había
antecedentesenMadridyrecogeRuízͲBerdúnsobrelamatronaJuanaIdígoras.1a,ii:
ParalaconstitucióndelColegioProvincialdeAuxiliaresSanitariosSeccióndeMatronas
de Soria (1954Ͳ1978), el Presidente del Colegio de Practicantes propuso a Faustina
Lasheras Somolinos, quien4  aceptó ser la presidenta del “futuro Colegio Provincial de
AuxiliaresSanitarios,SecciónMatronas”10yeligiócomoJuntaDirectivaaAnaLópezGavira
(Secretaria),ÁngeladeLeónMartínez(Tesorera)ycomovocalesalasmatronasruralesMª
LuisaMartínGarcés(Almazán)yPiedadGarcíaLacalle(ElBurgodeOsma).Todasdebían
presentarunacertificaciónpolíticoͲsocialdebuenaconducta,yaunqueFaustinaLasheras
había sido multada en 1938 por “cartearse con un familiar que emitía juicios contra el
régimen”10,fueaceptadalacomposicióndelaJunta.

En noviembre de 1978 se realizaron las primeras elecciones para constituir la Junta
DirectivadelnuevoColegiounificadodeAyudantesTécnicosSanitarios(ATS)deSoria,la


i

RuízͲBerdúnseñalaqueelprimerregistrodeunaasociacióndematronasapareceenelAGAenelregistrodel
año 1894Ͳ1895 inscrita con el número 789 con fecha del 12 de julio. MECD, AGA, (08) 30 36/3105. (En: RuizͲ
Berdún,MªDolores,2011,2012y2013).
ii

JuanaIdígoraspertenecióaungruposanitariomultidisciplinaryen1893fueelegidasíndicoporelGremiode
cirujanosdetercera,matronasycomadronesnomédicos.EsteGremiosecreóenbasealaorganizacióndela
contribución industrial o impuestos que debían abonar los profesionales aunque las matronas estaban
comprendidasentrelasprofesionesdeordencivil.(En.DoloresRuízͲBerdún,2011:69Ͳ76).
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vocalmatronafueÁngeladeLeónMartínez(vocal)ydosmatronasmásocuparoncargos,
la Secretaria, Fuencisla Valverde, y la primera vocal Elisa Laseca. Como indica Germán
(Germán,2013),SoriajuntoaOrense,GranadayBalearesfuerondelasúltimasprovincias
enentregarladocumentación,inclusoSorialohizoconposterioridadalaseleccionespero
sin disturbios.1c,11,12  La presidenta del exiguo Colegio Provincial deMatronas,Ana López
GaviraylasecretariaElisaLasecaLaseca,entregaronladocumentaciónalpresidentedel
ColegiodeATSJesúsRomeroBartolomé(7dediciembrede1978)13,iii,.Elprotocoloincluyó
lacesióndetodoslosdocumentosdelColegioyelinformecorrespondientealDelegado
TerritorialdeSanidad:loslibrosdeactas,dealtasybajas;lasfichasdelascolegiadas;los
sellosdelColegioylosdealtaybaja;losdocumentosadministrativos(cartilla,talonarios)
ymaterialdeimprenta.14
Las matronas españolas no aceptaron la unificación15,16 y en agosto de 1980iv la
ComisiónGestoradelasMatronasdeMadridllamóalasanterioresJuntasDirectivasde
toda España para reconstituir de nuevo los colegios. La Junta de Soria y un grupo de
colegiadas constituido por María Luisa Aparicio Andaluz, Fuencisla Valverde Rebollo,
VictorianaSorianoGomollón,RosaMaríaCasadoArmillas,AnaMaríaMohedano,Milagros
MartínezOrtego,SilviaGonzálezPalaciosyMaríadelosÁngelesAlmazán,reunidasenla
Delegación de Sanidad, lógicamente y no en la sede del Colegio de Practicantes,
propusieron a Silvia González y Elisa Laseca para que les representara ante la Comisión
Nacional.17 LasmatronasdeSoriaseconstituyeronnuevamenteenColegioOficialel7de
octubre de 1980 y así lo comunicaron al Delegado Provincial de Sanidad y Seguridad
Social. Haciendo efectiva la separación del Colegio de ATS mediante el cambio del
domiciliooficialqueseestableciódesdeel10dejuliode1981enelPaseodelEspolónnº
20enel2ºB(domiciliodelaPresidenta).
Finalmente, el 7 de noviembre de 1985 las matronas de toda España ceden a la
unificación y pasan a pertenecer al Colegio de ATS.v En Soria, Silvia González como
representante del Colegio de Matronas Soria recuerda que “dependían del Colegio de
Madrid y al unificarse mandó allí todo lo de tesorería aunque del resto del papeleo no
recuerdasiloentregóaldeSoria”.18



iii

ElEstatutodelosColegiosOficiasesdeMatronasde1930teníaunartículomásqueeldelosPracticantes,el
nº31,enelqueseestablecíaque“EncasodedisolucióndelColegio,losfondosdelmismo,despuésdecubiertas
las atenciones pendientes de pago, ingresarán en una institución de Beneficencia preferentemente de carácter
profesionalsanitario”.Alconstituirloscolegiosconjuntosestetrámitenoserealizó.(GacetadeMadrid.R.O.del
7demayode1930.EstatutodelosColegiosOficialesdeMatronas,nº129de9demayo).
iv

Launificacióndelasprofesionessanitariassuponíalapérdidadelaidentidadprofesionaly“nopodíaserque
unacarreraquedaseconstituidacomounaespecializacióndentrodeotra,entrelascolegiadashabíamuchascon
títulodecarreraindependientealaqueseconvirtióenespecialidadenfermera”.MaríadelosÁngelesRodríguez
Rozalén.Matronas:EspecialidadEnfermeraoProfesión.(ÁlvarezNebreda,C;2013:239Ͳ254).
v

Nota:deestaúltimaetapadelColegiodeMatronasdeSorianohasidoposibleencontrardocumentación.La
unificación de las matronas en la organización colegial se firmó el 7 de noviembre de 1985. Firmaron esta la
Presidenta del Consejo Nacional de Matronas, Carmen García Urías y Máximo González Jurado como
VicepresidentedelConsejoGeneraldeColegiosdeATSͲDEdeEspaña.
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CargosenlaJuntaDirectiva
LaprimeraJuntaColegialestuvodesde1954a1966yhastalaunificacióndelColegio
deATSͲDUE(CPES)vihubodosmodificaciones,en1966queserenovarontodosloscargos
yen1970sololatesorera(RosaCasado).SiempredesempeñóelcargodePresidentauna
matronaqueejercíaenSoriaCapital:FaustinaLasheras(1954),AnaLópez(1966y1980),
SilviaGonzález(1984).Lasvocalesfueronlasmatronasdelasplazasrurales,PiedadGarcía
LacalledeElBurgodeOsma(1954Ͳ1984)yalternaronLuisaMartíndeAlmazán(1954),con
ladeÓlvegaFelicidadHernández(1966).
Todas significan su sentido del deber al ocupar los cargos, y como indica Fuencisla
Valverde: “alguien tenía que ser”18. Tras la unificación de los Colegios las matronas
estuvieronsiemprerepresentadasconunavocalelegidaentrelasmatronas,desde1999
dichavocalíanoseconvocaexpresamenteenlacandidaturaperosiemprelaocupauna
enfermeraespecialistamatronaaunquenoejerzaprofesionalmentecomotal.
LassedesquehatenidoelColegiodeMatronashansidosiemprelasmismasqueladel
ColegiodePracticantesexceptoentre1981Ͳ1984queestuvoeneldomicilioparticularde
la Presidenta. Fueron sus localizaciones enel edificio de la Delegaciónde Sanidad (Calle
NicolásRabal)19,enelColegiodeMédicosenlaCalleMarianoVicén(1980),eneldomicilio
particular de la Presidenta del Colegio (Paseo del Espolón, 1981Ͳ1984)20 y desde la
unificaciónenlaCalleFuentesyCalleAlbercarespectivamente.
DebemosseñalartrescircunstanciasenlasqueelColegiodeMatronasdeSoriafiguró
comoprotagonistaindirectodelaevolucióndelaprofesión.En1959,porprimeravez,una
matrona formaba parte de un tribunal en la oposición de las plazas de matronas de la
Beneficencia Provincial en el Hospital. Siendo la responsabilidad de la  Presidenta del
Colegio,FaustinaLasherasnombraralamatronaAnaLópezcomovocaldeltribunaldela
primera plaza por oposición de la matrona del Hospital Provincial, así como la de esta
siendolaúnicamatronaymujerenuntribunalformadopordosmédicos,unsecretario,
un representante de la Diputación y un maestro.21 En segundo el lugar que desempeñó
durante las reivindicaciones para mantener su independencia colegial anteriormente
descrito.Ylatercera,cuandolasdosPresidentasdelColegioProvisionaldeMatronas(Ana
López Gavira, 1980 y Silvia González Palacio, 1984) tuvieron que certificar que no había
ninguna matrona inscrita en la bolsa de trabajo del Colegio y dar el visto bueno a que
fueran enfermeras las que las sustituyeran en las zonas rurales.18, 22 El papel que
representaron en este conflicto fue simbólica tal y como exigía la legislación vigente e
inclusopodríamosdecirquedecortesíainstitucional.




vi

Nota:El1deabrilde1977,elMinisteriodelaGobernacióndictóunaOrdenMinisterialporlaqueseprocedía
a la unificación de las tres secciones que formaban parte del Consejo Nacional de Auxiliares  Sanitarios,
Practicantes, Enfermeras y Matronas. Aunque esta orden fue recurrida, algunos Colegios Provinciales de
matronas se integraron en la Organización Colegias de ATSͲDE. Sin embargo, otros mantuvieron su oposición
hastaquesieteañosmástardeelTribunalSupremoresolviólaunificación.
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Elcarnetylainsigniaoficialdelacolegiada:símbolosprofesionales
La única documentación que figura de las Colegiadas son las tarjetas de filiación y
algúncarnet.23 LastarjetasdefiliacióndelastreintacolegiadasdelaSeccióndematronas
recogenlosdatospersonales,académicosylaborales,fechadealtaybaja,yenelanverso
la foto y firma de la colegiada. Del carnet, destacar además de datos de filiación y
colegiación, que incluye el “Juramento de intenciones de buena conducta y ética
profesional”quedebíafirmarlacolegiadayseleentregadaconunafundaconelescudo
delaOrganizaciónColegialdelasmatronasylatitularidaddelConsejo.
RespectoalainsigniadeColegio(1954),nohemospodidoconfirmarqueseentregara
a las afiliadas.24,vii La matrona Milagros Lapeña, utilizó la insignia en sus tarjetas
profesionalesdevisitaincluyendodichainsignia.18
Colegiadas
DelastreintaysietematronascolegiadasdelaprimeraetapadelColegiodeMatronas
(1954Ͳ1978),tresdeellasaparecensinelnúmerodecolegiación,untotaldeochocesaron
en la colegiación por matrimonio, dos por defunción y cinco por jubilación. Nueve
colegiadas se trasladarondecolegioy sabemos por otras fuentes,quede ellas,cinco se
jubilaronydossiguenenactivo.18,25
Durantelaúltimaépocadelcolegio,secolegiaronveintematronas(1977Ͳ1984).Porlo
menos,nueveconlaplazaenpropiedaddeenfermeradelINSALUDen1981.Constanpor
lo menos seis enfermeras que ocuparon los puestos de matronas de APD que aunque
están recogidas entre la documentación de las matronas, como es lógico, no tienen
númerodecolegiadas.25
La única tarifa de honorarios profesionales encontrada sobre la atención a parto
normal aprobada por el Consejo Nacional de Practicantes data de 1973. Indicaba las
tarifasporconsulta,2000pesetasyelincrementodeuncincuentaporcientosieraenel
domiciliodelaembarazada;laasistenciaporpartoen2900pesetas,máselsetentaydos
porcientodelaigualamédica.Lasvariacionesdelasminutasenhorarionocturno,uncien
porciendespuésdelasnuevedelanoche,odellugar(fueradeldomiciliodelprofesional
uncincuentaporcientomás),asícomoelkilometrajeadiezpesetas.26
FiestaPatronal
Las matronas sorianas celebraron junto con los practicantes la fecha del patrón de
estos “San Juan de Dios” (8 de marzo) siempre excepto al constituirse el Colegio de
Matronascelebraroneldía5demayodíade“laVisitacióndeNuestraSeñora”.Aunque
algunamatronarecuerdahabercelebradoeldíadela“VirgendelPerpetuoSocorro”con
losmédicos,inclusoalgunadudósobreeldíadeSanRamónnoNato”.18 Enlaactualidad,
lasmatronascelebrandemaneraextraoficialconunacomidaeldíadesupatrona.
Las matronas de Soria presumen del reconocimiento social y anónimo que han


vii

 RuizͲBerdú recoge una foto de la “insignia alfiler” de este símbolo de la Organización Colegial de las
Matronas.(DoloresRuízBerdún,2013:232).
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recibidodelasmujeresohijosnacidosdurantesuejercicioprofesional,queenocasiones
lo hicieron público mediante cartas en algún periódico local. La organización colegial
entrega a las colegiadas una placa conmemorativa de los veinticinco años de trabajo y
anualmente un acto de homenaje conjunto y único para todas las que se jubilan.
ExcepcionalesfueronlosactosdenombramientoaConstantinaAlcocebaen1930,elacto
formaldejubilacióndeFaustinadeLasherasen1967yelreconocimientoaAnaLópezpor
sulaborcomopresidentadelColegioen1984.
El Colegio ha actuado en la asignación de plazas vacantes y en la elaboración de las
bolsasdetrabajo.Nohayconstanciadequelohicieraantecircunstanciasdeirregularidad
o intrusismo profesional a pesar de que, por ejemplo, entre 1957Ͳ1958 la matrona de
EspejadeSanMarcelinoejercíasimultáneamentecomoMatrona,PracticanteyMaestra27
oporlasquejasdelasmatronasdeElBurgodeOsmaalinterferirentreellasenlospartos
privados,siendolaJefaturadeSanidadlaqueintervino.
BIBLIOGRAFÍAYFUENTES
1.

RuizͲBerdún, Mª Dolores: Los antecedentes a la colegiación obligatoria de las
matronas enMadrid. Rev.Cultura de losCuidados.3º cuatrimestre, 2011. (Año
XV.nº31):69Ͳ76.
-

Desarrollo histórico de una profesión: las matronas en Madrid hasta la
Guerra Civil. [Tesis doctoral]. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares,
2012.

-

El reconocimiento de la colegiación de las matronas.  En: Álvarez
Nebreda,C;HernánMartín,F.Elasociacionismoenlaenfermeríaysu
influencia en el desarrollo de la profesión; 150 años de historia del
colegio de enfermeras de Madrid (1862Ͳ2012). Colegio Oficial de
enfermeríadeMadrid.Madrid2013:217Ͳ238.

2.

ICongresoNacionaldeMatronas.IlustreColegioOficialdeEnfermeríadeMadrid.
CODEM. Fondo antiguo. Consultado el 12 de nov de 2015. Disponible en:
http://www.codem.es/asambleasͲyͲcongresos/1929ͲiͲcongresoͲnacionalͲdeͲ
matronasͲcelebradoͲenͲmadrid

3.

Gaceta de Madrid. Nº 129, de 9 de mayo de 1930. Estatuto de los Colegios
OficialesdeMatronas.

4.

LeydeBasesdeSanidadNacional.BOEde26denoviembrede1944,nº331.

5.

ASTSSo.BajasPracticantesBͲPyPͲM.ySanidad.BajasMatronas.

6.

ASTSSo. Practicante y Matronas. Varios. Estatutos y Reglamento del Consejo
GeneralyColegiosOficialesdeMatronasdeEspaña.ColegioOficialMatronalde
Aragón,1951:4Ͳ5,32Ͳ33.

7.

SilesGonzález,J.“CorporativismoenEspaña”.HistoriadelaEnfermería.Alicante:
Aguaclara;1999:300Ͳ311.

8.

GacetadeMadrid.R.O.del28deDiciembrede1929Realordenconcediendola
ordenaciónobligatoriaalaclasedePracticantesyaprobandoparaelrégimende

258

ELCOLEGIOMATRONALDESORIA(1954Ͳ1984)

losColegioslosEstatutosqueseinsertannº363de29dediciembre.
9.

ASTSSo.Carpetapracticanteymatrona:varios.

10. ASTSSo.MatronastitularesͲpropiedadͲvariosͲexpedientes.
11. Germán Bes, Concha. “Proceso constituyente y unificación de los colegios
masculinos y femeninos. La revolución de las batas blancas. (Zaragoza:
UniversidaddeZaragoza;2013:129Ͳ165.
12. Ventosa Esquinaldo, Francisco. “Pugna por la unificación de los Practicantes,
Matrona y Enfermeras en una sola profesión”. En: Álvarez Nebreda, C; Hernán
Martín,F.Elasociacionismoenlaenfermeríaysuinfluenciaeneldesarrollodela
profesión;150añosdehistoriadelcolegiodeenfermerasdeMadrid(1862Ͳ2012).
ColegioOficialdeenfermeríadeMadrid.Madrid2013:133Ͳ151.
13. GacetadeMadrid.R.O.del7demayode1930.EstatutodelosColegiosOficiales
deMatronas,nº129de9demayo).
14. ASTSSo. Practicantes y Matronas. Varios. Leg. Colegio de ATS. Colegio de
Matronas.
15. Rodríguez Rozalén, María de los Ángeles. Matronas: Especialidad Enfermera o
Profesión. En: Álvarez Nebreda, C; Hernán Martín, F. El asociacionismo en la
enfermeríaysuinfluenciaeneldesarrollodelaprofesión;150añosdehistoria
delcolegiodeenfermerasdeMadrid(1862Ͳ2012).ColegioOficialdeenfermería
deMadrid.Madrid2013:239Ͳ254.
16. BOE. Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se desarrolla la
Orden de 1 abril de 1977 sobre adaptación de la organización colegial de
AyudantesTécnicosSanitariosalasnormasdelaLeydeColegiosProfesionales,
nº103de30deabril.
17. ASTSSo. Practicantes y Matronas. Varios. Leg. Colegio de ATS. Colegio de
Matronas
18. RojoPascual,MªdelCarmen.Evolucióndelejercicioprofesionaldelasmatronas
deSoriaduranteelsigloXX.[Tesisdoctoral].UniversidaddeZaragoza,Zaragoza;
2017:315Ͳ333.
19. ASTSSo.Practicantes,Matronas.Varios.Leg.ConsejoProvincial.Constitucióndel
NuevoConsejoProvincialdePracticantes.
20. ASTSSo.BajasMatronas.
21. ADPSo.LegC.4187Ͳ2yADPSo.LegC4181Ͳ4.
22. ASTSSo.PracticantesyMatronas.ArchivoͲvarios.Leg.Matronas.Varios.
23. CPES.Carpetaroja.Fichasaltas.
24. Ordende6dediciembrede1954porlaqueseautorizaelusodelainsigniapara
lascolegiadasenlosColegiosdeMatronas.MinisteriodelaGobernación.BOEnº
345de11dediciembre.
25. CPES. Libro de Actas desde el 24 de noviembre de 1978 al 19 de noviembre de

259

MªdelCarmenRojoPascual,MaríaGarcíaFugarolas,HugoRojoSeguí

1985.LibrodeActasdesdeel13deenerode1986al12deenerode1995.Leg.
Bajas. Leg. Sobres de Color Salmón y Blancos. Carpetilla fichas altas. Carpetilla
bajasficha.CarpetaElecciones.CarpetaBajasColegiados.CajaBajas79,80,81,
82,83.
26. ATSSo.PracticantesyMatronas.Varios.
27. ATSSo.BajasMatrona.

260

Volver al índice





LOSPRIMEROSCOLEGIOSDEPRACTICANTES,MATRONASYENFERMERAS
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THEFIRSTPROFESSIONALASSOCIATIONSOFMALEASSISTANTIN
MEDICINEANDSURGERY,MIDWIVESANDNURSESINCASTILLAͲLA
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Historia de la Enfermería, Comunidad
Autónoma,CastillaͲLaMancha

RESUMEN:Enlasegundamitaddelsiglo
XIXseinicialaHistoriadelosColegiosde
EnfermeríadeCastillaͲLaManchaconla
aparición de las primeras asociaciones
depracticantes,ydiscurredeunaforma
másomenosparalelaalaHistoriadelos
Colegios de Enfermería de España
formando parte integrante de la misma
y con un destacado carácter
participativo dentro de la Organización
Nacional. Las matronas, se asociaron
conjuntamenteconlospracticantesyen
otros casos constituyeron un Colegio
independiente.
Las
enfermeras
castellanomanchegasaligualquelasdel
restodeEspaña,fueronelcolectivoque
mástardóenconseguirlacolegiación.

KEY WORDS: Professional Associations,
History of Nursing, Autonomous
Community,CastillaͲLaMancha

ABSTRACT: In the second half of the
nineteenth century the History of
Professional Associations of Nursing in
CastillaͲLa Mancha began with the
appearance of the first associations of
male assitants in medicine and surgery,
and runs in a way more or less parallel
to the History of Professional
AssociationsinSpainforminganintegral
part of it and with an outstanding
participative character within the
National Organization. The midwives,
associated with the male assitants in
medicineandsurgeryandinothercases
formed an independent Profesional
Association. The nurses from CastillaͲLa
Mancha as well as from the rest of
Spain,werethegroupthattookthetime
togettheassociationdone.
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INTRODUCCIÓN 















Aunqueprobadasuexistenciadesdeeliniciodelahumanidad,laenfermera,comotal,
noalcanzósuoficializaciónenEspañahasta1915.Hastaentonceslasúnicasprofesiones
auxiliaresdelaMedicinareconocidaseranlasdepracticanteymatronacreadasen1857.
AligualquelaprofesióndeEnfermeríahaidocambiandosudenominación,tambiénlo
han hecho sus estructuras corporativas, es decir, sus Colegios Profesionales (1),
propiciando un entramado asociativo muy diverso en relación con su cometido
profesional y el nombre de cada momento, siendo la función auxiliar del médico un
importantecondicionanteensuvidacorporativa(2).
Sin embargo, el estudio de la historia de los Colegios de Enfermería en CastillaͲLa
Mancha no está a la altura que merece. En 1996 un grupo de enfermeras de Albacete
publicaron un monográfico sobre la historia de la enfermería castellanomanchega en la
que dedicaron un espacio muy reducido, apenas un par de cuartillas, a la organización
colegial (3). A partir del año 2009 esta línea de investigación fue puntera con la
publicacióndelosprimerosartículossobrelahistoriadelColegiodeEnfermeríadeCiudad
Real (4Ͳ7), a la que recientemente se ha incorporado un estudio sobre la historia del
ColegiodeCuenca(8).
OBJETIVOS



















DeterminarcuándoseconstituyeronlosprimerosColegiosdePracticantes,Matronasy
Enfermeras en las provincias que hoy configuran la comunidad autónoma de CastillaͲLa
Mancha.
METODOLOGÍA 













El marco de referencia es el método de las ciencias sociales del que participa el
método historiográfico. Las técnicas de trabajo empleadas son las cualitativas,
principalmente la observación documental. Las fuentes utilizadas han sido las directas
como los registros de asociaciones, libros de actas de Colegios Profesionales y los
boletinesyrevistascolegiales,y;lasfuentesindirectas(9).
RESULTADOS
OrigendelosColegiosProfesionales
ElmovimientocolegialdelaEnfermeríaespañolatienesuorigenenelaño1857conla
promulgacióndelaLeydeInstrucciónPúblicaporlaquesecreaeltítulodepracticante.
Los Colegios de Practicantes no surgieron de forma casual, sino que previamente se
dieron unas condiciones determinadas (10). Desde muy temprano, la profesión de
practicanteintentóagruparasusmiembroscomounaformadeaunarfuerzasyluchaspor
sureconocimientoprofesional,yparacombatirlaqueconsiderabanlaplagamásdañina
contrasudesarrolloprofesional:elintrusismo(11).
LosprimerosvestigioscolegialesencontradossonlaSociedaddeSocorrosMutuosde
Ministrantes de Madrid que venía funcionando desde 1860 (12,13); el Colegio de
Sangradores y Practicantes de Sevilla, y el Colegio de Dentistas hispalense, que fueron
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inaugurados en 1864 y 1865, respectivamente (12,14) y; la Unión de Cirujanos,
Ministrantes y Practicantes de Barcelona cuyos Estatutos datan de 1866 (12,15) y que
algunosañosmástarde,ennoviembrede1883daríainicioalapublicacióndeLaLanceta
(12,16), en aquel momento único periódico dedicado a la clase de practicantes y al que
prontoleseguiríanLaVozdelosPracticantesdeMorella,ElPracticantedeZaragozayEl
Defensor del Practicante de Madrid (16Ͳ18). Barcelona dando muestras de su espíritu
corporativo,celebróelprimerencuentronacionaldetodalaclase,elCongresoEspañolde
Cirujanos,Ministrantes, Practicantesy CirujanosͲdentistas en abril de 1885 congregando
entornoaunoscientocuarentaasistentes(12,16,19,20).
A finales del XIX, se produjo un verdadero punto de inflexión para los intereses
asociativosdelospracticantes.Esdeobligadamenciónlaintensacampañainiciadaporlos
practicanteszaragozanos,cuandoen1884,crearonlaAsociaciónGeneraldePracticantes
de España, mediante la asociación entre practicantes en los pueblos de cada partido
judicial constituyendo las Juntas de partido, que pasarían a depender de su Junta
provincial correspondiente establecida en cada capital. La Comisión Gestora o Junta
Directivaostentaríalarepresentaciónsupremadetodoslospracticantes.Lasadhesiones
nosehicieronesperaryapartirdeentoncesseconstituyeronJuntasdepracticantesen
diferentespartidosyprovinciasespañolas(21).
LaColegiacióndelosPracticantesmanchegosafinalesdelsigloXIX
LaprovinciadeGuadalajara,porcercanía,mantuvouncontactomuyestrechoconla
AsociaciónGeneraldePracticantesdeEspañaresidenteenZaragoza,yeldía6defebrero
de1885constituyósuAsociaciónProvincialdePracticantes,decuyasesiónsaliólaJunta
presididapordonFranciscoMorenoPajares(22,23).El19demayode1885seconstituyó
la Junta del Partido de Sigüenza (22Ͳ24) y el 20 de enero de 1886 quedó constituida la
JuntadelPartidodeCifuentes.
Un año después de su constitución, el 12 de febrero de 1886, la Junta provincial de
GuadalajaracelebróunaAsambleaProvincialadhiriéndoseporunanimidadaldocumento
de solicitud de ampliación y reforma de la carrera de practicante formulada por la
ComisiónGestoradelaAsociaciónGeneraldePracticantesdeEspaña(22,23).
Haciael1888,haynoticiasdequelospracticantestoledanosresidentesenlacapitaly
algunomásdelaprovincia,deformavoluntaria,seagruparonensuafándesuperación,
siendodonFelipeRamosprimerpresidentedeaquelnúcleodepracticantes(25).
LosColegiosProfesionalesaprincipiosdelsigloXX
EnlosprolegómenosdelsigloXXempiezanaproliferarlosColegiosdePracticantesal
amparo de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1887, siendo los primeros en
constituirseCádizen1900(26),ZaragozayMadriden1902(27,28),Valenciaen1903(2),
Guipúzcoa(29),etc.
Porloqueserefierealaregióncastellanomanchega,el5deagostodelaño1903se
constituyó oficialmente el Colegio de Practicantes de Toledo y su provincia (25),
llegándose a colegiar todos los distritos provinciales cuyas comisiones acudieron a una
Asambleacelebradael14demarzode1904enelteatroEchegaraydelaciudadimperial
dondesediscutióserenamentesobrediversospuntosbeneficiososparalaclase(30).
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Como curiosidad de la época, los Colegios se podían constituir no sólo a nivel
provincial,puesen1905existíanademásdelColegiodeToledo,unColegiodePracticantes
en Madridejos, otro en Orgaz, otro en Ocaña y otro en Navahermosa. Esta situación
contrastaconladelColegiodeGuadalajaraquequedódisgregado.Amediadosde1919el
Colegioquedaríanuevamenteorganizadoestableciendolacolegiaciónporpartidos(31).
En mayo de 1906 hay constancia de la existencia del Colegio de Practicantes de la
provincia de Cuenca y de que su presidente por entonces era don José de la Puente
Rodríguez(32).DeaquelprimitivoColegiopocosepuedeprecisar,salvoqueenjuliode
1911figurabadonJoséMaríaLópezcomosecretario(33).Lomásprobableesqueaquella
sociedad se disolviera, pues era la tónica reinante de los Colegios de Practicantes en
aquellosañosenlosque,bienporapatía,obienporelimpagodelascuotasdelossocios,
eraimposiblesumantenimiento.Noenvano,lacolegiacióneravoluntaria.Sinembargo,
una Comisión organizadora formada por Antonio Yunta y el propio José María López se
propusoconstituirdenuevoelColegiodePracticantesdeCuenca.Paraello,enviaronuna
circularatodoslospracticantesdelaprovincia,animándolesaasistiraunareuniónel2de
marzode1920(34)enlaquequedóconstituidodichoColegio.Despuésquedóconstituida
la Directiva del Colegio (35). El domicilio social de la sociedad estaba en la calle de don
MarianoCatalinanúmero56ysuReglamentofueaprobadoporelGobernadorCivilel11
demarzodeaquelaño(36).LaDirectivarealizóunaimportantelabordepropagandapara
llegaralaorganizacióndetodalaprovincia,hastacontarconrepresentantesentodoslos
partidosdelamisma.
ElColegiodePracticantesdeCiudadRealiniciósuandadurael21demarzode1913
con su primer presidente, don Manuel Rodríguez Rodríguez, reuniendo siete colegiados
fundadoresqueintegraronaquellaprimeraJuntaDirectiva(37).Algunosañosmástarde,
el17deenerode1921,elColegioquedaríareorganizado(4,38).
LospracticantesdelaprovinciadeAlbacetecrearonsuColegioen1920,nombrando
presidenteadonRaimundoGarcía(39).
LosColegiosdePracticantesdeCiudadReal,Cuenca,GuadalajarayToledojuntoalde
Madrid se unieron dando lugar a la Federación Regional de Practicantes de Castilla la
Nueva como preámbulo a la gran Asamblea Nacional de 1921 en la que se fundó la
FederaciónNacionaldePracticantes(40).
Laprensadelospracticantesmanchegos
LosColegiosdePracticantesenEspañasedotarondesuspropiosórganosdeexpresión
para hacer llegar a los colegiados la información relacionada con todo aquello cuanto
acontecíaalaprofesión.
EldecanodelaprensadelospracticantesmanchegosesElPracticanteToledanoque
violaluzel15deagostode1921ycuyoúltimonúmerolocalizadoesdeoctubrede1935.
OtrostítulospublicadosfueronElAuxiliarMédicoAlbacetensequeempezósuperiploen
1922(41);BoletínͲCirculardelColegiodePracticantesdeGuadalajaraen1926(42);hacia
1930ElPracticanteManchegodeCiudadReal(43).TambiénElPracticanteConquense(44)
que se mantuvo durante ocho años (45) y; El Practicante Albacetense en 1934 (41) que
comodatoanecdóticoseeditabaenLaRoda(46).
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AsambleasNacionalesdePracticantes
Enmayode1903tuvolugarenMadridlaIAsambleadePracticantesdeEspaña.Aeste
encuentro asistieron practicantes con carácter particular como el caso de don José
González desde Guadalajara, y también miembros de la Asociación de Practicantes de
Madridquepordelegación,actuaronenrepresentacióndeotrasprovincias,comoelcaso
de Robledo de Mazo (Toledo), Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y Canredondo
(Guadalajara)(29).Apartirdeentonces,yconciertaperiodicidad,sesucedierondiversas
AsambleasNacionales,alasqueacudieronpracticantesenrepresentacióndelosColegios
manchegos.FernandoGonzálezIniesta,presidentedelColegiodePracticantesdeToledo
llegóaserpresidentedelaFederaciónNacionaldePracticantes(47).
Posteriormente, el espaldarazo definitivo para los intereses asociativos de los
practicantes llegó en 1929 con una Real Orden de 28 de diciembre que decretaba la
Colegiación Oficial Obligatoria para la clase. A partir de esa fecha, se constituyen en las
cincocapitalesdeprovinciasmanchegassusrespectivosColegiosOficialesdePracticantes.
LaColegiacióndelasMatronas
Peseaquelasmatronasmadrileñasestablecierongruposcorporativosparaladefensa
desusinteresesantesdequeseestablecieralacolegiaciónobligatoria(48),enlaregión
manchegalosColegiosdeMatronasiránapareciendoconposterioridad.
En el año 1927 se había constituido un Colegio de Practicantes en casi todas las
provincias,noconcurriendoasíconlosdeMatronas,puesdosañosmástardeaúneran
muy pocos los organizados (49). En algunos casos las matronas se asociaron
conjuntamenteconlospracticantesconstituyendounúnicoColegio.Estefueelcasodel
ColegioprovincialdePracticantesdeMedicinayCirugíadeCuenca,queensuReglamento
de1920señalabaquelasmatronastambiénpodíanseradmitidasenlacolegiación(36).
En cambio, a partir de la Real Orden de 7 de mayo de 1930 que decretó la colegiación
oficial, se puede observar como en 1936 funcionaba de forma independientemente el
ColegioProfesionaldeComadronasdelColegioProfesionaldePracticantes(50).También
esimportantedestacarqueaquelladisposiciónestablecióencincuentaelnúmeromínimo
de colegiadas para constituir un Colegio, debiendo agregarse cada una en los casos de
insuficiencia numérica al Colegio más inmediato a su localidad de residencia y ejercicio
comosucedióconlasmatronasdelasprovinciasmanchegas(51).
Otras referencias sobre las asociaciones corporativas de las matronas en CastillaͲLa
Mancha se encuentran en Ciudad Real, donde el Colegio Oficial de Comadronas se
constituyó el 8 de Septiembre de 1935, aunque según consta en los archivos, esta
asociación fue retirada por incompatibilidad (52). Pasados unos años, la asociación
denominada Colegio de Matronas de Ciudad Real, celebró su primera sesión el 3 de
septiembre de 1952 en el Instituto Provincial de Sanidad para nombrar su Directiva,
siendoelegidapresidentaMaríaMoralesdelMoral(53).
LaColegiacióndelasEnfermeras
El colectivo de las enfermeras fue el que más tardíamente consiguió la colegiación.
Estacircunstancia, obedecefundamentalmente alhechode que laEnfermera, como tal,
enEspaña,noalcanzósuoficializaciónhasta1915,yportanto,larelevanciaquetuvola
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colegiacióndelasenfermerasfuemenorqueladelospracticantesyladelasmatronas.
Precisamente,lacreacióndeltítulodeenfermeraentablóconelcolectivoprofesionalde
practicantesunconflictoquesemantuvodurantedécadas,debidoaquelospracticantes
considerabanquelasenfermerasinvadíansuterrenoprofesional.
Durante el primer quinquenio de los años treinta, se completaría un aspecto
importantedelainstitucionalizacióndelasenfermeras,alcrearseen1934laAsociación
Profesional de Visitadoras Sanitarias (54). Formaban parte de esta asociación un
representativo número de enfermeras manchegas cuya actividad se desarrollaba en
diversos ámbitos como Dispensarios Antituberculosos, Institutos de Higiene Infantil,
Centros de Higiene Rural e incluso, una llegó a ser Instructora Jefe de la Inspección
Provincial de Albacete (55). Este incipiente proceso asociativo de las enfermeras, se vio
truncadoporlaGuerraCivilylosprocedimientosdelnuevoEstado.Posteriormente,laLey
de Bases de la Sanidad Nacional de 1944 dictaba las instrucciones sobre la organización
profesional señalando que en cada provincia debía haber un Colegio de Auxiliares
Sanitarios,queacogeríaensusenoapracticantes,matronasyenfermerastituladas.
Almargendeestefenómeno,en1951,secreólaAsociaciónProfesionaldeEnfermeras
Españolas para dar soporte a lo ya legislado sobre las competencias de las enfermeras.
Duranteladécadadeloscincuenta,segestóotromovimiento,laAgrupaciónSindicalde
Enfermeras, cuyo objetivo era el perfeccionamiento, desde el punto de vista moral,
profesional y económico, así como la defensa de los intereses profesionales de las
enfermeras, y lucha contra el intrusismo, tareas más bien propias de los Colegios
profesionalesperoqueenlaetapaposterioralaGuerraCiviltodavíanofuncionabanenla
mayoría de las provincias españolas, pese a que se habían establecido los mecanismos
legales para ello. En algunas provincias, tanto la Asociación Profesional como la
AgrupaciónSindicalfueronelnúcleobásicodeloscolegiosqueseconstituyeronapartir
de 1954 (56). En Ciudad Real, la Sección Enfermeras del Colegio Provincial de Auxiliares
Sanitarios celebró su primera sesión el 7 de mayo de 1955 en el Despacho del Instituto
ProvincialdeSanidad.FigurabacomopresidentaMaríaCuellasRisueño(57).
CONCLUSIONES 

















Los Colegios Oficiales de Enfermería de CastillaͲLa Mancha son corporaciones que
gozan de una trayectoria histórica. Tienen sus antecedentes en los primeros colegios y
asociacionesdelasentoncesllamadasprofesionesauxiliaressanitarias,dondeelcolectivo
profesionaldelospracticantesfueelquelideróelmovimientocorporativo.
EstetrabajoconstituyeunaaproximaciónalaHistoriadelosColegiosdeEnfermeríade
CastillaͲLa Mancha, pues este es un tema en el que todavía no se ha ahondado lo
suficiente,porloqueesdeesperarnuevasiniciativasymásextensasinvestigacionesque
conunamayorprofundidadayudenarecuperarelpasadodeestascorporaciones.
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Cuidadosdecalidadparalacomunidad.
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RESUMEN. Mediante este trabajo, se
realizaunabreveaproximaciónalaRevista
NuberosdelColegioOficialdeEnfermería
de Cantabria, con la intención de dar a
conocer su trayectoria, producción,
temáticas y difusión desde sus inicios
hasta la actualidad. Con más de veinte
años de existencia, la revista Nuberos ha
servido como nexo de unión entre el
propio Colegio Profesional y sus
Colegiadosaportandotodalainformación
posibleendiversosaspectoscomopueden
ser la formación, los trabajos originales y
monografías,
asesoría
laboral
–
profesional, participaciones, noticias de
interés, eventos, actividades de ocio, etc,
pero además, en la segunda parte de su
trayectoria,Nuberos,hatomadounnuevo
rumbo como revista científica de
enfermería, que la sitúa en la actualidad
entre los lugares más destacados de las
revistas colegiales de nuestro país. Todo
estollevadoacaboporelafándemejora
de la enfermería, ante el gran reto que
supone el realizar unos cuidados de
calidadparalapoblación.

ABSTRACT: Through this work, a brief
approach is made to the Nuberos
Magazine of the Official College of
NursingofCantabria,withtheintention
of publicizing its trajectory, production,
themesanddiffusionfromitsbeginnings
to the present day. With more than
twentyyearsofexistence,themagazine
Nuberos has served as a link between
theProfessionalAssociationitselfandits
Collegiate, providing all the information
possible in various aspects such as
training,
original
works
and
monographs,workͲprofessionaladvice,
participations, events, leisure activities,
etc...Butalso,inthesecondpartofhis
career, Nuberos, has taken a new
direction as a nursing scientific journal,
which currently places it among the
highlights of the school magazines Of
our country. All this carried out by the
desire for nursing improvement in the
face of the great challenge of quality
careforthepopulation.
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NUBEROS:DESDE1996HASTA2010
Alnacer,todostenemosunnombre,esnuestrosignodeidentidad,
se trata de una palabra que cuando la pronunciamos, nos identifica
con nosotros mismos. Esto exactamente era lo que se pretendía
cuando nació la revista en1996, buscar una seña de identidad que
significara algo relacionado muy estrechamente con la enfermería: la
vida.
Sinosaproximamosalamitologíacántabra,nosencontraremoscon
multitud de seres fantásticos y misteriosos, pero los preferidos por
nosotrasson“losNuberos”;esosduendecillosportadoresdenubesencargadosdetraerel
agua y por tanto, la vida, a nuestra querida tierra. Así pues, la misión de “nuestra
Nuberos”(1),esvitalizarlaprofesiónenfermeraentodossusámbitosparapoderrealizar
unoscuidadosdecalidadalapoblación.
LajuntadirectivaencabezadaporMaríaAsunciónGonzález,PresidentadelColegio,dio
luzverdeasuprimeraediciónen1996;larevistateníacarácterbimensualysearticulaban
de una manera bastante heterogénea trabajos originales, comunicaciones a congresos,
eventos,noticiasdeinteréseinformacióngeneraldeenfermería.Enelaño2000,yatuvo
carácter trimestral y en diciembre del 2010 modificó su nombre por “Nuberos
Información”.
NUBEROSINFORMACIÓN:DESDE2010HASTALAACTUALIDAD









Nuberosyasumaveintiúnañosdeexistencia,sóloenelaño2010incluyeelsubtítulo
de“información”paraconcretarmáslostemasgeneralesdeinterésparaloscolegiados,y
se presenta en el último trimestre de 2010 y a principios de 2011 en versión on line
mediante lapágina web (2)del Colegio, con el fínde lograr más accesibilidady difusión
entresuslectores.
Conunformatosimilarperoconunaestructuramuchomásenfocadaalascuestiones
profesionales y organizativas en el ámbito laboral, político,social, del propio Colegio,y
ademásconinformaciónsobrecursos,talleresyocio,arrancasuprimersumario(3):
AREAÚNICALAREDO:Enbuscadelacoordinaciónasistencial.SERVICIODE
ATENCIÓN AL USUARIO: Información, atención y accesibilidad. REUNIÓN
CON EL GERENTE DEL SCS: La Consejería de Sanidad no cree en las
especialidades de Enfermería. COLEGIACIÓN: ¿Es necesaria? Sí y no.
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Servicios que aporta el Colegio. APUESTA POR LA COMUNICACIÓN:
Presentación de Nuberos Científica y de la nueva web. EL COLEGIO
TRASMITEALOSPARTIDOSPOLITICOSSUSOBJETIVOS:ElPPfueelprimero
en contestar. ES NECESARIO POTENCIAR LAS URGENCIAS EN ATENCION
PRIMARIA: Campaña ‘Con responsabilidad, ganamos en salud.LA
ENFERMERIAESFUNDAMENTALPARAELFUTURODELSISTEMADESALUD:
Leire Pajín, nueva ministra de Sanidad. CANTABRIA NO ACEPTA LA
PRESCRIPCION ENFERMERA: El Real Decreto en punto muerto. PACTO DE
ESTADOPORLASANIDAD:RupturadelasnegociacionesenelCongresode
los Diputados. GUIA DE BIOSEGURIDAD: Prevención de Pinchazos
Accidentales en los sectores Hospitalario y Sanitario. LEGISLACION: La
Audienciaconfirmalalegalidaddeldiagnósticoylaprescripciónenfermera.
CURSOSYTALLERES.OCIO:RutadelCares.
Atravésdetodoestetiempo,enNuberossehantenidoencuentadiversastemáticas
presentadas mediante artículos, entrevistas y publicaciones a cargo de profesionales y
demásexpertos,perounadelasmásrelevantes,hasidotodoloconcernientealproceso
sobre la prescripción enfermera (4), sus logros, avatares y posterior “estancamiento”
debidoalapromulgacióndelRealDecretode2015(5)quehadejado,porelmomento,en
“víamuerta”unadelasreivindicacionesprofesionalesquemáspodríacambiarelrumbo
delaenfermeríaespañola.
Haydosaspectosimportantesadestacarenlarevista.Porunlado,ladifusiónyelfallo
de los Premios anuales del Colegio de Enfermería de Investigación “Sor Clara”; de
Cooperación “Pilar del Río”; y de Fotografía “Enfoque Enfermero”, y por otro, su gran
esfuerzopordifundirydaraconocerlasactividadesdelosgruposdetrabajonacidosenel
senodelColegiodeEnfermeríaenestosúltimosaños,yconsideradoscomo:“unauténtico
viverodeideaseiniciativasdelaprofesiónencaminadasamejorarlacalidadasistenciale
impulsarlainvestigación”.(6)Actualmente,secoordinanseisGrupos:
Fig.1.GruposdeTrabajoa2017.NuberosInformación.
EnfermeríaIntegrativa.
Cooperación.
SeguimientodelasEspecialidadesEnfermeras.
Geriatría.
SaludMental.
EliminacióndeSujecciones.
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelNª83.Año21.CuartoTrimestre.2017.



Enlaestructurainternadelapropiapublicación,sehatenidoysetieneencuentala
máximaheterogeneidadentodaslasáreasdeinterésposibleyalmismotiempo,serealiza
un esfuerzo por equilibrar los contenidos más relevantes en cada momento. Puede
servirnosdemodeloelúltimonúmeropublicado(6):
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Fig.2.Áreasdeinterés.

PORTADA:
Foto ganadora del 1er Premio del Concurso de Fotografía “Enfoque Enfermero 2016” del
ColegiodeEnfermeríadeCantabria,cuyaautoraesDoñaMargaritaCarreraCobo.
PAGINACIÓN:
LosgruposdeTrabajodelColegiodeEnfermería.
PrimeraJornadaCientíficadeEnfermeríaEscolarenCantabria.
CongresodeEnfermeríaIntegrativa:CuidadosHolísticos.
JornadasdeInnovaciónyDesarrolloenValdecilla.ProyectosdeInvestigaciónPremiados.
VIIJornadasdeintercambiodeBuenasPrácticas.Sierrallana.ExcelenciaEnfermera.
Fallo de Premios Anuales de Investigación “Sor Clara”;  Cooperación “Pilar Río” y Fotografía
“EnfoqueEnfermero”.
PonenciadelaDoctoraHonorisCausaRosaM.AlberdienlaentregadelosPremioscitados.
PresentacióndelSemestredeForosEnfermerosenCantabria.
EquipoDocenteenEnfermeríadelaEscueladeCienciasdelaSaludMompía.(Reportaje).
PropuestasyConcursoalPremioal“MéritoProfesional”.
ManualdeObstetriciapublicadoporMatronasCántabras.
PuestaenmarchaporelColegiodelblogparticipativoenfermero.
RenovacióndelabasededatosdelColegioparaunamayordifusión.
Noticiasbrevesdeinterésgeneral.
Formación,CursosyTalleres.
ActividadesSenior.PrimerTrimestre2017.
InformaciónsobreelServicioJurídicodelColegio.
AtenciónalColegiado.
Publicidaddeinterés(encontraportada).
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdeNuberosInformación.Nª83.Año21.CuartoTrimestre.2017.


NUBEROSCIENTÍFICA:DESDE2010HASTALAACTUALIDAD









Nuberos Científica, nace como resultado del impulso del Colegio de Enfermería ante
losnuevosretosqueproponela“enfermeríabasadaenlaevidenciacientífica”.Yadesde
el año 2007 se había ido implantando el nuevo Plan Bolonia en España (7), y
paulatinamente, el Grado en Enfermería iba desplazando a la Diplomatura. Este hecho
unidoalesfuerzodeunagranpartedelosprofesionalesdelaenfermeríapormejorary
participar profesionalmente, hace de la nueva “división” un medio idóneo para la
publicacióndeTrabajosAcadémicosydeProyectosdeInvestigaciónentreotros.
LaDireccióndelarevistacorreacargodelaenfermeraPilarElenaSinobas,yademás,
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seconformanunConsejoAsesoryotrodeRedacciónformadopordiversosprofesionales
así como por la misma directora del Colegio de Enfermería, Rocío Cardeñoso
.Actualmente,larevistatieneunatiradacuatrimestral.
Ensupresentaciónsedefiniócomo“unanuevaimagendelainvestigaciónenfermera
en Cantabria” (8). Su misión se planteó en dos objetivos claros: de una parte la
investigaciónenenfermería,ydeotra,sudivulgaciónconelfindecrearo“construir”una
verdaderalaborquehicierapartícipesalagranmayoríadelosprofesionales;estalaborha
sido y es entendida como  base fundamental para la consecución de unos cuidados de
calidad.
Enlaprimeraedición(8)secontóconunvariadocontenidodetrabajosacadémicosy
deinvestigación,comoporejemplofue:Medicalizacióndelosaccidentesdemontañaen
laComunidadAutónomadeCantabria:Análisisdelasituaciónactual.Esteestudio,había
sidoanteriormentePremiodeInvestigación“SorClara”en2009.
La estructura de los trabajos y sus formas de publicación han ido transformándose
según las tendencias de las publicaciones científicas en el marco de las Ciencias de la
Salud,sibien,elestilodecitasyreferenciasconsensuadoporelcomitécientíficoparalas
normasdepublicación,hasidoelEstiloVancouver(9)desdeelprincipio,porotraparte,
estilobastanteutilizadoenesteámbitodeinvestigación.Enlatablasiguientesemuestra
unejemplodeltipodepublicacionesenlosiniciosdeNuberosCientífica.
Fig.3.Organización ydesarrollo de los trabajos académicos de Nuberos Cientifica ensus
comienzos.
TIPODETRABAJOS

TRABAJOSORIGINALES

DESCRIPCIÓN
Se pueden presentar como monografías y/o trabajos de
investigación siguiendo el método científico sobre un tema
nuevoopocoexplorado.Elautorsecentraen losaspectos
fundamentales y de interés basados en una revisión
bibliográfica,y ademásenlasnuevasaportacionesfrutode
supropiainvestigación.

Se plantean como un procedimiento que ha de seguir el
PROYECTOSDEINVESTIGACIÓN
método científico en todas sus fases con un cronograma
previoestablecido.

Se realiza como una investigación científica que ya ofrece
TRABAJOSDEINVESTIGACIÓN
resultados.

Se presentan mediante una rigurosa Metodología para
CUIDADOS DE ENFERMERÍA emitir Diagnósticos Enfermeros y elaborar Planes de
ESPECIALIZADOS
Cuidados.
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdeNuberosCientífica.Nº1.Vol.1.Octubre2010.

Elvolumenydesarrollodelosámbitosdeconocimientopublicadosenlarevista,seha
ido incrementando progresivamente; ya en 2011 se incluyen trabajos de investigación
histórica,reseñasdelibros,monografías,revisionesbibliográficas,comentariosyartículos
deopinióncientífica.Perotalvez,dondemássehaqueridohacerhincapiéhasidoenla
investigacióncuantitativa,cualitativaylosestudiosmixtos.Amododeejemplo,podemos
tomarcomoreferenciaelúltimonúmerodeNuberosCientíficayseñalaralgunosaspectos
enestesentido(10):
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Fig.4:Contenidos.NuberosCientífica.
Investigación
Cuantitativa

Investigación
Cualitativa

Revisiones
bibliográficas


Satisfacción
y
percepción de la
población
no
sanitaria con el
aprendizaje
en
reanimación
cardiopulmonar.

“La sujeción no es
un
cuidado”:
Impacto  de la
formación sobre
los profesionales
deenfermería.

Indicación de vías
periféricas en un
servicio
de
urgencias.



En el laberinto
de las drogas.
Drogas y cárcel
&Manuel.

La otra cara de
lavida.


Salud vaginal:
prebióticos
y
probióticos.

Punciónarterial:
Evaluación de la
eficacia  de los
métodos para
reducireldolor.

La contención
mecánica en el
ingreso
hospitalario.

El Delirium en
las Unidades de
Cuidados
Intensivos.

Miscelánea

Reseñas


Manejodela
gastroenteritis
agudaen
pediátrica.



UrgenciasZBS
Liébanavs
SAMURMadrid.





Novela
histórica:
“ElMédico”.
Autor:
Noah
Gordon.
2016.

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdeNuberosCientífica.Nº20.Vol.3.Noviembre2016–Febrero2017.

CONCLUSIONES
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DentrodelasmetasdelosColegiosdeEnfermería,seencuentraeldeservircomo
nexo de unión entre sus Colegiados y las propias actividades profesionales de los
mismos.
Nuberos,alolargodesutrayectoriahacanalizadolosconocimientos,lasprácticasy
lasexperienciasdenuestraprofesión;almismotiempoquenossirvedesoportepara
continuar en nuestra andadura profesional en todos los aspectos  incluyendo
dimensionesmásintegralescomoColegiadosquesomos.
Como hemos podido comprobar, Nuberos, ha ido evolucionando y mejorando su
calidad tanto en contenidos como en editorial, presentándose en soporte papel y
también versión on line. Está dirigida a los profesionales de la Salud en general.
Concretamente,ensu“divisióncientífica”,sedistribuyeatodosloscolegiadosdela
Comunidad de Cantabria y se envía a todas las bibliotecas de las Escuelas de
EnfermeríadeEspaña,yademásadiversasinstitucionespúblicasyprivadas.
Gracias a “nuestra Nuberos”, conseguimos mejorar tanto en aspectos profesionales
comopersonales,loquerepercuteenunamayorcalidadenCuidadosdeSaludala
población.
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PALABRAS CLAVE: La Vanguardia,
ColegiodePracticantes,Imagensocial.


RESUMEN: El inicio de los colegios
profesionalesdelosPracticantessesitúa
entre1900y1905.“LaVanguardia”nace
en 1881 como órgano del Partido
Liberal, cubriendo el ámbito regional
catalán,nacionaleinternacional.
Ensuspáginasbuscamoselreflejodela
actividad colegial de los Practicantes en
el primer tercio del siglo XX, de las
aspiraciones e inquietudes de estos, así
comosuimagensocial.
Los datos obtenidos los podemos
agrupar en varios temas de interés:
reflejo de la actividad colegial,
formaciónyacciónreivindicativa.
Podemos concluir que los Practicantes
tenían una importante consideración
social y que podemos conocer su
proyecciónsocialyorganizacióncolegial.

KEY WORDS: La Vanguardia, Pysician’s
Assistants professional association,
Socialperspective.

ABSTRACT:
The
beginning
of
professional associations of physicians'
assistants is dated between 1900 and
1905. “La Vanguardia”was born in 1881
as a body of the Liberal Party. Its
informative coverage is the Catalonian,
national and international levels. In its
pages we look for the reflect of
professional association activity of the
Pysicians' assistants in the first third of
the 20th century, the aspirations and
worries of these, as well as their social
perspective The pieces of information
obtained can be grouped in different
categories of interest: the reflect of the
professionalassociationactivity,courses
andseminarsandtheprotestactivity.
We can conclude that the physicians'
assistants were well established in the
society and we can acknowledge their
social repercussion and professional
associationactivity.
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INTRODUCCIÓN
“LaVanguardia”esunperiódicoquelanzósuprimernúmeroel1deFebrerode1881,
como órgano del Partido Liberal. Desde sus comienzos ha sido propiedad de la familia
Godó,originariadeIgualada,dedicadatradicionalmentealaempresaylapolítica.
El 1 de enero de 1888 este periódico presentó un nuevo formato como diario
independiente,desvinculadodelpartidoliberal,aunquesiempreconunaideologíaafínal
mismo. Llegó a ser un diario independiente referente en Cataluña en el cual publicaban
jóvenes artistas e intelectuales, como Picasso o Clarín, en torno al año 1900, gracias al
trabajodelperiodistaModestoSánchez.

Imagen1.CabecerodeLaVanguardia1927(HemerotecaDigitalLaVanguardia)

Entre sus éxitos más importantes destaca ser el primer diario español en enviar
corresponsalesaParísyBerlíndurantelaPrimeraGuerraMundial.Tambiénseconvirtió
en el diario de mayor difusión en Cataluña con 80.000 ejemplares vendidos al día.
PosteriormenteseconvirtióenelmediodeinformaciónescritamásimportantedeEspaña
yunodelosdemayorrelevanciadeEuropa.
Durante el régimen franquista este periódico pasó a llamarse “La Vanguardia
Española”,obligadoporelrégimencentral;llegandoFrancoadesignarasudirector,Luis
deGalinsoga.Esteúltimo,seautodeclarócontrarioatodolocatalán,locualhizopasaral
diarioporsusdíasmásdifíciles.El11deagostode1978recuperósunombreoriginal.

Imagen2.CabecerodeLaVanguardiaEspañola1949(HemerotecaDigitalLaVanguardia)


En la actualidad, según el Estudio General de Medios realizado entre febrero y
noviembrede2016,LaVanguardiasesitúacomoelquintodiarioespañolennúmerode
lectores, llegando a ser tercero si excluimos los diarios deportivos, solo por detrásde El
PaísyElMundo.
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OBJETIVOSYMETODOLOGÍA
Comoobjetivoprincipalplanteadonoshemosmarcadobuscarelreflejodelaactividad
colegial de los Practicantes en el primer tercio del siglo XX. Igualmente se persigue
describirlasaspiracioneseinquietudesquemanifiestanestosprofesionales,asícomosu
imagensocial.
Se utiliza como fuente principal de información la hemeroteca digital de “La
Vanguardia”, acotando nuestro análisis a los años comprendidos entre 1905 y 1935.
Completamosycontrastamosestosdatosconla“GacetadeMadrid”yel“BoletinOficial
delosPracticantesenMedicinayCirugía”,entreotraspublicaciones.
LAACTIVIDADCOLEGIAL
Estegrupodeinformacioneseselquetieneunamayorrepercusiónenlaspáginasde
“LaVanguardia”,yaqueaparecennumerosasreseñasquereflejanestaactividad.
Son muchas las reuniones que convocan los Colegios de diferentes provincias
españolas,yempleanestemediodecomunicaciónparaanunciarlarealizacióndedicho
encuentro, invitando a los colegiados a asistir. Cabe destacar que en la mayoría de los
casosseconvoca,tantoalosPracticantescolegiados,comoalosquenoloestán.
LamayoríadelasjuntasanunciadassecorrespondenconlosColegiosdelasprovincias
catalanas, aunquetambién se hace reflejode otrasprovinciascomoMálaga, Zaragoza o
inclusoasambleasanivelnacional.
Nosencontramostambiénenalgunaocasiónconpequeñosresúmenesdelotratado
enreunionesyacelebradas,comoeselcasodel16demayode1912,dondesetratóentre
otrascosas,elcambiodedenominaciónde“practicante”porelde“oficialesdesanidad
civil” (LV, 16Ͳ5Ͳ1912, p.9). O la del 21 de octubre de 1926, donde se trataron temas de
relevancia, como la reforma de la Federación y su ingreso en la Unión General de
Trabajadores(LV,21Ͳ10Ͳ1926,p21),entreotros.
También las páginas de “La Vanguardia” reflejan algunos de los cambios de juntas
directivas de los Colegios profesionales de Practicantes. Estas noticias destacan por su
escasaextensión,limitándoseaseñalarquienhasidoelnuevopresidenteelegidoparael
colegio correspondiente. En algunas, también queda plasmado quienes van a ocupar el
restodecargos.
Llaman la atención dos noticias en las cuales se informa de que el Colegio de
Practicantes de Barcelona ha hecho miembros honoríficos a dos personajes ilustres en
1921, uno en febrero y otro en septiembre. Estos son, Don Vicente Carulla y Margenat,
Marqués de Carulla y Rector de la Universidad de Barcelona, y Don Andrés Martínez
Vargas,DecanodelaFacultaddeMedicina(LV,5Ͳ2Ͳ1921,p.4yLV,16Ͳ9Ͳ1921,p.4).
Podemos ver en muchas reseñas que diferentes Colegios han estado presentes en
homenajesapersonajesimportantes,cómopuedeserelGeneralBarrera,oelDoctorJosé
Pérez Mateos (Subsecretario de Sanidad en el año 1934), entre los más destacados.
También representantes de los corporaciones de Practicantes asistían a celebraciones,
como banquetes ofrecidos por celebridades; visitas a altos cargos universitarios o a
políticosdelaépoca,comoalGeneralPrimodeRivera;inauguracionesdeagrupaciones,

281

DanielDíazVillafruela,MiriamCobrerosPeñas,IsmaelFernándezBonet

comoelInstitutoEstomatológicodeCataluñaoaperturasdedispensariosporpartedela
ConsejeríadeSanidad.
Una noticia importante aparece el 4 de Septiembre de
1935,anunciándonoslacreacióndelaComisiónSuperiorde
Sanidad de Cataluña, y nombrándose al presidente del
ColegiodePracticantescomo“Vocalconsultivooasesor”de
lamismacuandolascircunstanciasloprecisen(LV,4Ͳ9Ͳ1935,
p.4).
Finalizamosesteapartadoconlareferenciaqueaparece
el 5 de agosto de 1927. En la misma se habla de un
homenaje rendido al practicante militar, Manuel Allende,
por un aparato ortopédico que creó para los mutilados de
guerra (LV, 5Ͳ8Ͳ1927, p.16). Está noticia, mucho más
ampliada, también la podemos ver reflejada en el “Boletín
OficialdelosPracticantesenMedicinayCirugía”,porloque
nospodemoshacerunaideadesutranscendencia.

Imagen3.ManuelAllende
(BoletínOficialdelos
Practicantes)

CURSOSYSEMINARIOSFORMATIVOS
Otro de los apartados que podemos establecer en nuestro análisis son los actos
formativos que organizan los diferentes Colegios de la época, cuya finalidad persigue
actualizar y ampliar los conocimientos de los Practicantes durante los años estudiados.
Nosestamosrefiriendoaconferenciasdadasporunexpertoenuntemadeterminado,el
cualsuelesermuyconcreto.SellevanacaboenlassedesdelosColegiosProfesionaleso
en las diferentes facultades de medicina y, a través de dichas noticias, la organización
invitaaloscolegiadosaasistir.
Lostemasatratarendichosactosformativos
sondelomásvariopinto,sinhaberningúntema
queserepitaenvariasocasiones.Abarcandesde
orientaciones sociales de la clase, hasta la
obstetricia, pasando por tecnología, cardiología,
oftalmología,etc.
Resaltamos la ronda de sesiones que se
llevaron a cabo durante el año 1929 sobre
enfermedades de la mujer. El periódico le da
mucha importancia, apareciendo en sus páginas
Imagen4.NoticiaLV3Ͳ9Ͳ1929
hastaen5ocasiones:solicituddesurealización;
(HemerotecaDigitalLaVanguardia)
fechas que se tocará cada tema; recordatorio
del desarrollo de una nueva sesión, etc. Estas charlas corrieron a cargo de la Doctora
QuadrasͲBordes, ginecóloga barcelonesa de gran prestigio y largo recorrido docente, y
tuvieronlugarenelColegiodeMédicos.Lostemasquesetrataronfueron:“vómitosleves
y graves e incoercibles en el embarazo”, “infecciones puerperales; medios de evitarlas”,
“hemorragiasenelembarazo”,“embarazoyalbuminuria”y“eclampsia”.
Nosextrañadentrodeestegrupodenoticiasqueestaactividadformativa,dirigidaa
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los Practicantes, corre a cargo de Médicos, en la gran mayoría de los casos. Incluso en
varias ocasiones, se lleva a cabo en la sede del Colegio de Médicos y no en el de
Practicantes.
ACCIÓNREIVINDICATIVA
EnesteúltimopuntorecogemosalgunaspeticionesquellevanacabolosColegiosde
Practicantes con el fin de que se amplíe su campo profesional y la mejora de las
condiciones laborales de esta clase. Con fecha de 1 de diciembre de 1906 se pide que
puedan realizar la función de auxiliares dentro de los dispensarios (LV, 1Ͳ12Ͳ1906, p. 3).
Veinteañosdespués,sesolicitaqueseaceptelalaborprofesionaldelcolectivodentrode
la Beneficiencia Municipal, acordándose en asamblea, “enviar por este motivo, un
telegramadeprotestaalAyuntamientodeBarcelona”(LV,23Ͳ10Ͳ1926,p.21).ElColegio
de Practicantes de Vigo solicita  la creación de un Cuerpo de Practicantes de la Marina
Civil,similaralexistenteenlosmédicos;especificándosequeelsueldodelosprimerossea
delsesentaporcientodeldelossegundos(LV,15Ͳ11Ͳ1927,p.26).
NofaltanlaspeticionesalosGobernadoresparaquetomeninterésytratendeacabar
con el problema del intrusismo. En este sentido, se considera que el incumplimiento de
algunas de las leyes vigentes favorecen tal práctica ilegal (LV, 20Ͳ1Ͳ1927, p.8).
Concretamente, se argumenta en tal sentido, que los artículos 67 y 91 de la Instrucción
General de Sanidad, especifican la obligatoriedad de poseer un título que acredite para
desarrollarunaprofesiónsanitaria,asícomoquetodoslospueblostienenobligaciónde
tenerunmédicoyunpracticantetitulado.Otranormativavigente,comoeselReglamento
para el Servicio Benéfico de los Pueblos (1891) puntualiza en su artículo 8, que quienes
desempeñenelpapeldeMinistranteoPracticante,lodebenhacerbajolaestrictasujeción
alasatribucionesquesustítuloslesotorguen.
Por su interés, reseñamos una noticia que pone de manifiesto la tirantez entre los
colectivosdePracticantesyEnfermeras.SirvadeejemplolanotaqueenvióelColegiode
Practicantes del País VascoͲNavarro, mediante escrito entregado al Ministro de
Instrucciónsolicitandoque“noprosperelapeticiónquefuehechaenBilbaoalPresidente
de la República para que se creara una escuela de enfermeras, la cual lesionaría sus
intereses”.
CONCLUSIONES
1) Laspáginasde"LaVanguardia"nospermitenconoceralgunasdelasactividades
quelosColegiosdePracticantes,nosóloloscatalanes,sinodelrestodeEspaña,
realizabanenelprimerterciodelsigloXX.
2) Esta proyección social de estos profesionales sanitarios, queda patente en su
participación en números actos profesionales, académicos y del ámbito social
(actosoficiales,fiestas,homenajes...).
3) La aparición de estas noticias en el diario, sobre los Practicantes y su actividad
colegial,es muy irregular. Hay periodos en los que abundan dichas reseñas, y
otrosespacioslargosdetiempo,dondenosereflejaactividadalguna.
4) Laconfiguración de la imagen que la sociedad puede tener de un determinado
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colectivoprofesional, está también influidapor las noticias que aparecen en los
mediosdecomunicación.
5) Enestesentido,podemosconstatarelinterésdelosPracticantesporteneruna
representaciónenalgunosdelosactosyacontecimientosdeaquellosaños.
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RESUMEN: Los cambios socioͲpolíticos
quesevivieronenEspañaconelfinalde
ladictadurafranquistaafectarondeuna
maneradirectaalosAyudantesTécnicos
Sanitarios (A. T. S.) que se movilizaron
de forma activa en el verano de 1976
paralograrunamejoraenlosestudiosy
en el ámbito laboral. Dentro de este
contexto de cambio se ha planteado
identificar la labor divulgativa llevada a
cabo por el Colegio Oficial de A.T.S. de
Valladolid a través de la revista de su
órgano colegial y su papel en la
movilización por la integración de los
estudiosenlaUniversidad.

KEY WORDS: Sanitary Technical
Assistants,
Health
Mobilization,
University Nursing Schools, College of
A.T.S.

ABSTRACT: SocioͲpolitical changes
whichcameoninSpainwiththeendof
the Francoist dictatorship affected on a
direct way to the Sanitary Technical
Assistants (A.T.S). They mobilized by
activewayinthesummerof1976toget
an improvement in the studies and on
the labor sphere. Within this change
context it has raised the need of
informative role of Valladolid Official
School of A.T.S through the journal of
the professional school and his role in
the mobilization by the integration of
newstudiesontheCollege.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios socioͲpolíticos que se vivieron en España con el final de la dictadura
franquistaafectarondeunamaneradirectaalosAyudantesTécnicosSanitarios(A.T.S.)
que, al igual que otros colectivos, se movilizaron de forma activa en 1976. Tanto las
reivindicacionesporlalibertadsindical,laamnistíaolademocracia,comoaquellasporla
demanda de mejores salarios y condiciones laborales, formaron parte de una creciente
movilización social1. La situación política, las razones económicas coyunturales y las
estructurales,favorecieronlaaparicióndeprotestasprotagonizadaspordiversossectores
y organizaciones tanto estudiantiles, como ciudadanas y laborales2. Desde el punto de
vistapolíticoͲconstitucional,laaprobacióndelaLeyparalaReformaPolíticade1976,las
eleccionesde1977ylapromulgacióndelaConstituciónEspañolaendiciembrede1978
fueronpasosimportantesydecisivosparalademocratización3.
España pasaba a ser un Estado social y democrático de derecho, en el que la
protección de la salud se consolidaba como uno de los derechos fundamentales4. La
intensidad y magnitud de estos cambios, favorecieron la reestructuración políticoͲ
administrativa y la reforma tanto de la organización como de los procedimientos de la
Administración Central, Periférica e Institucional. De esta forma nacía el Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, integrado tanto por la Dirección General de Sanidad del
Ministerio de Gobernación, como por la Subsecretaría de la Seguridad social y las
entidades estatales autónomas. En este contexto se establecieron las competencias en
materia de Seguridad Social que asumirían el ministerio de Trabajo y el de Sanidad y
SeguridadSocial5.
LaEnfermeríasevioafectadadeunaformadirectaporestasreformassocioͲsanitarias,
que abrieron la puerta a nuevos retos formativos y laborales. En este contexto, como
señala Magdalena Santo Tomás, se hace imprescindible analizar la integración de los
estudiosdeEnfermeríaenlauniversidadporelpapeldecisivoquejugóenelavancedela
disciplina y de la profesión. En 1977 el panorama formativo era heterogéneo,
caracterizadoporunadiversificaciónenlaenseñanza,tantoenlosrecursoscomoenlas
orientaciones formativas, acompañado de un aumento del número de escuelas que
generóun“escenariototalmentedescontrolado”6.
HayquetenerencuentaquelaLeydeGeneraldeEducaciónde1970sentólasbases
para la integración de los estudios en la universidad, cuando en el punto 7 de la
disposición transitoria segunda, establecía la conversión en Escuelas Universitarias o
Centros de Formación Profesional de las Escuelas de Ayudantes Técnicos entre otros
centros de enseñanza7. La revisión de los planes de estudios, después de años de
inactividad en este campo, se hacía necesaria. A partir de ese momento se iniciaron
acciones encaminadas a conseguir la entrada de los estudios en la universidad,
acompañadas de la movilización de los A.T.S. y el trabajo del sector docente, que como
señalaMªPazMompart,fueimprescindibleparalograrlaintegración8.
OBJETIVO
IdentificareltipodeinformacióndivulgadaporelColegioOficialdeA.T.S.deValladolid
atravésdelarevistadesuórganocolegialentrelosaños1976y1980.Anivelespecífico
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sebuscaanalizarlosartículospublicadosconcontenidosrelacionadosconlaintegración
delosestudiosdeEnfermeríaenlauniversidad.
METODOLOGÍA
Estudio cualitativo de la información publicada en la “Revista de los Ayudantes
Técnicos Sanitarios”, editada por el Colegio Oficial de A.T.S. de Valladolid entre 1976 y
1980.Elperiododeestudiosesitúadesdeeliniciodelasmovilizacionesreivindicativasde
losA.T.S.paraconseguirlaintegracióndelosestudiosenlauniversidadhastaelcomienzo
deloscursosdenivelación.LarevistasehaconsultadoenlahemerotecadelEdificiode
Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid. A excepción del número 6, se han
revisadotodoslosejemplareseditadosdentrodelperiododeestudio.
La revista se publicó por primera vez en octubre de 1976 siendo en 1980, en su
número 14, cuando pasó a llamarse “Revista de los Ayudantes Técnicos Sanitarios y
DiplomadosdeEnfermería”.Suestructuranoesuniforme,únicamenteenlosnúmeros7Ͳ
8y9seobservauncambioenelformatoenelquesemantienenlasmismassecciones,
siendo a partir de ese momento cuando se empezó a incluir un sumario en todos sus
ejemplares. La periodicidad de la publicación es variable, depende del año de edición,
oscilaentrelos2Ͳ3mesesylos6Ͳ9.
El análisis de la información que aborda puede estructurarse en cuatro bloques
principales: Coordinadora Nacional, Integración de los Estudios, Colegiación Única y
CursosdeNivelación,conunarelacióndirectaentreelañodepublicaciónyelcontenido
delasnoticias.
RESULTADOS
Loseditorialesysusreivindicaciones
Loseditorialesacompañaronalarevistadesdeunprimermomento,exceptoenel4,7Ͳ
8 y 10. En el número 4 se publicó en su lugar el listado de los candidatos elegidos para
ocuparloscargosdirectivosdelColegioProfesional.
Larevistanacíacomoórganodedifusiónque“contribuyeraacrearconcienciadeclase
y de unidad”, en un momento de crisis dentro del cuerpo de A.T.S., en el que era
necesario “pedir cuentas” a los responsables colegiales del rumbo de la profesión,
implicando a todo el colectivo en la labor de “elevarla”. Emoción, ilusión y buenas
intencionessonlosadjetivosqueacompañabanaleditorialdelaprimeraedición(nº0).La
colegiación única era otro de los temas que preocupaba a la junta directiva del colegio,
opinabanquenodeberíahaberseproducidoladivisiónenseccionesdelcolegioevitando
así un “problema artificial” motivado por una mala visión y enfoque del futuro de la
profesión.Lamentabanlaausenciadeposturasclarasalahoradeposicionarseafavorde
la unificación (nº1). La falta de apoyo hacia las propuestas de mejora y cambio para los
A.T.S., fue otra de las preocupaciones de la junta, que pedía justicia escudándose en la
verdad,eldiálogoyloshechos(nº2).
La movilización de los “profesionales de la enfermería” por la reivindicación de
derechos se encontró con la oposición de algunos compañeros y representantes del
Consejo Nacional “que no supieron comprender la postura”. La junta solicitaba la
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colaboración de todos los colegiados para conseguir colegios fuertes capaces de hacer
frente a las adversidades (nº3). A pesar de todo, en uno de los últimos números
analizados,sereflejaladesilusióndelosA.T.S.alcomprobarquelaluchaquellevarona
caboporconseguirlaintegracióndelosestudios,noseestabavalorandopositivamente,
yaqueselesestabaempezandoatratarcomoprofesionalesdesegundaclase,conpeor
formaciónacadémica(nº12).
La edición nº5 la abría el editorial de la nueva presidenta del colegio, María Josefa
Ganuza García, bajo el título “Caminos nuevos, fase nueva. Todos tenemos la palabra”.
Reflejabalanecesidaddedejaratráselpasadoypreparaseparaunanuevaetapa,“ladel
futuro”centrándoseenelpresente,“enelahora”.ParaGanuzaeraunmomentodifícily
crucial,enelquetodoslosA.T.S.teníanlaresponsabilidadde“sellarunahistorianueva”
siendoimprescindibleynecesariosuvozysuesfuerzo.Palabrasqueseconvertíanenuna
“llamada al colectivo colegial de Valladolid”, a su participación en asambleas y a la
elaboracióndenuevosestatutosdelColegioOficialdeA.T.S.deValladolid(nº5).
La nueva junta directiva recibió críticas por su “inoperancia y flojedad” en la gestión
colegial, por lo que solicitaba la colaboración en la Junta Colegial de todos los que
pensabanasí(nº9).Posteriormente,secriticabaaloscolegiadosdeValladolidpornoestar
“dispuestos a todo”, dejando claro que la Junta Colegial no pretendía incitarlos a
movilizarseantelosproblemassocioͲeconómicosyprofesionales,perosilespedíaquese
posicionaranencontra,ynoafavor,delasdecisionestomadasenlasasambleas,enlugar
de“decircosas”queluegonocumplían(nº11).
AntelasnuevaconvocatoriadeeleccionesalaJuntaColegial,previstasparaoctubre
de1980,seinvitabaaloscolegiadosareflexionarsobrelarenovacióndeloscargosyse
lesanimabaapresentarsuscandidaturas(nº13).Lajuntadirectivaquedejabaloscargos
tras las elecciones, se despedía de los colegiados refiriéndose a su legislatura como una
época de “grandes” cambios y problemas, en la que lucharon por conseguir una
Enfermería mejor e independiente (nº14). María Josefa Ganuza repasaba los logros
conseguidos y las cosas que quedaban pendientes por hacer, además de convocar unas
nuevaseleccionesparaeldía13deenerode1981.Porproblemasinternostuvieronque
prolongar los plazos previstos para celebrar las anteriores y algunos colegiados no
estuvierondeacuerdoconlamedidatomada(nº15).
LaCoordinadoraNacionalysutrabajo
ELcolegiobuscabasensibilizaraloscolegiadosparaqueseimplicaranenlasasambleas
destinadas a abordar el tema de acceso a los estudios de A.T.S, y exigir el bachiller
superior y no el elemental. Invitaba a los colegiados a asistir a la reunión de la
Coordinadora Nacional para que aportaran ideas y reivindicaciones “justas”, además de
solicitar que enviaran copias de la información recabada a todos los centros de la
provincia o limítrofes que no tuvieran representación en la Coordinadora. También se
presentaba un informe resumido del estado de las gestiones llevadas a cabo por la
Comisión Interministerial encargada de la reestructuración de los estudios y de la
movilización de la Coordinadora Nacional por conseguir la inclusión enla misma de tres
representantesdelosprofesionalesytresdelosestudiantes(nº0).
En la revista se dejaba claro que los A.T.S. de toda España estaban unidos y
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reorganizados por la Coordinadora Nacional, integrada por los representantes de las
asambleas locales y provinciales, apoyada por “algunos Colegios Provinciales”. Se
describíanlasfuncionesdelacoordinadora,centradasenlarecopilaciónycoordinaciónde
laspeticionesyreivindicacionesdelosA.T.S.(nº1).
Clarificar la constitución y función de la Comisión Interministerial fue necesario para
destacar el papel que había llevado a cabo la Coordinadora en la movilización por la
integración de los estudios en la universidad. Cuando empezaron las asambleas y
movilizaciones se descubrió la Comisión Interministerial estaba funcionando desde abril
de 1975 y que no contabacon representantes profesionales, únicamente con miembros
del Consejo Nacional, encargados de estudiar la transformación de los estudios. Se
organizaron manifestaciones, paros y asambleas para conseguir la representación en la
Comisión Interministerial de tres profesionales y tres alumnos “elegidos
democráticamente” entre los miembros de la Coordinadora Nacional. Entre las
reivindicacionesdelaCoordinadoraseencontraban:tenerC.O.Ucomoestudiosdeacceso
a Enfermería, que las escuelas fueran mixtas y estuvieran exentas de régimen de
internado,contarconuncalendarioescolarigualqueeldeldistritouniversitario,disponer
de seguro escolar, participación de los alumnos en órganos de la escuela, prácticas
proporcionales al número de clases teóricas, unificación de los colegios profesionales,
dimisión del Consejo Nacional en sus tres secciones y elecciones democráticas de los
presidentesporbase(nº2).
La existencia de colegios interesados en “conservar privilegios trasnochados para los
A.T.S. hombres, por clasismo”, favorecieron los intentos de boicot de las asambleas y
reuniones de la Coordinadora. A pesar de todo, los profesionales y estudiantes A.T.S.
estabandispuestosacontinuarlaluchaparaevitarladivisióndentrodelaCoordinadora
Nacional(nº3).
IntegraciónenlaUniversidad
En el artículo titulado “Transformación de las actuales Escuelas en Universitarias” se
exponíalanecesidaddeunperfeccionamientoenlosmétodosdeenseñanzayunamejor
planificaciónyformaciónenlasespecialidades.Secriticabaquela“necesidaddemanode
obrabarata,onecesidaddeungrannúmerodeA.T.S.paraponerenmarchalosgrandes
hospitalesqueI.N.P.”habíanpospuestolaspeticionesdeintegracióndelosestudiosenla
universidad(nº2).
LapublicacióndeórdenesyresolucionesdelMinisteriodeSanidadySeguridadSocial,
ydeldeEducaciónyCienciasobrelaintegracióndelosestudiosenlauniversidadfueuna
delasmedidasquellevóacaboelcolegioparadivulgarlainformaciónrelevantesobreel
tema (nº5). El Colegio a través de su revista también publicó y difundió la información
oficial sobre la Escuela Universitaria de Enfermería de Valladolid. Para ello incluyó la
documentaciónrelativaalaOrdende7deseptiembrede1978porlaqueseaprobabael
Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Facultad de Medicina
dependientedelaUniversidaddeValladolid(nº7).
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Unificacióncolegial
La problemática de la falta de unificación de los colegios, tanto en aspectos legales
como de representatividad y operatividad, motivada por la existencia de tres secciones
quetrabajabansolasysecomportabancomocolegiosdiferentes,quedóplasmadaenla
revistacolegial(nº2).
El comportamiento de los consejos y colegios frente a la unificación colegial o
colegiación única fue un tema que se abordó por el colegio de Valladolid. En el artículo
titulado“UnificaciónColegialoColegiaciónÚnica”sesintetizabadeformacronológicael
trabajorealizadoporelConsejoylaCoordinadoraantelaunificacióncolegial(nº4).
DiplomadoenEnfermería,homologaciónycursosdeadaptaciónyespecialidades
Desde el colegio se buscó la participación de los colegiados en la propuesta sobre la
definición, funciones y tareas del Diplomado en Enfermería, para ser desarrolladas y
presentadasenelMinisteriodeSanidad.DefiníanlaprofesióndeEnfermería,elconcepto
de enfermera/o, cuidados de Enfermería y funciones (nº10). También se publicó el
borradordeproyectodeRealDecretosobrehomologacióndeltítulodeA.T.S.conelde
DiplomadodeEnfermería,enelqueseproponíauncursodenivelacióndeconocimientos
a efectos de la convalidación académica del título de A.T.S. por el de Diplomado en
Enfermería(nº11).
La integración de los estudios afectó a los A.T.S. titulados, el Colegio presentó en la
revista el proyecto del curso de nivelación (nº12), apareciendo el debate sobre las
especialidades y la creación de las mismas (nº13, nº14), siendo en el último número
analizado cuando aparece la puesta en marcha de los cursos de nivelación académica
(Nº15).
CONCLUSIONES
ElColegiodeA.T.S.deValladolidatravésdesurevistaoficialseposicionóafavordela
unificaciónydelaintegracióndelosestudiosenlauniversidad.Mantuvoinformadosalos
colegiadosgraciasanoticassobreloscambiosnormativosylegislativosqueafectabanala
profesión,ademásdebuscarsuparticipaciónenlasasambleasymovilizaciones.Dehecho,
enloseditoriales,seanimabaaloscolegiadosaunirseenlalucharporlaunificacióndelos
estudios,suintegraciónenlauniversidadylacolegiaciónúnica.Laspublicacionesincluyen
misivasdelaCoordinadoraNacional,resúmenesdelosinformesdelasgestionesllevadas
a cabo por la Comisión Interministerial, Reales Órdenes y Decretos, observándose una
relación clara entre el contenido y el año de edición. La integración de los estudios
aparece de forma directa en las ediciones de los años 1976Ͳ78, reflejándose
posteriormente las consecuencias profesionales de conseguir la diplomatura en
Enfermería.
FUENTES
RevistadelosAyudantesTécnicosSanitariosnº0octubre1976,nº1noviembre1976,
nº2marzo1977,nº3mayo1977,nº4julio1977,nº5enero1978,nº7Ͳ8noviembre1978,
nº9julio1979,nº10septiembre1979,nº11enero1980,nº12junio1980,nº13septiembre
1980,nº14noviembre1980,nº15diciembre1980.
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PALABRAS CLAVES: Colegio, Enfermería,
Fuentes,Practicantes.

RESUMEN: La comunicación que presentamos
trata de analizar con nuevas fuentes la Historia
del Colegio de Enfermería de Cádiz, desde su
fundación a comienzos del siglo XX hasta
nuestros días. Tiene como objetivo poner de
relievelasfuenteshistóricasquepermitensaber
más sobre la Historia del Colegio de Enfermería
deCádiz.Entrelasfuentesquetrabajamosenel
Archivo del Excmo. Colegio de Enfermería de
Cádiz se encuentran expedientes de colegiados,
Altas de colegiados, cuentas de caja y
correspondencia con el Consejo General. La
metodología consiste en el análisis de estas
fuentes inéditas. Junto a esta documentación
hemos seleccionado una bibliografía científica
usando bases de datos como CINDOC del CSIC,
Dialnet,Pubmed,SCielo....Losresultadosbasados
en esta documentación ponen de relieve la
dignificacióndelaprofesiónenfermeraalolargo
del siglo, pasado, desde su creación hasta la
unificaciónde losColegiosde EnfermerasyATS
hasta nuestros días. Las fuentes analizadas nos
permitenconocereldevenirhistóricodelColegio.
Nospermitenanalizarquiénesfueronlosartífices
deladefensadelaprofesiónenfermeraenCádiz.

KEY WORDS: Board, Nursing, Sources,
Practitioners.

ABSTRACT:  The paper we present tries to
analyze with new sources the History of the
BoardofNursingofCadiz,sinceitsfoundationat
thebeginningofthe20thcenturytothepresent
day. Has as purpose the analyze of  historical
sourcestoknowmoreabouttheHistoryofthe
BoardofNursingofCádiz.Betweenthesources
that we are employed at the Archives of the
Board of Nursing of Cadiz we find names of
Presidents, new members, cash account of box
and correspondence the General Council. Our
methodology consists of the analysis of these
unpublished sources. Close to this
documentation we have selected a scientific
bibliographyusingdatabaseslikeCINDOCofthe
CSIC,Dialnet,Pudmed,SCielo....Resultsbasedon
this documentation emphasize the dignifying of
the profession nurse throughout last century,
from his beginings to the unification of the
Boarding of Nurses  and ATS to ourdays. The
analyzed sources allow us to know more about
the development of the Board of Nursing of
CádizͲ and  to analyze those who were the
makersofthedefenseofthenursingprofession
inCádiz.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo presente forma parte de la búsqueda de datos para la investigación de la
historia de la colegiación de la enfermería de Cádiz desde sus primeros comienzos
asociativoshastanuestrosdías.
A través de la información obtenida podremos conocer y analizar la evolución de la
profesión desde antes de la denominación como ahora la conocemos, es decir,
Enfermería.
El objetivo investigador de nuestro trabajo es el conocimiento del movimiento
asociativodelosprofesionalesdelaenfermería,queseconocíanconlasdenominaciones
depracticantes,matronasyenfermeras.Peroenestaocasiónvamosacentrarnosenlas
fuenteshistóricasquenoshanproporcionadolosdatosdeinterésparalaelaboraciónde
dichoestudio.
Según el nivel de información que nos proporcionan las fuentes de información,
pueden ser primarias o secundarias, aunque también las podemos clasificar en fuentes
paralabúsquedadirectadelainformaciónyfuentesparalalocalizacióneidentificación
deldocumento.Enelestudioquenosocupadetallaremoslassiguientes:
FUENTESPRIMARIAS

1.LibrodeRegistro deAsociaciones
Profesionales1898/1933.ArchivoHistórico
ProvincialdeCádiz.

Las Fuentes primarias son las que contienen
informaciónoriginal,enestesentidocomenzamos
porencontrarenelArchivoHistóricoProvincialde
Cádiz el primer dato oficial del asociacionismo de
los practicantes. En el Libro de Registro de
AsociacionesProfesionalesencontramoselprimer
documento de reconocimiento del Colegio
ProvincialdePracticantesenCádizconfecha8de
abrilde1900comofundadorJoséMuñozycomo
presidente Enrique García. Nos llama la atención
que en el apartado de Carácter y objeto de la
Asociación,figure“Mejoradelaclase”.

Paralelamente en la consulta de la web de este Archivo
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/DetalleFonCol?id=8074 nos aparece el
censodeunArchivodenominadoColegioOficialdeEnfermeríadeCádiz,compuestopor
una colección de expedientes personales de practicantes, matronas y enfermeras desde
1935,consuvidacolegial,lugaresdetrabajo,informes,etc.,queseencuentralocalizado
enlapropiasededelainstitución.
En la investigación de la documentación en la sede colegial, también hemos podido
comprobar el trabajo recopilatorio del enfermero militar Antonio Padilla Mesa (fue
tesorerodelColegio)delaspublicacionesdelcolegiocomodelaprensaprovincialdesde
loscomienzosdelainstitución.
Otra de las importantes fuentes consultadas y que nos han proporcionado gran
cantidad de información en un período muy importante para la colegiación de la
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enfermería es la publicación del boletín “El Practicante gaditano”, desde noviembre de
1916hastaoctubrede1939.Encontramosunagrancantidaddenúmerosoriginalesenel
Depósito legal de la CABP Biblioteca Pública de Cádiz. Se trata de la “Revista Mensual,
ProfesionalyCientífica,órganooficial,propiedaddelColegioProvincialdePracticantesen
Medicina y Cirugía de Cádiz” como queda reflejado en sus portadas. Es posiblemente la
fuente de mayor cantidad de información sobre del movimiento asociativo de los
practicantes,susinquietudesprofesionales,losiniciosdelosColegiosProvinciales(Cádiz,
1900), Regionales como Federación Sanitaria Regional Andaluza (Sevilla, 1918) y
AsambleasNacionales.

2.Revistasde"ElPracticanteGaditano".Biblioteca
ProvincialdeCádiz.

Otro lugar al que hemos acudido
para la búsqueda de fuentes primarias
es el Archivo de la Universidad de
Cádiz, aquí esencialmente tenemos un
grannúmerodeexpedienteacadémicos
personales que nos permiten ubicar en
el tiempo los diferentes estudios
realizados por practicantes, enfermeras
y matronas, incluso nos permite la
posibilidad de estadísticas de género
con respecto a los practicantes de
primerosdelsigloXX.

Por último, no menos importante, en las fuentes primarias orales acumulamos los
testimoniosdirectosdeMaríaNavarro,enfermeranonagenariaquefuevocaldelasección
colegialdeATSfemeninosydelasecretariadelColegiodeEnfermeríaDoloresEspinosa
queprestasusserviciosparalainstitucióndesde1970.Ambasentrevistadasendistintas
ocasionesparaconseguirdatosinéditossobrelasituacióndelasdistintasorganizaciones
colegiacionesprovincialesdeATSfemeninos,ATSmasculinosymatronas.Tambiénhemos
podidocontactaryentrevistarensupropiodomicilioaIsabelResille,quefueraDirectora
delaEscueladeEnfermeríaSalusInfirmorum.
FUENTESSECUNDARIAS
Lasalusionesdelosdatosobtenidosporlasfuentesprimarias,nosobliganarecurrira
las hemerotecas para conocer las resoluciones y Reales Órdenes citadas en las
modificaciones legales de todo lo que concierne tanto a los planes de estudios, a la
organización colegial, así como a la regulación para el desempeño laboral de todas las
profesionesantecesorasdeladenominadaEnfermería,estoes,practicantes,enfermeras,
matronasyA.T.S.
La bibliografía está compuesta de una amplia relación de libros relacionados con la
historia de la profesión enfermera, de su asociacionismo, de la imagen a través de los
medios de comunicación y de la perspectiva de género de una profesión que ha estado
compuestamayoritariamentepormujeres.Porcitaralgunosimportantes:“Larevolución
de las batas blancas” de Concha Germán, los tres tomos de “Historia del colegio de
Sevilla” por Carmelo Gallardo Moraleda, Elena Jaldón García y Vicente Villa GarcíaͲ
Noblejas, la comunicación del Dr. Francisco Glicerio Conde Mora en el V Simposio
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Iberoamericano de Historia de la Enfermería titulado “Evolución histórica de la
organizacióncolegiadaenenfermeríaenCádiz:DelaCofradíadeSanCosmeySanDamián
alExcmoColegiodeEnfermeríadeCádiz”.
Los artículos de revistas científicas también constituyen una fuente secundaria
importanteporlagrancantidadyvariedadqueencontramosenlosrecursoselectrónicos,
como el de Cristina Heierle “La imagen de la enfermera a través de los medios de
comunicacióndemasas:Laprensaescrita”,oeldeCarmenGonzálezCanalejo“Cuidadosy
bienestar:eltrabajosanitariofemeninoenrespuestaala«cuestiónsocial»(1857Ͳ1936)”.
Tesis doctorales como la de José E. Lasarte “La prensa de las profesiones auxiliares
sanitariasenAndalucía.EstudiosocioͲprofesional(1916Ͳ1939)”,ladeMªdelPilarGarcía
Paramio “De enfermeras a Ayudantes Técnicos Sanitarios: El retroceso en la
profesionalización de la enfermería durante el franquismo (1939Ͳ1977)” o la de Sergio
QuintairosDomínguez“Delpracticantealaenfermera.150añosdedesarrolloprofesional:
elpapeldeloscolegiosprofesionales”.
FUENTESTERCIARIASOFUENTESPARALABÚSQUEDADELAINFORMACIÓN
ElMinisteriodeEducación,CulturayDeporteofreceunawebllamadaCensoͲGuíade
Archivos de España e Iberoamérica que consiste en una guía electrónica y directorio de
archivosquepermitelalocalizacióninmediatadeloscentrosdearchivo,asícomofondos
ycolecciones.
Las web del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España
http://www.consejogeneralenfermeria.org/ y el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid
http://www.codem.es/biblioteca contienen una relación de materiales de fondo
documental,algunoslocalizadosensusrespectivassedesyotrosdigitalizadosyaccesibles
comorecursoselectrónicos.
Hemeroteca Digital, http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/, de la
Biblioteca Nacional de España, en ella realizamos la búsqueda con los términos
“practicantes, enfermeras” que nos remite a prensa digitalizada del siglo XIX y donde a
mododecuriosidadencontramospublicidaddelaventadesanguijuelas.
Otros buscadores digitales de base de datos son Google Académico
https://scholar.google.es/, Google Libros, Dialnet, Ciberindex, Cuiden, Scielo, Redalyc,
RepositorioDigitalyTesisenRed.
HemerotecasdediariosnacionalescomoladelABChttp://hemeroteca.abc.es/,odela
Vanguardiahttp://www.lavanguardia.com/hemeroteca.
METODOLOGÍA
Lametodologíadeesteestudioestábasadaenunainvestigacióndetipodocumental,
estollevaconsigoelanálisisdetodaslasfuentesprimariasobtenidasporlainformación
previa al trabajo y a través de las bases de datos, cotejadas con los demás  tipos de
fuentesorales,bibliográficas,comomediosdecomunicacióndelosañosestudiados.
Lainvestigaciónserealizaenbasealosprocedimientosderecopilacióndedatosque
permiten redescubrir hechos, indicar problemas, orientar hacia otras fuentes de
información, organizar todo el material acumulado para contextualizar la evolución del
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asociacionismodelasprofesionesquehanllegadoadenominarsecomoEnfermería.
Se trata por tanto de una metodología cualitativa, holística, descriptiva con un
dinamismo implantado por los nuevos datos analizados desde la perspectiva histórica y
antropológica.
La bibliografía del trabajo se encuentra detallada en la propia descripción de las
distintasfuentes.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de relieve el proceso de
dignificacióndelaprofesiónatravésdelasociacionismoenloscolegiosprovincialesenun
principio,regionalesynacionalesposteriormente.
Estambiéndedestacarlaimportanciaquehasupuestoparalaenfermeríalauniónde
los profesionales mediante la colegiación desde hace más de un siglo, para el
engrandecimiento en el conocimiento científico y en su posición laboral dentro de la
sociedad.
Los principales resultados obtenidos en esta investigación están centrados en el
conocimiento y hallazgos de acontecimientos de diversa índole, legales, académicos,
profesionales, sociales que nos aportan las evidencias de la realidad de la enfermería
desde antes incluso que se considerara como tal, y de qué modo, gracias al empeño de
profesionales que dedicaron empeño y esfuerzo para mantener la unión mediante la
asociaciónprofesionalquediopasaalColegiodeEnfermeríacomohoyloconocemos,con
supeculiarhistoriaprovincial.

3.HojadelRegistrodelColegioProvincialdePracticantesde
Cádiz(1900).ArchivoHistóricoProvincialdeCádiz.

Elprimerdocumentoderegistro
que encontramos en Cádiz es el de
los Practicantes, fechado en 8 de
abril de 1900. Este puede
considerarse como el hallazgo
punto de partida para la
continuidad del Colegio de
Enfermeríaactual.


CONCLUSIONES
Másde100añosdeasociacionismoenlaenfermeríaquehoycontemosconunared
asociativa de colegios provinciales y autonómicos en todo el país, aglutinados por el
ConsejoGeneraldeColegiosdeEnfermeríadeEspaña,órganosuperiorderepresentación.
Hastallegaraquí,sehansucedidomásdeunsiglodegeneracionesdeprofesionales.
Durante este tiempo hemos encontrado distintas denominaciones y diferentes roles
(practicantesymatronas).Alolargodetandiversascircunstanciaspolíticas,económicas,
sociales y laborales se mantuvo el afán por mejorar las prácticas, aumentar el
conocimientoybuscarlaautonomíaprofesional.
Fuerontiemposdifíciles,nosoloparalosprofesionalespracticantes,tambiénparalas
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mujeresqueaccedieronenminoría,paralaunificacióndediversasactividadessanitarias
queentoncesserealizabancondiferentesrolessegúnlaprácticafuesellevadaacabopor
mujeres u hombres, pero que fueron conformando y definiendo la enfermería que hoy
existereguladademodoigualitariodesdelaorganizacióncolegial.
ElestudiodelahistoriadelColegionospermiteconocerlosartíficesdeladefensade
la enfermería en Cádiz y ahondar sobre el devenir de este colectivo. Es imprescindible
conocerlahistoriayelpasadodelaprofesiónparaidentificarnuestropresenteyafrontar
el futuro abierto a las nuevas evoluciones de la sociedad y de la salud de los individuos
queeslarazóndeexistirdelaenfermería.
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YolandaMartínezSantos
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PALABRAS CLAVES: Enfermera, reconoͲ
cimiento,redistribución,representación.

RESUMEN: Realizamos un análisis con
perspectiva de género de los cambios
más importantes ocurridos en los
últimoscuarentaaños.Paraellousamos
tres dimensiones a) reconocimiento, b)
redistribución y c) representación.
Hemosprogresadoacadémicamente,en
cargosderesponsabilidad,enimagende
lasenfermerasporlapoblacióngeneral.
Urge aumentar tasas enfermeraͲ
habitantes y renovar más colegios
profesionales.

KEY WORDS: Nurse, recognition,
redistribution,representation.
ABSTRACT:We make an analysis with a
gender perspective of the most
importantchangesthathaveoccurredin
thelastfortyyears.Forthisaimweuse
three dimensions a) recognition, b)
redistributionandc)representation.We
have advance academically, in positions
of responsibility, in the image of nurses
by the general population. We have
progressed academically, in positions of
responsibility,intheimageofnursesby
the general population. It is urgent to
increasenurseͲresidentratesandrenew
moreprofessionalschools.
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El mes de Junio 1976 fue el comienzo del periodo de mayores movilizaciones de la
enfermería española. Asambleas, manifestaciones, debates y temores. Que se uniera la
mayoríadelapoblaciónfuelaamenazaaquealosestudiosdeATS,queestabanenun
limbolegislativoselesubicaraenFormaciónProfesional.Laleyde1970deVillarPalasíasí
lodecía“lasescuelasdeATSseubicaranenlaUniversidadoenFP”Habíaindicadoresque
indicabaneldesarrollodelaley,yaquealgunasdelas193escuelasdesde1974sehabían
idotransformandoenEscuelasdeFP.Estonosequeríaporelcolectivoyantetalamenaza
los profesionales reaccionaron. Estábamos viviendo un clima de movilizaciones por
convenios colectivos, el movimiento MIR, el movimiento vecinal… hacia menos de seis
meses que había muerto Franco y salieron a luz muchas demandas y necesidades
reprimidas.Elcolectivoenfermeroreaccionóysecreóunclimaquehizoqueseorganizara
cadacentro,cadaprovincia,yentretodasseformarálaCoordinadoraNacional(CN).Está
coordinadora gestionó las demandas profesionales, lo que entonces se llamaba la tabla
reivindicativa.
La demanda número uno era conseguir la ubicación universitaria de los estudios de
ATS. Y se consiguió en el verano de 1977 el decreto de Escuelas Universitarias de
Enfermería. En diciembre se había logrado de 1976 se había logrado recuperar
denominación de Enfermería y que las escuelas fueras mixtas y sin internado. Faltaban
todavía importantes reivindicaciones: el Profesorado enfermero en las Escuelas, el
coeficiente salarial de 3,6 de Técnicos de grado medio, la unificación colegial y la
convalidacióndelasenfermeras,entreotros1.
Losobjetivosson:A)Conocerlacomposicióndelasjuntasdelaorganizacióncolegial.
B)Analizarloslogrosconseguidosylospendientesentérminosdeformación,laboraly
representacióninstitucional.
Para este trabajo hemos utilizado como fuentes: historiográficas, informes
sociológicos, tesis doctorales, las web de la organización colegial y la prensa. Para el
análisishemosutilizadoalafilósofaNancyFraser2queproponetresdimensionesparaver
cómo se configuran las desigualdades sociales, incluidas las de género, en los colectivos
humanos.
RESULTADOS
Reconocimiento
El reconocimiento implica la imagen, identidad y el valor del trabajo que hace un
determinado colectivo. La estrategia de dar un valor u otro a una actividad humana
profesional o laboral concreta la establecen las clases dominantes de ese momento
histórico y de esa sociedad. En el caso enfermero, lo establecía la élite médica de cada
época.Detalformaquelaidentidadnoeratantocomonosveíamoslasenfermerassino
momonosveíannuestroprofesoresmédicoshombrestodosellosenlaépocaATS,como


1

GermánBes,Concha.LaRevolucióndelasBatasBlancas.Laenfermeríaespañolade1976a1978.Ed.PUZ.
PrensasUniversitariadelaUniversidaddeZaragozayFundaciónINDEX.Zaragoza.2013.
2

FraserNancy.EscalasdeJusticia.Barcelona.Herder.2008

300

LUCESYSOMBRASDELAORGANIZACIÓNCOLEGIALDESDEUNAPERSPECTIVADEGÉNERO

sepuedeverenlosmanualesdeOteoodeSitgesyCreus3yanteriores.
Paracelsodijoquehabíatiradosusnotasyquehabíaconservadolosremediosdelas
hechiceras4. En esa época, sigo XVI ellas conocían más de 200 métodos contraceptivos
naturales. Las élites las llamó brujas, el pueblo, mujeres sabías. Es más podríamos,
retrocederaépocasanterioresyvercómofuecambiandolaimagenyelprestigiodelas
Matronas que durante miles de años se ocuparon del parto y que a medida que
prosperando la Medicina académica fue minusvalorando a ellas. Son efectos del
patriarcadoqueentornoahace5000años,esdecir,tresmilañosdenuestraera,yase
fueconfigurandocomotodavíahoyloveunapartedenuestrasociedad.Elhombreesla
medidadetodo,loprimeroylamujerdebeestarasuservicio.
Por tanto durante miles de años las mujeres sanadoras han sido consideradas, salvo
excepciones,quelashubo,personasalserviciodeloshombres.LerdaGerner5explicamuy
bien cuando se inició el patriarcado íntimamente asociado a la violencia y a las guerras.
Quienesganaban,tratabandediferenteformaahombresyamujeresvencidos:algunos
hombres se salvaban y pasaban a ser esclavos; a otros los mataban. Sin embargo a las
mujeresjóveneslasviolabanypasabanaseresclavasymadresdeloshijosquedabanal
dominador.Portantolamujerteníaundifícilpapelalahoraderebelarsedelqueerasu
dominadoryalavezpadredesushijos.Nopodíapensarsoloensuvidayensulibertad,
sinotambiénenladesushijosehijas.Milesdeañosdedominacióndelasmujeresnose
quitanfácilmentedenuestraculturayhacefalta“deconstruir”muchasideasyconceptos
paravolverlosaconstruir.Yo sostengoquetenemosunamentetodavíacolonizadaporel
patriarcado;unamentequesecundarizaalasmujeres6.Estosedaenhombresenmayor
medida,perotambiénenmujeres,porellohayquerevisarnuestrasconductas.“Hayalgo
que no sé qué es pero no me acaba de convencer esa candidata” ¿No será que es
simplementeelhechodequealsermujer,tedamenosconfianzaapriori?
Dentro de reconocimiento está la Formación. Tenemos pocos testimonios acerca de
que pensaron y escribieron las mujeres, pero es lógico porque cuando hablamos de
Historiaestamoshablandodepocomásde2000años.Enelmundoclásicodelaantigua
GreciayRomalasmujeresyateníanelmandadodegénerodeestarenlacasayalservicio
delafamiliaodeesclavas.EnelsigloXIIsecrearonlasUniversidadesynosepermitióla
entradaalasmujeres.EstoprovocóprotestasentrelossiglosXyXIV;graciasalostrabajos
historiadorasfeministascomoMilagrosRivera7ySandraFerrer8huboloquesellamó“La


3

 Martínez Santos, Yolanda. La Escuelas de ATS en España 1953 a 1980. Estudio de las escuelas del distrito
universitariodeZaragoza.Tesisdoctoral.UniversidaddeZaragoza2017.
4

 Iglesias Aparicio Pilar. Mujer y salud:͒las escuelas de medicina de mujeres de Londres y Edimburgo. Tesis
doctoral.UniversidaddeMálaga.2003.
5

GernerLerda.LosorígenesdelPatriarcado.Barcelona.Ed.Crítica.1990

6

GermánBesConcha.Mesaredonda.VSimposioIberoamericanodeHistoriadelaEnfermeríayIIIForoI+Ese
debatió sobre los saberes enfermeros y el impacto social del conocimiento. Granada. Noviembre de 2016.
FundaciónIndex.http://www.indexͲf.com/para/n25/sumario.php
7

RiveraGarretasMilagros.Ladiferenciasexualenlahistoria.Valencia.Ed.UniversidaddeValencia.2005.

8

FerrerSandra.MujeressilenciadasenlaEdadMedia.Puntodevistaeditores.S.L.2016
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querella de las mujeres”. Un debate que abarcó desde España a Alemania en el que el
temacentraseraquequeríaninstruirse.UnejemploeslareinaIsabeldeCastillaquesabía
leeryescribiryparticipoenesedebate.LafeministayliterataAnnaCaballé9haestudiado
elfeminismoenEspañadesdelainstrucciónyfigurasimportantescomoTeresadeJesúsy
otras posteriores. El Renacimiento fue época oscura para las mujeres, la ciencia era
androcéntrica, las profesiones se masculinizan del todo y a las mujeres, muchas
sanadoras,selasquemaoselasahorca.Avanzamoseneltiempoyseremoscalificadasde
auxiliares.
Desde principios de los noventa, la demanda número uno de las ATS era conseguir
mantenerlosestudiosuniversitarios.Aunquenoesmotivocentraldeestacomunicación
este tema, permítanme que les diga que la Enfermería Española en sustres titulaciones
nació en la Universidad en 1857 con la Ley Moyano para Practicantes y Matronas y en
1915 paraEnfermeras. Las recientes tesis de Isabel Blázquez Ornat sobre practicantes10,
losdeCarmenRojosobreMatronasenSoria,deYolandaMartínezSantossobreATSylos
trabajos de Natalia Becerril sobre Enfermeras y de Ana Belén Subirón sobre Matronas,
todos elloscentrados en eldistrito universitario de Zaragoza, nos permiten afirmarque,
nuestros estudios ya estaban en la Universidad antes del Diplomado en Enfermería. Lo
que hubiera pasado si no se hubiera logrado el DUE es que se hubieran establecido los
estudios de Formación Profesional para la mayoría del colectivo y posiblemente un
minoríahubieratenidoaccesoalaLicenciatura.EstafuelaprimeraofertadelMinisterio
de Educación que fue rechazada por la Mayoría. Se consiguió en el verano de 1977 el
decreto de Escuelas Universitarias de Enfermería, tras un año de numerosas
negociaciones1. Las primeras escuelas conel nuevo plande estudio se iniciaron al curso
siguiente 1978/79 y las primeras promociones de Diplomados Universitarios de
Enfermería(DUE)salieronen1981.Portantoesteañoseproducenlos40añosdellogro
legislativodelosestudiosdelDUE.Loquesupusoquelaenfermeríageneralistaestuviera
todaellaenelniveluniversitarioconlaleydeeducaciónde1970.En1977solo14delas
193 Escuelas eran verdaderamente públicas y el resto del INSALUD, Diputaciones y
Cabildos, Ayuntamientos, Iglesia y privadas funcionaban como privadas3. Es decir, cada
unateníasuspropiastasas,reglamento,internadoyeranmanosdeobragratuitaparasus
hospitales. Un negocio para el Estado que hubiera permanecido hasta hoy. Algo
semejante pasa en algunos países como Alemania11 La situación europea es muy
compleja, solo Noruega y España tenemos el 100 % de los estudios Universitarios para
enfermerasgeneralistas.
LametadepermanecerenlaUniversidadypoderhacertodolacarrerauniversitaria
también se pensó 1976Ͳ7, pero era poco probable. Con la entrada en Europa y en el
proceso Bolonia se logró toda la carrera Universitaria y al día de hoy tenemos un parte


9

CaballéAnna.HistoriadelfeminismoenEspaña:lalentaconquistadeunderecho.Madrid.Cátedra.2013.

10

BlázquezOrnatIsabel.LaconstruccióndelaprofesióndePracticanteenAragón:1857Ͳ1936.Tesisdoctoral
UniversidaddeZaragoza.2015
11

RobinsonSaraandGrifithPeter.Nursingeducation andregulation:internationalprofilesandperspectives.
Nationalnursingresearchunit.London2007.www.kcl.ac.uk/schools/nursing/nru
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importantedelcolectivoconella.Muchasenfermerashicieronlicenciaturasparaacceder
aldoctoradoytenerpuestosrelevantesenladocencia,enlaInvestigaciónyenlaGestión.
CadadíahaymayoresdemandasparaelaccesoalaUniversidadPúblicaloqueponeen
peligroelfuturodelprofesorado.Estosolomellevaríaunaponenciaqueahoranopuedo
desarrollarenesteespacio.
LaRedistribución
“Tantovales,tantodepago”.Obviamente,siéramosprofesionesauxiliaresnosenos
podía pagar lo mismo que a los superiores. Sin embargo nosotros tuvimos dentro de
nuestrocolectivounagranparadoja,ladelTécnicodeGradoMedio(TGM).Esteconcepto
seasociabaalosPracticantesqueduranteañosloreivindicaronenlarevista“Medicinay
Cirugía Auxiliar”, sin embargo no se les aplicaba. A las Enfermeras se las asoció desde
principio de siglo XX con los hospitales. En los planes de desarrollo de Franco de 1952
debía haber un hospital en cada provincia, lo que hizo que hicieran falta muchas
enfermeras. Esta enorme demanda hizo que se crearan escuela pero no por parte del
estadosinoprivadas.Conlasalumnasinternas–porleyͲyhaciendoprácticaslas24horas,
laentidadessacabanbeneficios.PerounaveztituladasnoselesibaapagarcomoTGM.
LosPracticantesocupanelespacioruralyurbanoperiférico.Enelhospitalnoestabana
pie de cama. Las Enfermeras iban ganado en prestigio y salían más baratas. Los
Practicantes litigaban contra las Enfermeras y perdían, por ello en 1951 decidieron
proponer el título de Ayudante Técnico Sanitario Unico3. En 1953 salió el de ATS. Ahora
todos,incluidaslasMatronasteníanlamismatitulacióneibanacobrarelmismosalario.
Durante todo el tiempo que duraron los estudios de ATS (1978Ͳ1981), se aplicó el
coeficiente1,9equivalenteaobreroscualificados.
QuedabapendientelaconvalidacióndelasEnfermerasanterioresaATS.Hastadonde
hemoslogradoaveriguar,hubovariaspromocionesdeEnfermerasquetenían3añosde
estudiosantesdeATS.Añosquesecumplíanestrictamente.Nosiempresucedíaasícon
los Practicantes que, en la enseñanza libre, cosa que no se permitía a las Enfermeras,
obtenían titulaciones con la firma de médicos12. Sin embargo las Enfermeras no habían
logradolaconvalidaciónapesardeloslitigiosemprendidos.FueotrologrodelaCNafinal
de su periodo en 1978Ͳ913. Por fin, todo el colectivo de practicantes, matronas y
enfermeras tenían los mismos derechos. Con el logro del 3,6 se cumplió la ley de
proporcionalidad de cobrar el 75% del inmediato superior.  ¿Cuál es la situación en el
momentoactual?.Problemasimportantísimosquenosafectanson:laprecariedadlaboral
delaplantilla;eslatasadeenfermerasporpoblaciónyporcamascomparadasconlas
mediaseuropeas.




12

GermánBesConcha.Unaenfermeraveteranaconinquietudesdecambios.Temperamentum.2011.Año7,
14.BiografíadeRoserTey.DirectoradelaEscueladeEnfermerasdeSantaMadrona.
13

 Opus cit. Nº 1. Germán Bes Concha. En 1970 Aurora López enfermera de la Junta del colegio de Madrid
informoqueenelMECsehabíapresentado11.480solicitudesdeFacultady174quenoloeran.Pág.187.
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Lapreguntaactuales:¿Paralaplantillaestablesesiguenlosmismoscriteriosdel75%
dehace38años?Paraellohepreguntadoacolegasenactivoquesonfijas.Sabemosque
haydiferenciasentreunasyotrasComunidadesAutónomas.EnAragónlossalariosnetos
estánentornoa:
1. Enfermeraconturnosenelhospitalsintrienios,nicomplementos,cobraentorno
a1800Ͳ1900€dependiendodelasguardiasqueletoquen.
2. Enfermera con turnos de mañana o tarde fijos sin trienios, ni complementos,
cobra1500€.
3. Enfermera de Equipo de Atención Continuada (guardias de fines de semana)
cobraentornoa2.200€
4. Enfermeradeatenciónprimaria,sintrienios,nicomplementos,cobra1900€
5. Médico adjunto hospitalario, sin trienios, ni complementos, cobra en torno a
2.500,dependedeguardias.
6. Médico de atención primaria, sin trienios, ni complementos, cobra en torno a
3.000€.
Sihacemosloscálculosveremosquesisedamásomenoselporcentajedel75%enlos
queserefiereasalariobasesincomplementodepuestosdetrabajo,niantigüedad.Por
tanto las mayores desigualdades se dan en las condiciones de trabajo, versus plantilla,
estabilidadyenloscomplementos.
Representación
Si tienes una imagen secundaria y ganas poco dinero es obvio que no tiene poder
representativo. Durante miles de años a las mujeres se les vetó el poder dirigir, si bien
hubo algunas excepciones. Concepción Arenal recogió numerosos nombres de los
hospitalesdurantevariossiglosenlosquehubovariasmujeres.P.e.DoñaHodiernadela
FuentequecreóelhospitaldeLaSeoen115214.Sinembargo,lafigurade“lamujerconla
pata quebrada y en casa” que era el mandato de género del franquismo, ha sido muy
constanteennuestrahistoriayporsupuestoenladelasenfermeras.
HemosrevisadolasJuntasdirectivasdeloscolegiosprofesionalesyhemosencontrado
los siguientes resultados con fecha de Febrero de 2017. De los 53 colegios no tenemos
datos de 2 (3,77%) Las cifras vistas globalmente no se alejan mucho de los que se
considera la brecha de género que se sitúan entre un 40 y un 60 % de la población
general. Población general en la que la mitad son mujeres y la mitad hombres. Sin
embargoenlapoblaciónenfermeralapoblaciónsesitúaenunamediade80%mujeresͲ
20%hombres.Portantolascifrasyasedesvíannotablemente.




14

ArenalConcepción.Labeneficencia,lafilantropíaylacaridad.Libropublicadoen1861enMadrid.Publicado
por el real colegio de sordomudos y ciegos. Otras mujeres importantes por fundar hospitales fueron Doña
BalesquidaGiráldezdeOviedo1232;DoñaMagdalenadelaCañadaenTeruelen1333.
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Representación

Mujeres

%deME

Hombres

%HE

Presidencia

21

39,6

30

56,6

Secretaria

31

58,5

20

37,7

Tesorería

26

49,0

23

43,4


Comoademáshaynotablesdiferenciasdegéneroentreunasprovinciasyotras;asípor
ejemploNavarrasueleestarentreel5Ͳ10%ylasprovinciasandaluzasentornoal20%o
más.PortantohabríaqueverlaparidaddegéneroporprovinciasoalmenosporCC.AA.
Encuantoalarepresentatividadinstitucionalsíquehemosrealizadoalgunosavances
con respecto a épocas anteriores. La primera Enfermera Gerente de Área de Atención
PrimariadeMadridcontítulodeBachelor(licenciadaenEnfermeríaporlaHogenSchool).
HoydoctorafueCarmenFerrerArnedo15.PosteriormentepasóaserGerentedelHospital
GuadarramadeMadrid.AdemásdebemosdeseñalarlacreacióndelaFundaciónIndex16
deGranadacuyopresidenteesManuelAmezcuaMartínez,hoytambiéndoctor.Sinduda
me dejo muchos nombres, pero también se sale de este breve trabajo realizar una
investigaciónexhaustiva.
DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Los estudios de Linda Aiken17 nos mostraron en 2014 al menos dos importantes
resultados.PorunladoquesoloNoruegayEspañateníamoslaenfermerageneralistacon
nivel universitario. Por otro, que a mayor nivel de instrucción mayor seguridad de los
pacientes. Resultados similares se ven en otros estudios internacionales, en los que
además destaca el tener las ratio más bajas de enfermera por pacientes18. Las peores
ratiosdeEuropasemantienendesdehaceañosysolosomossuperadosporLetonia19.


15

CarmenFerrerArnedologrólalibreeleccióndeenfermeraenMadrid.Sunombramientocomogerentede
Atención primaria si pertenecer a ningún partido político se debe a la confianza de dos mujeres médicas Ana
SánchezyPatriciaFlores.Estambiénlaúnicaenfermeracoordinadoracientíficadelaestrategiadelacronicidad.
A modo de ejemplo citaremos algunos nombres de enfermeras y enfermeros en cargos políticos con
representaciónenCortescomoRosaMªAlberdi;concargosdedireccionesgeneralesporsufiliaciónpolíticay/o
porque tenían licenciatura. Es el caso de Mª de la O Jiménez en Sevilla, Merche Carreras, DUE y licenciada en
música que tuvo Direcciones Generales en la Rioja y luego en Galicia. Matilde Cortes, José Ramón Mora. La
Comunidad Andaluza legisló que hubiera cargos de direcciones de Centros de Salud de Enfermeras y
TrabajadoresSocialesademásdeMédicos.
16

 Fundación Índex de Enfermería. Dedicada a la Investigación, formación en Técnicas Cualitativas y gestión
bibliográfica.ElentornoCantáridarecogemásde3ºrevistas.GestionalaBasedeDatosCUIDENylosíndicesde
impacto“Cuidencitación”reconocidoscomoválidosparaelCVinvestigadorenBrasil.Ver:www.indeͲf.com
17

 Aiken Linda and Col. http://www.rn4cast.eu/en/newsitem.php?news=35. Estudio multicéntrico en el que
participaronvariospaísesdetodoelmundoyEuropa,entreellosEspaña.MaiteMorenofuelarepresentantedel
InstitºCarlosIII
18

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4631674/ Ya en 2008 el diario La Vanguardia publica la
necesidaddeaumentar15.000enfermerasenCataluñaparalograrlatasaeuropea8,4enfermerasporcadamil
habitantesy5,8enCataluña
19

BeltranMerce.Cataluñanecesita15.000enfermeras.Lavanguardia10dejuliode2008.Pag.27
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Peseaellohemosavanzadomuchoenelámbitoacadémico,tenemoscentenaresde
enfermeras con tesis doctorales; Tenemos la primer enfermera “Cum Laude” Rosa Mª
Alberdi en 2016 por la Universidad de Murcia; y en el ámbito de la representación me
atrevería a decir que también tenemos enfermeras en importantes niveles de
responsabilidad. Quizás donde hay necesidad de mayor cambio es en la organización
colegial. Recientemente un trabajo20 realizado por la Asociación Nueva Enfermería
presentaba resultados semejantes a los obtenidos por nosotras. Es necesario que haya
renovaciónporloscolegasmásjóvenesyengeneralmuybienpreparados.
Los cuidados y la sanación han sido prácticas ancestrales para las mujeres. Las
enfermeras y enfermeros hemos heredado gran parte del cuidado, pero para muchas
personas al día de hoy seguimos siendo auxiliares, es decir, colocadas en una posición
secundaria.Esosí,aunquenosedigaporquenoespolíticamentecorrecto.Recientemente
el periodista Carles Capdevila decía estas palabras: “He necesitado estar enfermo para
descubrir a las enfermeras… es un colectivo que aguanta y humaniza la medicina y que
demuestracadaminutoquecuidaresmuchomásquecurar”Comoélhaycadadíamás
personas que se animan a cambiar esa imagen invisible de los cuidados y realizan
numerosotestimoniosenlaradio;comocuandounaenfermeraMaríaGorettidenunciala
faltadevacunasparaembarazadasenMadridyesdestituida21.



20

http://www.enfermerianueva.com/index.php/2015/09/24/sesgoͲdeͲgeneroͲenͲlosͲcolegiosͲdeͲenfermeria/

21

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/02/ser_madrid_sur/1486033027_542223.html
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LAPROYECCIÓNSOCIALDELCOLEGIODEENFERMERÍADECANTABRIA
THESOCIALPROJECTIONOFTHECOLLEGEOFNURSINGOFCANTABRIA
AlexandraGualdrónRomero
ServicioCántabrodeSalud

RocíoCardeñosoHerrero
ServicioCántabrodeSalud

AnaManzanasGutiérrez
ServicioCántabrodeSalud


PALABRAS CLAVE: Rol Profesional,
Colegios Profesionales, Atención de
Enfermería

RESUMEN: Estudio descriptivo de una
de las líneas estratégicas del Colegio de
Enfermería de Cantabria, como
herramienta para la creación y el
desarrollo de los grupos de trabajo y la
potenciación de las sociedades
científicasEnfermeras.
Objetivo: describir la proyección social
delColegiodeEnfermeríadeCantabriaa
través de la creación de grupos de
trabajo Enfermeros y su contribución al
cuidadodelasociedadactual.
Resultados:sehancreadoydesarrollado
desde el año 2012, 7 grupos de trabajo
de las diferentes especialidades y se ha
potenciadoeldesarrollode4sociedades
científicas.
Conclusiones: La creación de grupos y
sociedades científicas ha aumentado la
visibilidad de las competencias
Enfermerasyelimpactodeloscuidados
percibidos por la sociedad en general,
siempre posibilitando el crecimiento y
desarrollodeladisciplinaenfermera.


KEYWORDS:ProfessionalRole,Specialty
boards,NursingCare


ABSTRACT: Descriptive study of one of
the strategic lines of the College of
Nursing of Cantabria, as a tool for the
creation and development of working
groups and the empowerment of
scientificsocietiesNurses.
Objective: to describe the social
projection of the College of Nursing of
Cantabria through the creation of work
groups Nurses and their contribution to
thecareofthecurrentsociety.
Results: 7 working groups of the
different specialties have been created
and developed since 2012 and the
developmentof4scientificsocietieshas
beenstrengthened.
Conclusions:Thecreationofgroupsand
scientific societies has increased the
visibilityofnursescompetenciesandthe
impact of care perceived by society in
general,alwaysallowingthegrowthand
developmentofnursingdiscipline.
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INTRODUCCIÓN
LafuncióndelosColegiosProfesionalesestánreguladosennuestropaísporlaLey2/1974de
13defebrero.Alolargodeestosañossehanidointroduciendoalgunasmodificacionescomola
correspondientealapartado3porelart.5.1delaLey25/2009,de22dediciembre.Enconcreto,
en la sección que hace referencia a los  se  Servicios profesionales se especifica “Son fines
esenciales de estas Corporaciones (………) la protección de los intereses de los consumidores y
usuariosdelosserviciosdeloscolegiados(……).”.
Así, teniendo en cuenta el marco legislativo, una de las estrategias de actuación de los
Colegios Profesionales de Enfermería debe estar dirigida a la organización de actividades
formativasquecontribuyanalasaluddelosciudadanos.
OBJETIVO
DescribirlaproyecciónsocialdelColegiodeEnfermeríadeCantabriaatravésdelacreación
degruposdetrabajoEnfermerosysucontribuciónalcuidadodelasociedadactual.
METODOLOGÍA
Parallevaracaboestetrabajo,seharealizadounestudiodescriptivodeunadelaslíneas
estratégicas del Colegio de Enfermería de Cantabria, como herramienta para la creación y el
desarrollodelosgruposdetrabajoylapotenciacióndelassociedadescientíficasEnfermeras,con
elfindefomentarelcrecimientoprofesionalygarantizarlaproyecciónsocialalcuidadodela
sociedadactual.
RESULTADOS
Entrelosresultadosobtenidosseencuentranquesehancreadoydesarrolladodesdeelaño
2012,7gruposdetrabajo:Comitédecompetencias,GrupodeEnfermeríaintegrativa,Grupode
Sujeciones,Salud Mental y Geriatría, así como de las diferentes especialidades de Enfermería.
Asimismo,sehapotenciadoeldesarrollodecuatroSociedadesCientíficas:EnfermeríaPediátrica,
Comunitaria,TrabajoyMatronas.
CONCLUSIONES
Losdatosobtenidosdemuestranquelacreacióndeestosgruposysociedadescientíficashan
dado sus primeros frutos con la celebración de Jornadas científicas, formación a los propios
profesionales,actualizacióndeconocimientos.Además,estohafavorecidoelestablecimientode
conveniosdecolaboraciónconinstitucioneslocalesparaproyectosdeeducaciónparalasalud
escolar,ylacooperacióninternacional.
Aunqueaúnnosehancuantificadolasintervencionesrealizadasenlapoblación,seevidencia
la visibilidad de las competencias Enfermeras y el impacto de los cuidados percibidos por la
sociedadengeneral,siempreposibilitandoelcrecimientoydesarrollodeladisciplinaenfermera.
FUENTES
ArchivosdelColegiodeEnfermeríadeCantabria.
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NURSINGDURINGTHEREIGNOFISABELII.LEGISLATIVEBACKGROUNDS
OFNURSEPROFESSIONALIZATIONINSPAIN

JoséAntonioSánchezMiura
InstructordeSoporteVital.DoctorandoenCienciasdelaSaluddelaUniversidaddeSevilla
PersonaleventualdelServicioAndaluzdeSalud

RocíoRomeroCastillo
TécnicodeinvestigacióndelaFundaciónPúblicaAndaluzaparalaGestión
delaInvestigaciónenSaluddeSevilla.PersonaleventualdelServicioAndaluzdeSalud
DoctorandaenCienciasdelaSaluddelaUniversidaddeSevilla



PALABRAS CLAVE: Historia de la
enfermería, Matronas, Legislación
sanitaria
RESUMEN: El objetivo de estudio fue
analizar los cambios legislativos más
importantes llevados a cabo en materia
sanitariaduranteelreinadodeIsabelII.
Durante este periodo se produjeron
profundos cambios legislativos que
sentaron
las
bases
de
la
profesionalizacióndelaenfermeríaenla
España contemporánea. Se aprobó la
primera Ley General de Sanidad (1855),
lacualreservabaaenfermeríaunpapel
crucial en materias como salud pública,
vacunación y sanidad interior. La
conocidacomo Ley Moyano (1857)y su
marco legislativo de 1861 definieron,
desde un punto de vista reglamentario,
lasprofesionesdepracticanteymatrona
enEspaña.

KEY WORDS: History of nursing,
Midwives,Healthlegislation

ABSTRACT: The aim was to analyze the
most important legislative changes
carriedoutinhealthmattersduringthe
reign of Isabel II in Spain. During this
period many laws were changed, what
laid the basis of the professionalization
of nursing in modern period in Spain.
ThefirstGeneralHealthLaw(1855)was
approved, which reserved to nursing a
crucialroleinsanitarymattersaspublic
health, vaccination and internal health.
TheLawknownasMoyano’sLaw(1856)
and its legislative framework of 1861
defined, from a legal point of view, the
nursingprofessioninSpain.
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INTRODUCCIÓN
MientrasFranciaeInglaterraseveíanenvueltasenlacruentaguerradeCrimeapara
prestar apoyo a sus aliados turcos, España se encontraba envuelta en una terrible crisis
política1. En un periodo marcado por las luchas de poder entre Narváez y el general
O’Donnell, desamortizaciones agrarias y reformas constitucionales2, la reina Isabel II
promulgó y firmo diversas leyes que, pretendiendo mejorar la situación de la sanidad
española,vinierontambiénaregularelpapeldelaprofesiónenfermera.
LaLeyGeneraldeSanidadde1855,laLeydeinstrucciónpúblicade9deseptiembrede
1857,oLeyMoyano,ylaRealOrdendeaprobacióndelreglamentoparalaenseñanzade
practicantesymatronasde1861fueronlasenmiendasmásdestacadasduranteelreinado
de la monarca en materia de sanidad, y más específicamente desde el punto de vista
enfermero.
Fuetambiénduranteesteperiodohistóricocuandoelhombredenegociosyfilántropo
HenriDunant,enelcontextodelabatalladeSolferino,enplenoprocesodeunificaciónde
Italia, fundó en Suiza la organización Cruz Roja Internacional3, hecho que se mostraría
decisivo,porsupapelrelevante,enlatendenciaasistencialdelospaíseseuropeosdela
época.
TodosestosacontecimientoshacendelasegundamitaddelsigloXIXunperiodode
graninterésparaelestudiodelasbasesdelaprofesiónenfermeraenEspaña,asícomode
su contextualización, tanto internacional como a nivel nacional, dentro de la sociedad
beneficiariadesuscuidados,másconcretamenteenelmarcolegislativodelamisma.
OBJETIVOS
Analizar,medianteelestudiodelosdocumentosconservadosdelaépoca,loscambios
legislativosmásimportantesllevadosacaboenmateriadesanidadduranteelreinadode
IsabelIIenEspaña.
METODOLOGÍA
Este trabajo se ha llevado a cabo mediante dos procesos metodológicos bien
diferenciados,loscualeshanservidoparaconformarlosresultadosdelmismo.
En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos más
importantesencienciasdelasalud(Dialnet,Cuiden,Scielo,PubMed),procesodelquese
obtuvieron 47 resultados. De todos ellos fueron seleccionados, por afinidad temática y
acceso a texto completo, únicamente 3 artículos y 2 tesis doctorales, a los que hay que
añadir2librosquefueronobtenidosenlaBibliotecadeFondosAntiguosdelaUniversidad
deSevilla.
Posteriormente, y en concordancia con la naturaleza cualitativa de este estudio, se
realizó una búsqueda de documentación y fuentes primarias en la Biblioteca de Fondos
AntiguosdelaUniversidaddeSevilla,enelArchivoHistóricodelaDiputacióndeSevillay
losfondosdigitalizadosdelArchivoHistóricodelIlustreColegiodeEnfermeríadeMadrid.
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RESULTADOSYDISCUSIÓN
Esduranteelperiododeincertidumbrepolíticaeinestabilidadsocialpropiadelsiglo
XIXenEspañacuandolareinaIsabelIIfirmóen1855laprimeraLeyGeneraldeSanidad
española, texto elaborado por el ministro Segismundo Moret por el que se pretendía
regularlasanidaddelpaísconcaráctergeneral.EstaprimeraLeyGeneraldeSanidadde
1855supusograndesavancesparaelsistemasanitarioespañol,incluyendounaseriede
medidas innovadoras como la creación de la Dirección General de Sanidad, órgano
encargado de realizar una gestión centralizada de la sanidad (estando vinculado al
Ministerio de Gobernación). Además, la ley recogía artículos encargados de regular
funciones técnico – administrativas donde las enfermeras desempeñaba un papel
destacado (sanidad marítima, sanidad interior, uso de medicamentos, higiene pública y
vacunación)4.
Posiblemente por presiones del colectivo médico, quienes relacionaban el elevado
número de muertes puerperales existente con la escasa formación de las matronas, la
reinasancionóvariosañosmástardelaLeydeinstrucciónpúblicadel9deseptiembrede
1857, más conocida por el apellido del ministro que la elaboró, Claudio Moyano y
Samaniego.
La Ley Moyano, promulgada en la Gaceta de Madrid (véase Anexo nº 1), supuso un
cambio drástico para la enfermería española por dos motivos. En primer lugar,
regularizaba la enseñanza de matronas y practicantes mediante los artículos 40 y 41,
definiendo sus funciones, competencias y conocimientos específicos. En segundo lugar,
estaleytuvounagranrepercusiónenelmundodelaeducaciónalintroducirnovedades
como la gratuidad relativa de la enseñanza primaria, la centralización y, sobre todo, se
comenzaba a hablar de cierto grado de secularización de la enseñanza. Todas estas
medidas resultaban positivas para una enfermería española cada vez más profesional,
instruidaycompetente5,6.
ParacompletarelmarcolegaldelaLeyMoyanosepromulgaba,confechadel28de
noviembre de 1861, la Real Orden que aprobaba el reglamento para la enseñanza de
practicantes y matronas en la que se detalla, mediante un total de 51 artículos, todo lo
referente a su formación7. Esta ley autorizó, en su artículo primero, la enseñanza de
practicantes y matronas únicamente en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla,
ValenciayValladolid(VéaseAnexonº2).
MirandohacialospaísesvecinosdeEuropa,ydosañosmástardedelapublicaciónde
la Real Orden antes mencionada, el hombre de negocios y filántropo Henri Dunant,
impresionado por la ferocidad de la batalla de Solferino, en el contexto del proceso de
unificaciónitaliana,fundabaenSuizalaorganizaciónCruzRojaInternacional,quenacióen
1863conlaideadeprestaratenciónsanitariadecarácterneutralenlosconflictosbélicos,
paramejorarlascondicionesdelosheridosyafectados3.
EnesamismafechalareciéncreadaorganizaciónofrecelaIConferenciaInternacional
de la Cruz Roja, evento que se extendió del 26 al 29 de octubre y al que asistió una
comitiva del gobierno español. Fruto de esta intervención española en la conferencia,
HernándezConesaySeguraLópezseñalanqueEspañaseadheríaalañosiguiente(1864)
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al “convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los
ejércitos en campaña” o más conocido como “primer convenio de Ginebra”, siendo la
séptimanaciónenhacerlo.
CONCLUSIONES
ElreinadodeIsabelIItrajoprofundoscambioslegislativosquesentaronlasbasesdela
profesionalización de la enfermería en la España moderna. Se aprobó la primera Ley
General de Sanidad (1855), por la que se pretendía regular la sanidad del país. Esta Ley
reservaba a enfermería un papel crucial en materias como salud pública, vacunación y
sanidad interior. La conocida como Ley Moyano (1856) y su marco legislativo de 1861
definieron,desdeunpuntodevistareglamentario,yporprimeravezconcarácteroficial,
la profesión enfermera en España, su formación y competencias. Al mismo tiempo,
comienzaagestarselaCruzRojaEspañolatraslafirmadelconveniodeGinebra(1864).
BIBLIOGRAFÍA
1. GarcíaCárcelR.LaconstruccióndelasHistoriasdeEspaña.Madrid:MarcialPons;
2004.
2. ComellasJ.HistoriadeEspañaContemporánea.Madrid:Rialp;2009.
3. HernándezJ,SeguraG.(2013).LaformacióndelasDamasEnfermerasdelaCruz
Roja durante la Guerra Civil Española (1936Ͳ1939). Index de Enfermería. 2013;
22(3):180Ͳ86.
4. MoralesVillenaA.Género,mujeres,trabajosocialysecciónfemenina.Historiade
una profesión feminizada y con vocación feminista [tesis magistral]. Granada:
InstitutoUniversitariodeEstudiosdelaMujer,UniversidaddeGranada;2010.
5. RománSánchezJ,CanoGonzálezR.LaformacióndemaestrosenEspaña(1838Ͳ
2008): Necesidades sociales, competencias y planes de estudio. Educación XXI.
2008;11:73Ͳ101.
6. García Martínez M, GarcíaMartínezA. La enseñanza de la enfermería urológica
enlaprimeraescueladeenfermerasdeEspaña.Enfuro,AsociaciónEspañolade
EnfermeríaenUrología.2012;123(1):8Ͳ14.
7. Germán Bes C. Historia de la institución de la enfermería universitaria. Análisis
con una perspectiva de género [tesis magistral]. Zaragoza: Universidad de
Zaragoza;2006.
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Anexos

Anexo nº 1. Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857. “Ley Moyano”.
Fotografíatomadaporelautordeltrabajo.
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Anexonº2.ExtractodelaRealOrdendel28denoviembrede1861.Regulacióndelas
profesionesdepracticanteymatrona.Eltextocompletopuedeserconsultadoen:Ilustre
Colegio de Enfermería de Madrid: http://www.codem.es/planesͲdeͲestudioͲ2/1861ͲrealͲ
ordenͲdeͲ21ͲdeͲnoviembreͲpracticantesͲyͲmatronas.
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PALABRAS CLAVE: anticlericalismo,
enfermería,laicización,secularización.

KEY WORDS: anticlericalism, nursing,
laicization.secularization.

RESUMEN: En la Europa de finales de
siglo XIX y principios del XX, surge una
corriente  reaccionaria contra la esfera
de poder que ejercía la Iglesia en casi
todoslosaspectosdelasociedad,entre
ellos la asistencia y el cuidado de los
enfermos, con un sistema basado en la
caridad y la beneficencia. En los países
protestantes y anglicanos comienza el
desarrollo de la enfermería no
practicada por religiosas, cosa que no
ocurre en los países católicos, en estos
últimos el impulso de secularización,
empujado por un anticlericalismo de
diversa índole, conlleva cambios
esenciales en la profesionalización e
instruccióndeenfermeraslaicas.

ABSTRACT: In the Europe of the late
nineteenth and early twentieth
Centuries,arisesastreamofreactionary
against the sphere of power of the
Churchexercisedinalmostallaspectsof
society, including the assistance and
careofthesick,withasystembasedon
charity and beneficence. Anglican and
Protestant countries begins the
developmentofnursingnotpracticedby
religious,somethingthatdoesnotoccur
intheCatholic,isinthelatterwherethe
momentumofsecularization,pushedby
an antiͲclericalism of various kinds,
involves essential changes in the
professionalization and instruction lay
nurses.
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INTRODUCCIÓN
Lahipótesisqueplanteaestacomunicaciónpretendeexponer,comounacorriente,en
múltiplesocasionesviolenta,nosolomodificaelpanoramadelaasistenciasocioͲsanitaria
europea, sino que mediante la chispa anticlerical, se crea la enfermera laica instruida y
competenteenelcuidadodelenfermo,losniños,elenfermomentalylasenfermedades
detransmisiónsexual.EnunambientelibredesimbolismosycargaculturaldelaIglesia,
defensora de los valores del antiguo régimen que ya agoniza. Los casos de España y
Francia son paralelos cronológicamente, pero con diferentes consecuencias, pues
diferenteseransusrespectivassociedades.
Definicióndeanticlericalismo
El anticlericalismo no es más que una reacción al clericalismo, entendiendo este, de
unamaneramásbiensimplista,comoelcontrolqueejercesobrelasociedadlaIglesia,
devenidadelantiguorégimen,resistentealacorrientesecularizadoraylamodernidadde
dichassociedades.
EnlassociedadeseuropeasdefinalesdelsigloXIXyprincipiosdelXXconelavancedel
librepensamientoylamodernidaddelosEstados,lainclusióndelaIglesiaenlasmismas
toma un cariz arcaizante. En países como Francia, España, Italia y Portugal, la Iglesia
controla todos los aspectos sociales; entre ellos la asistencia pública equivalente a lo
conocidoahoracomosanidad.Ciertoesquelamayoríadelosestudioshistóricosbasanel
anticlericalismo en la educación, pero la secularización y laicización de la llamada
“cuestión social” no es un tema menor en sociedades cada vez más proletarizadas,
dedicadas al trabajo, a  una economía expansiva y las necesidades de sistemas de
previsión,encasodeenfermedad,muerteoinvalidez.Hayquesumaratodoloanterior,
laexpansióndelaluchaobreraydeideologíascomoelsocialismoyelanarquismo,que
seránenelcasodeEspaña,determinantes.
Por lo tanto debemos sumar al término anticlerical los términos laicización y
secularización,quenosiendoestrictamentehomólogos,sicoincidenenlabusquedadeun
fincomún,descartaralaiglesia.
La secularización es  el paso de romper  con la sacralización de la vida civil con la
religiosaycuandohayunaabsolutarupturaconelyugoreligiosoestaríamoshablandode
laicidad,segúnDelaCuevaMerino“Secularizaciónylaicismo,asíentendido,seríandos
gradosdelmismofenómeno”.
¿Cuál es el impacto en el desarrollo de la enfermería? La propia evolución de los
Estadosmodernosysociedadesindustrializadas,requiereunamodificacióndelsistemade
asistenciasocial,elementosatávicoscomolaIglesia,pilarfundamentaldelmantenimiento
delantiguorégimen,controlanestesistemaasentadoenlacaridadyenlapobrezacomo
medio de control de la sociedad. La sustitución de las religiosas por enfermeras laicas
propicia el alcance de los objetivos anticlericales y laicizadores y un impulso a nuevas
corrientescientíficasydeeducacióndeestasnuevasprofesionales,sinelequipajemoral
católico.
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Elanticlericalismofrancés.LaasistenciapúblicafrancesayelDr.Bourneville
El Dr Bourneville (1840Ͳ1909), médico, político y periodista francés, de profundo
carácter anticlerical, ataca desde todos sus perfiles profesionales a las enfermeras
religiosasqueprestanlaasistenciaalosenfermos;acusándolasdenorespetarlasordenes
médicas, de pensar más en el alma que en la enfermedad y el cuerpo, de no hacerlas
entender los tratamientos farmacológicos y de no utilizar medidas antihigiénicas, entre
otrascosas.
Enlacalleyprensafrancesalosataquesanticlericales
sonmuchomenosmoderados,porejemploselesacusaba
entiemposdeepidemiadefavorecerlaexpansióndelas
enfermedadesconlosropajescaracterísticosdelclero.
El Dr Bourneville estudia  el funcionamiento de las
escuelas de enfermeras en Inglaterra,  el sistema de
cuidadosyorganizacióniniciadoporFlorenceNightingale.
Extendidos por otros paísesdel entornocomo Alemania,
Suiza, Portugal, todas ellas bajo el impulso laicizador o
secularizador.
EnParísseabrelaescueladeenfermeraselunodeabrilde1878enLeSalpêtrièreyel
20 de mayo en Le Bicêtre, el 24 de Mayo de 1880 Pitié y el uno de junio de 1895
Laribosière, todas ellas bajo la autoridad del Consejo Municipal de París.  También se
abren escuelas en ciudades como Lyon o Burdeos. No solo se crean escuelas de
enfermeraslaicasparasustituiralasreligiosas,sinoqueelimpulsoanticlericalllevaala
descristianización o desacralización de todas las salas de los hospitales, cambiando el
nombreyeliminandocualquier“imagen”dereligiosidad.
Las enfermeras laicas,
tenían
fundamentalmente,
clases teóricas de anatomía y
fisiología (nociones básicas),
cirugía,higieneyfarmacia.Así
como prácticas en los propios
hospitales, al final de la
instrucción
recibían
un
diploma y entraban a trabajar
sustituyendoalashermanas.
La relación con la Iglesia
acaba en el año 1905 cuando
la ley de separación de Iglesia y Estado, promulgada por el laicismo, da por hecho la
separaciónentreelEstadoylaIglesia.Lacorrientedehuidadelcleroyórdenesreligiosas
de Francia hacia España, produce un aumento de la fuerza clerical en nuestro país,
facilitadaporlaLeydeAsociacionescomoveremosmásadelante.
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Laparticularsociedadespañola
Lacuestiónsocial
La sociedad española del siglo XIX, es una sociedad de lucha con un marcado
enfrentamiento religioso. La reacción anticlerical del sexenio democrático es fácilmente
contrastable en la prensa de la época: seranticlericalnosignifica ser antirreligioso, sino
queseculpaalaIglesiadeapoyarelAntiguoRégimen.Enestaépocaseconsiguenvarias
medidas secularizadoras que conllevan una reacción clerical y resacralizadora de los
estamentosylacultura.DurantelaRestauracióncanovista,laIglesiarecuperagranparte
de su influencia política y social con el apoyo de una burguesía establecida en la
beneficencia  y caridad como solución a la cuestión social ante una evolución del
proletariado y el desarrollo de nuevas formas de pensamiento como el anarquismo y el
socialismo.
La ley de Asociaciones concreta una función paradójica en su concepto, pues servirá
paralainscripciónyaumentodelcleroyparacontroldelasociacionismosindicalistaydel
proletariado. Después de la expulsión del clero por la leyes anticlericales francesas, en
España,aproximadamenteel1.5%delapoblaciónactivaespañolaeraclero.
La asistencia a los enfermos por enfermeras laicas no se producirá de manera
generalizada, la Iglesia y los estamentos conservadores continúan poniendo trabas al
desarrollodeprofesionescomolaenfermería.EnlaRestauraciónsesuspendelasmedidas
liberalesdeenseñanzaysebloquealasposibilidadesdeestudiodeestaprofesión,habrá
queesperarapolíticasyépocasrepublicanas.
EnEspañalaviolenciaanticlericaltomatintesdramáticos,estoessindudarespuestaa
un intento resacralizador en todos los ámbitos de la sociedad, pero dentro de este
conflicto, las religiosas que se ocupan de los enfermos son las que menos sufren este
ataque.
SindudamereceunamenciónlaEscueladeenfermerasdelInstitutoRubioenMadrid,
fruto del contacto con escuelas inglesas, ya ampliamente estudiado, y así se hace en el
extractodeprensadeldiario“ElMotín”,quereproduzcoposteriormenteenestetrabajo.
Laenfermerayelanticlericalismoenlaprensaespañola
Aunque tiene poco impacto en las publicaciones, si puede observarse  una lucha de
motivossobrelasustituciónonodelpersonalreligiosodeasistenciadelosenfermos.
ElCorreoEspañolelviernes4deabrilde1902.
“HermanasdelaCaridad,AhoraquesedesarrollaenFranciayenEspañalafiebrede
persecución contra las Asociaciones religiosas y el afán de imponer en todo el
laicismo…..las segundas (enfermeras laicas) no pueden ser utilizadas convenientemente
sino dirigidas y vigiladas con el mayor cuidado…….Estamos persuadidos de que nuestra
poblaciónveríacongrandescontentoquesereemplazaranlasHermanasporenfermeras
laicas”
LosDominicalesviernes22deenerode1904.
En este semanario de carácter se expone un resumen del Congreso Librepensador
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Francés.
“Se acuerdan diferentes conclusiones: 1. Que se proceda al laicismo de todos los
establecimientos sin dilación….3. Que las enfermeras religiosas sean reemplazadas por
laicas”
Como vemos la influencia en la prensa librepensadora española están reflejados los
cambiosqueseproducenenelpaísvecino.
DiarioElMotínjueves21deenerode1909.(Demarcadocarácteranticlerical).
Nos da una cifra aproximada  de religiosas que cuidan de los enfermos, según este
periódicosonunas26.430,tambiéndeducesusueldoyproponequeenfermerasseglares
consusueldoytrabajomantenganunafamilia,luegocontinua:“Tendríalaventaja,quea
estas enfermeras se les enseñarían principios higiénicos, procedimientos
quirúrgicos….sería verdaderos practicantes, con más conocimientos que las
hermanas…..ahíestánlasenfermerasdelInstitutoRubio,quesonseglaresydesempeñan
sulaborsatisfactoriamente….mientrasquelasreligiosasdedicadasarezos,nadaestudian”
Comovemos enestosextractosdeprensadeprincipiodesiglo,laenfermeralaica o
seglarestáenelcentrodelaluchaanticlerical,suinclusiónnoesdecaráctergeneralni
homogéneoylaIglesiamantendrásucuotadepoderydecontroldelasociedadEspañola.
CONCLUSIÓN
Hemostratadodeexponerdemaneramuybreveunconflictomuyextensocomofue
elconflictoanticlericaleuropeoylaformacióndelosnuevosestadosmodernos,asícomo
la aparición de nuevas maneras de pensamiento para el desarrollo social. La iglesia
pretende mantener su influencia mediante el control de la beneficencia, la caridad, la
educación y la cultura. La enfermería ha sufrido en Inglaterra un gran desarrollo como
profesión y los Estados confesionales son ampliamente resistentes a los cambios. En
Franciaelanticlericalismollevaaunalaicización,nodefinitiva,perosímuyintensadela
asistencia a los enfermos y la creación de un cuerpo de enfermeras laicas formadas en
dicha asistencia. En España los periodos secularizadores van seguidos de otros
sacralizadores de la vida social, lo que conlleva unos brotes anticlericales violentos, aun
así, hay pequeñas semillas que inciden en la formación y sustitución de enfermeras
seglaresenvezdereligiosa
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PALABRAS CLAVE: Voz de los
Ministrantes,Prensasanitaria,Practicante.

RESUMEN: La convulsión política, social
y económica que sufre España durante
el siglo XIX va a tener su reflejo en el
ámbitosanitario.En1866losDiputados
Martín de Herrera y Ortíz de Zárate
presentaron en las Cortes un proyecto
de reorganización de las numerosas
profesiones y categorías sanitarias, el
cual va a ser motivo de polémica entre
losprofesionalesdelasaluddelaépoca.
Para conocer las diferentes posturas y
puntos de vista de los sanitarios,
analizamos la información que nos
brindan los periódicos del sector más
representativosdelaépoca.
Lasclasessanitariasmanifiestandiversos
puntos de vista ante la propuesta que
fue llevada a las Cortes. Mientras el
colectivo médico mostró un enérgico
rechazoanteesteproyecto,loscirujanos
ypracticantesdefendíantalreforma.

KEY WORDS: Voz de los Ministrantes,
Healthcarepress,Practicante.

ABSTRACT: The political, social and
economic unrest which Spain suffered
during the 19th century would have an
impact on the healthcare sector. In
1866, the deputies Martín de Herrera
and Ortiz de Zárate presented on the
Courts a project of reorganisation
involving a great number of healthcare
professionsandcategories,whichwould
be a matter of controversy among the
healthcareprofessionals.
Inordertounderstandthepositionsand
points of view, we will analyse the
information provided by the most
representative newspapers in 19th
century.
The healthcare occupational defended
manydifferentpointsofview,aboutthe
proposal presented on the Courts.
Meanwhile the medical community
showed an strong opposition to the
proposal, the surgeons and Physician’s
assistants were partly in favour of the
project.
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INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XIX las titulaciones sanitarias en España vivían en continua
confrontación,acusándoseentreellasdeintrusismoenlasactividadesquerealizaban.Alo
largo de este periodo, fueron muchas las legislaciones que trataron de solucionar la
problemática sobrevenida con el gran número de titulaciones clínicas y esta lucha de
clases. Los distintos gobiernos que se alternaron en el poder promulgaron diversas
legislaciones que propiciaron la aparición de numerosas denominaciones para los
profesionales sanitarios. Pero lejos de conseguir el objetivo marcado de reducir las
categorías,seproducetodolocontrario.
Enelaño1866,eldiputado,CristóbalMartindeHerrera,recogiólaspeticionesdegran
parte de la clase cirujana, a la que se unieron los profesionales de la Cirugía Menor
(Ministrantes y Practicantes), elevándolas al Gobierno en forma de propuesta de
nivelacióndelascitadastitulaciones.Esteproyectofueapoyadoporeltambiéndiputado,
RamónOrtizdeZárate.
Durante todo el proceso de debate en el Congreso de los Diputados, las diferentes
clases sanitarias mostraron su opinión a través de su prensa profesional. Para nuestro
estudio se ha elegido un periódico representativo de cada colectivo: El Siglo Médico, El
Genio Quirúrgico y La Voz de los Ministrantes.  Estos medios de comunicación nos
transmitenlaacaloradadiscusiónqueseentablaentreellos.
LaprensadelSigloXIX
Las publicaciones periódicas de esta época fomentaron una fuerte conciencia de
pertenenciaprofesional.Entrelaspublicacionesyaseñaladasanteriormenteseobservan
ciertas similitudes en sus contenidos y secciones: artículos prácticos sobre la profesión,
información sobre la actualidad de la titulación, o artículos de crítica a la sociedad del
momento,asícomoalrestodecategoríasclínicas.
El Siglo Médico fue una de las más importantes publicaciones médicas del siglo XIX
español, dirigida entre otros por el Doctor en Medicina y diputado en Cortes, Francisco
Méndez Álvaro. Esta revista se publicó entre 1854 y 1936 en ediciones semanales. Se
dirigía al estamento médico, teniendo como objetivo la formación y defensa de la clase
frentealrestodeprofesiones(1,2).
El Genio Quirúrgico, continuación del antiguo Eco de los cirujanos, mantuvo como
director al profesor Félix Tajada. Se trata de un semanario facultativo centrado en las
profesiones cirujanas, desde el cual se defendía a estas titulaciones, apoyado por otras
publicaciones como El Cirujano Puro. Siendo estas las que más se hicieron eco de la
propuestadenivelacióndeMartindeHerrera(3).
LaVozdelosMinistrantes,“periódicodedicadoalainstrucciónydefensadeestaclase
y la de practicantes”, fue creada por un grupo de Ministrantes de Madrid y publicada
durante los años 1864 a 1866, siendo el órgano oficial del Colegio de Sangradores de
Sevilla hasta 1865. Se trata de la publicación más importante del siglo XIX de las
profesiones auxiliares de la medicina y la cirugía. Este medio de comunicación pretende
imitar la estructura de la prensa profesional de las clases facultativas y aumentar el
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conocimientocientífico(4).
ElArreglodepartidosmédicos
La asistencia sanitaria en el siglo XIX español se entendía en dos grandes grupos: la
asistencia pública a pobres y la privada a las clases acomodadas. Para dicho socorro se
conformaban los llamados partidos médicos, entidades formadas por asociaciones de
vecinosofamiliasquecontratabanlosserviciosdeprofesionalessanitariososanadores.
Lanecesidaddereformadeestamodalidaddeservicioyde,porotrolado,jerarquizarel
ejerciciodelmismofueuntemadedebatedurantetodoelsigloXIX.
Pasadapartedelacenturia,ytrasdiferentesdebatesentornoalabeneficenciayla
asistenciaparapobres,en1854serealizalaprimeraclasificacióndelospartidosmédicos
segúnsidabancabidaalaasistenciaparapobresúnicamenteoalvecindarioengeneral.
EnestemomentolosAyuntamientosseveíanobligadosadarunadotaciónalfacultativo
encargadodelejercicioarazóndeloshabitantesylariquezadelpartido(5).
Acercándonosalosañosdónderealizamosnuestroestudio,nosencontramosconotra
reglamentación, mencionada en la prensa profesional de la época como “Arreglo de
partidos médicos”, donde se clasificarán estos según el número de pobres beneficiarios
del servicio así como la dotación por realizar este servicio que debía aportar el
Ayuntamiento.
Fue este ajuste el que suscitó la movilización de la prensa profesional sanitaria de la
época, intentando diferenciar la denominada “sanidad civil”, encargada del servicio
gratuitoyuniversal,conel“libreejercicio”delaprofesión,decarácterprivadoydelque
sefavoreceríanlasfamiliasacomodadas.
Pensamientodeloscírculossanitarios
En el camino que desembocará en la propuesta de ley de los diputados Cristóbal
MartindeHerrerayRamónOrtizdeZárate,nosencontramosconelpensamientodelas
clasessanitarias,movidoatravésdelmencionado“Arreglodepartidos”.Pococonformes
quedaronlosprofesionalesdelaépocaqueproponíandiferentessolucionesdecaraaesta
asistenciaclínica.
ElSigloMédicoreparabacomounfallotodalalegislacióndesdelaunificacióndelas
ramas de la Cirugía y la Medicina en 1827, así como el completo fracaso al importar la
clasepracticantedesdelavecinaFrancia(1).Porotrolado,lasclasescirujanas,atravésde
El Genio Quirúrgico, señalaban a dicho arreglo como causante de los problemas del
socorroenlaspequeñaspoblacionesrurales(3).
Lejos de estos dos grandes círculos facultativos, se encontraba La Voz de los
Ministrantes que destacaba la importante ausencia de su clase en la ordenación de los
partidosmédicos,dondeseolvidabanporcompletodelasclasesauxiliaresydedesignar
lasplazasquetendríanqueocuparenestos(4).
A partir de ese momento, se alzaran las voces en todas las disciplinas sanitarias
pidiendo la creación de una nueva carrera facultativa cirujana de corta carrera, más
completa y científica, encargada de realizar esta asistencia. Esta solución estaría
justificadaporlafaltadefacultativosparaocuparlospartidosmáspequeñosydemenor
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categoría. Esto producía que en varios partidos se tuviera que escoger a ministrantes o
practicantesparaocuparestasplazas.
Laideadelafaltadeprofesionalesnoseríacompartidaporpartedelaclasemédicay
cirujana.DistinguiremoscomoelSr.Domenech,enElCirujanoPuro,defiendelanivelación
cirujanaalaclasemédicaparasuplirestafaltadefacultativos,autorizándolesarealizarla
asistencia clínica que ya realizaban en los partidos (4). Otro punto de opinión la
protagonizaríaLaVoz,diciendoquesiyaefectuabanesteserviciolosprofesionalesdela
CirugíaMenor,porquénoinstruirlesyautorizarlesparaseguirhaciéndolo.
A su vez, todos los círculos profesionales pedirán la modificación de la Ley de
Instrucción Pública de 1861, suprimiendo la enseñanza de la clase de Practicante,
consideradacomo“plaga”porpartedeloscírculosmédicoycirujano(1,2,3,4).
En 1865, serían muchas las exposiciones que tanto la clase cirujana y la auxiliar
remitiríanalasCortesseñalandoestassoluciones.Estasmanifestacionesseríanrecogidas
por el diputado Cristóbal Martin de Herrera, quien debatirá abiertamente la necesidad
urgente de regular la asistencia sanitaria en España a través de una reforma en las
titulaciones. En la idea que propone Herrera en el Congreso el día 20 de Mayo de ese
mismo año, los cirujanos deberían unificarse en una sola clase,  idea que comparte El
Genio, para formar la base de lo que sería la nueva clase facultativa. Ante esta idea se
opondríaFranciscoMéndezÁlvaro,directordeElSigloMédico,unasemanamástardeen
lacontinuacióndeldebate,siendoabiertamentecriticadoporElGenio(3).
Díasanteslosdirectoresdevariosperiódicossanitariossereunían,pormediaciónde
Juan Cuesta y Cherner, director de La Correspondencia Médica, para elevar al Gobierno
una exposición con las posibles soluciones. Esta reunión, nombrada en La Voz de los
Ministrantesmuestracomointentandesembocarenunasalidatodaslasclasessanitarias,
mas solo quedaría en un intento. En una segunda reunión, los representantes médicos
desapareceríandejandotansoloalosrepresentantesdecirujanospurosymenores.Estos
llegaríanaunescritoenelquepropondríanlasreformasnecesariasparalastitulaciones
médicas,pero,enúltimainstancia,nosecontaríaconlaopinióndeSalvadorVillanueva,
directordeLaVoz(4).
Elproyectodeleyde1866
EnestosmesesanterioresalapresentacióndelproyectodeleydeHerrerayZárate,
podemosanalizarlaposturadelasclasessanitariasatravésdesuprensaprofesional.
La clase médica, abanderada por Méndez Álvaro, contaba con grandes apoyos
parlamentarios, contando con el propio Méndez, y luchaban por el bien común que
coincidíaconelbiendesuclasefrentealaspretensionesdelrestodetitulaciones.Unode
las claras ideas que nos dejan en los artículos de El Siglo es la necesaria solución a la
“plaga de practicantes” que asolaba, según su opinión, el país, señalando que no eran
necesarios(2).
Afirmación con la que estaría de acuerdo las diferentes ramas del círculo quirúrgico.
Denominándolos “escuderos” en alguna ocasión, veían a estas clases formadas en la
CirugíaMenorcomoinnecesariasfueradesulaborauxiliar.Laclasecirujanacontarácon
el respaldo dentro del Congreso del diputado Martín de Herrera, quien daría un primer
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paso a finales de 1865 hacia la reforma de las titulaciones presentando un proyecto de
decretojuntoaFélixTejadayEspaña,colaboradordeElGenioQuirúrgico(3).
Porúltimo,laclasesubalternadelaMedicinaylaCirugíaseencontrabadivididaporla
aparicióndeElGenuino,nuevorepresentanteenlaprensadelsigloXIXdelosMinistrantes
y que mantenía diferentes opiniones que La Voz. Un ejemplo de esta confrontación la
veremosconlacreacióndelComitéMédicoProfesional,donderepresentantesdeLaVoz
acudirían.Enlamisma,seganaríanelfavordelDoctorAgustínGómezdelaMata,quien
defendería la clase subalterna dentro del Comité, con frases como “su carrera no sea
comodebieraserporculpadeloshombresquetanmallaformularon”,enreferenciaala
idea que se postulaba de “plaga” y de “ignorancia” en el círculo médico frente a
MinistrantesyPracticantes(1,2,4).
Trasrecogerlasideasdelasclasesquirúrgicas,yconcordarconOrtizdeZárate,aliado
de las clases de la Cirugía Menor, Herrera presenta el proyecto de ley el 29 de Abril de
1866.Enesteintentabaaunartodaslasideasquehabíansurgidoduranteelañoanterior,
siendo así un esfuerzo para que la mayoría de las clases sanitarias lo apoyasen. En esta
propuesta, los cirujanos a través del bachiller de medicina podían aspirar al título de
Médico habilitado,teniendoautorización para ejercer tanto laMedicina como la Cirugía
en poblaciones de menos de 5 000 habitantes. Los practicantes y ministrantes podrían
aspirar al título de cirujano de tercera clase a través de cursar las correspondientes
materiasquirúrgicasyunexamenquedeterminaríaelGobierno,suprimiendoasuvezla
enseñanzadePracticanteymatrona.(2,3,4).
AnteestaideadelosSres.HerrerayZárate,ElSigloMédicoseñalaríaquesisepermite
la nivelación de las clases médicas, en otras ramas del conocimiento se podría pedir lo
mismo. A su vez, acusa a los cirujanos de El Genio, que defendían el proyecto, como
“asquerosos bajo todos los aspectos que sonrojan y ofende a la clase (cirujana) que
defiende”.Porotrolado,mencionandolaposiblenivelacióndePracticantesencirujanos,
ymástarde,laposiblenivelaciónalaclasemédica,escribenquelospueblosseinvadirían
de“mancosdelaciencia”(2).
Comodefensafinaldelaclase,FranciscoMéndezÁlvarorealizaríaelllamadoopúsculo
quellevaríapornombre“Defensadelaclasemédicafrentealaspretensionesdecirujanos
y practicantes” (6), donde acusa a la clase cirujana de movilizarse sin ningún motivo a
travésdelaprensa.ElGenio,traselanálisisdelamismaobra,acusaráalosredactoresdel
periódicomédicodeverse“comolosúnicosencargadosdevelarporlosfuerosmédicos”,
dandoaentenderquenocontabanconlaopinióndelrestodeprofesiones(3).
MientrasenLaVozdelosMinistrantesveíanelproyectodeleycomo“unrayodeluz”
anteeloscurantismoyaislamientoenelquehabíadesembocadosuprofesiónytitulación.
Trasañosdesdesucreaciónysuolvidoporlapolíticadelpaís,veíanposibleunamejora
tanto científica como en derechos y atribuciones, celebrando así la llegada de la
propuesta.Porotrolado,pedíanlaunidaddelaclasedecaraaquellegarátandeseada
reformaparaMinistrantesyPracticantes,señalclaraasuscompañerosdeElGenuino(4).
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DelapropuestaalRealDecreto
Sinembargo,delaproposicióndeleynadiesalíasatisfecho.Comohemosseñalado,el
círculomédicoobservabacomopodíaninvadirsuclaseloscirujanos,denominadospuros,
sin la enseñanza que ellos distinguían como correcta para su nivelación. Los cirujanos
pedíanunaintegraciónmássuave,sintantasmateriasdeestudioparaquelesfueramás
sencillorealizarlaparaloscirujanosdeterceraycuartaclase.Mientras,losMinistrantesy
Practicantespedíanqueselesenseñarayautorizaseparaloqueveníanrealizandoensu
díaadíapornecesidadyfaltadefacultativosenlospartidospequeños.
Mesesmástardedelapropuestaseempiezaaentreverlareformaoficialquellevaría
acaboelGobiernoatravésdelConsejodeInstrucciónPública.Desdeelmismo,llegaban
rumores a las redacciones de los diferentes periódicos de la supresión completa de la
enseñanzapracticanteylacreacióndeunanuevaclasefacultativa.
Y así se llegó al Real Decreto del 7 de Noviembre de 1866, donde se dejarían los
cimientosdeunaregulacióndelasclasessanitarias.Enunartículodelmismo,seobserva
laposibilidaddelacreacióndeunreglamentopara“todaslasclasescirujanas”teniendo
comoobjetivonivelarseysentarlabasedelanuevatitulación:elFacultativodesegunda
clase.(2,3,4).EstanuevaenseñanzadaríalaposibilidadalosbachilleresenMedicinade
obtener este reciente título para la asistencia clínica en partidos médicos de baja
categoría,dejandolapuertaabiertaacontinuarsusestudiosenMedicinayCirugía.
Sin embargo, acabaría el año sin conocerse este nuevo reglamento que sentaría las
basesparalanivelacióndetodaslascarrerascirujanas.LaVozllegaríaatemerelporvenir
desuclase,yaquepodíanonoestarincluidosendichoartículo,porlopococlarodela
definiciónde“clasescirujana”queexistíaenlaépoca.(4)
Amododeconclusión
DesdelacreacióndelospartidosmédicosenEspañasurgelanecesidaddereformar
lastitulacionessanitarias.Laasistenciaserealizabaatravésdeprofesionalesnoindicados
por la ley en numerosas de las ocasiones, siendo los Ministrantes y Practicantes en
muchosdeloscasoslosprotagonistasdeestesocorro.
Durantelosañossiguientesserealizaunamovilizaciónenelmundosanitario,pidiendo
una autorización para el ejercicio de la profesión en este ámbito, siendo motivo de
confrontaciónentrelosdiferentescírculosprofesionales.Atravésdelaprensaprofesional
podemosentreverlaopiniónmayoritariadeestostresgrandesgruposprofesionalesdela
SanidadespañoladelsigloXIX:médicos,cirujanosyministrantesypracticantes,ycómose
enfrentabananteelprogresodesusrespectivastitulaciones.
LasexposicionesypropuestasalGobiernodaríancomoresultadofinalunRealDecreto
que resultó ser poco claro en cuanto al futuro de las clases auxiliares del siglo XIX
respecta,dejandopatenteelolvidoylamalaprensaquesufríanestasclasesprecursoras
delaEnfermeríaespañola.
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PALABRAS
CLAVE:
practicante,
ministrante, profesionalización de la
enfermería,historiadeenfermería.

RESUMEN: A lo largo del siglo XIX el
Estadovaairadquiriendounentramado
organizativo sanitario. Hereda parte de
las estructuras anteriores y se
desarrollan
sucesivas
reformas
legislativas, culminando el fin del siglo
XIX con la “Instrucción General de
Sanidadde1904.
La asociación entre enfermedad y
religión, entre enfermedad y pecado,
cambian fundamentalmente desde
principiosdelsigloXIXyconcadanuevo
descubrimiento, la enfermedad pierde
parte de sus connotaciones místicas y
religiosasyseconviertecadavezmásen
un fenómeno biológico, pudiéndose
concluir que se va a producir un
importante desarrollo de la enfermería
comoprofesiónindependiente.

KEY WORDS: nurse practitioner,
Professionalizationofnursing,historyof
nursing.

ABSTRACT: Throughout the nineteenth
century the State will be acquiring an
organizationalhealthnetwork.Itinherits
some of previous structures and
developed
successive
legislative
reforms,
culminating
with
the
“Instrucción General de Sanidad de
1904”.
The association between disease and
religion, between disease and sin, has
changed fundamentally since the
beginningofthenineteenthcenturyand
with each new discovery, the disease
loses part of its mystical and religious
connotations and becomes more and
more a biological phenomenon, being
able to conclude that during the XIX
century an important development of
the nursing as an independent
professionisgoingtotakeplace.
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ElSigloXIXesunodelosmáscomplejosenlaHistoriadeEspañaporalgrancantidad
deacontecimientosqueenélsedan,desdeuncambiodelAntiguoalNuevoRégimen,con
invasiones, guerras,  cambios de forma de organización política del Estado, pérdida del
imperiocolonialylasconsecuenciaseconómicasqueestoconlleva,etc.
A principios del siglo XIX se produce un gran desarrollo y reestructuración de la
medicina clínica que precede y posibilita la aparición de la fisiología como una ciencia
experimental que permite el estudio científico de la salud y de la enfermedad,
produciéndose un gran avance que traerá consigo los cambios en la forma de abordar
estosproblemasenelsigloXIX.Laenfermedadpierdepartedesusconnotacionesmísticas
yreligiosasyseconviertecadavezmásenunfenómenobiológico(1).Laasociaciónentre
enfermedadyreligión,entreenfermedadypecado(2),cambianfundamentalmentedesde
principiosdelsigloXIXyconcadanuevodescubrimiento,laenfermedadpierdepartede
sus connotaciones místicas y religiosas y se convierte cada vez más en un fenómeno
biológico.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una síntesis de lo investigado en
relaciónenlaevolucióndeloscuidadosydelaatenciónproporcionadaalosenfermosen
elsigloXIXymásconcretamentedelaEnfermeríaysureconocimientocomoprofesiónen
la España del siglo XIX.  La metodología empleada ha sido revisión bibliográfica. Hemos
iniciadonuestrabúsquedaindagandoendetextoshistóricosydeenfermería,realizando
búsquedasendiferentesbasesdedatos.
A lo largo del siglo XIX se va a producir un importante desarrollo de la enfermería
comoprofesiónindependiente.PodemosestablecercómoenelsigloXIXnosencontramos
con personas relacionadas con el cuidado de enfermos, realizando un trabajo similar y
siendoelsexodelcuidadoryeldelaspersonasalasquecuidan,factoresdeterminantes
enladiferenciacióndeestostiposdecuidadores(3):
Hombres: practicantes y enfermeros, ambos con un incipiente reconocimiento
social, que se refleja en los salarios y que empiezan a ser objeto le atención de
legisladoresymédicos;entreamboshayunadiferenciaimportante:lospracticantes
sonlaicos,mientrasquelosenfermerospertenecenaórdenesreligiosas.
Mujeres: enfermeras, entre las que cabría establecer una diferencia entre las
religiosas,másprofesionalizadasycompetentes,ylaslaicas,cuyaconsideraciónsocial
dejaaúnmuchoquedesear,ylasmatronas,conuncometidomuyconcretoyconun
reconocimientosocialsimilaraldelospracticantesytambiénlaicas;ademáshayque
señalar que las monjas no se dedicaránaatenderpartos ni siquiera en épocas muy
cercanasanosotros,yaqueensusestudiosnoseincluíanlostemasrelacionadoscon
elaparatogenital,nimasculinonifemenino.
Enfermerosyenfermeras
Actualmentelacuestióndelsexonoimportaalahoradeltrabajoenenfermeríaode
laformaciónparaaccederaél;sinembargo,enestosmomentosdelahistoriaespreciso
tenerencuentaquelasmujeressiguenteniendovedadoelaccesoalaeducaciónreglada
ylasociedaddelmomentonoencuentradignoque“unamujerdebien”salgafueradesu
casa a trabajar y menos como enfermera en un hospital, donde se da una situación de
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insalubridad manifiesta y donde el tipo de trabajo que se realiza está tan mal visto. No
será en nuestro país, hasta muy entrado el siglo XX, cuando se produzcan cambios
significativos en la estructura de la población activa, con un aumento importante de la
tasadeempleofemenino,queaúnen1900erasimplementesimbólica.Parahacernosuna
idea de la consideración social que de las “enfermeras” de la época se tenía, voy a
referirme a unos datos comentados por Carasa, y que son en sí mismos muy
esclarecedores(4):
AmediadosdelsigloXIX,enelHospiciodeLeóntrabajael41,7%delosasistidos
(trabajo como terapia de rehabilitación social y laboral); el trabajo lo realizan en
diversosámbitos:entallerestextiles,el36,5%;entalleresdeconfección,el35,5%;
dezapatería,el5,7%;decarpintería,el5%;entrabajosdehuerta,el3%;enlabores
domésticas,el4%,ycomoenfermeras,cocinerasypanaderas,el3%.Esunindicador
delpocovalorqueseleconcedíaaltrabajodeenfermeraysepuedededucirtambién
quenoseconsiderabaprecisoparasudesarrolloningúntipodeformaciónespecial;
además, igualmente pone de manifiesto esa cifra del 3 % que pocas mujeres se
interesaban por ello o que la propia institución no consideraba adecuado que las
mujeresrealizasenesetipodetrabajo.
Siguiendoconestadicotomíaentrelosenfermerosyenfermeras,hayqueseñalarque
suplanteamientodiferencialarrancadelaconcepciónreligiosoͲmoralquesobreel“sexo”
sehatenidodesdelaEdadMediayqueaunenestaépocaquenosocupanohaacabado
deerradicarse;poreso,loestipuladoeraquehubieseenloshospitalesnosólosalasde
hombresydemujeres,sinotambiénhombresparacuidaraloshombresymujerespara
atenderalasmujeres.Estosplanteamientosfueronpotenciadosporlasdistintasórdenes
religiosasquesefueroncreandoconfinesasistencialesyqueengeneralmanteníanesta
divisiónenfuncióndelossexos.(1)
A comienzos del siglo XIX se traduce al castellano una obra escrita en Francia por
Carrere unos años antes, en la que, bajo el título de Manual para el servicio de los
enfermos,haceunadescripcióndeloqueélconsideraquesonlosenfermerosydeloque
tienenquehacer;así,podemosleer(5):
Losenfermerosnisonmédicosnicirujanosdelosenfermos.Suoficioselimitaa
ayudaraéstosensusnecesidadesyadarcuentaalosreferidosdetodoloquehan
observado y a administrar con puntualidad y sin alteración la medicina que ellos
ordenan. Por esto deben mirarse como meros instrumentos de que se sirven los
médicos para aplicar a los enfermos los auxilios que juzgan necesarios. Necesitan,
pues,muchaexactitudenlacuentaquehandehaceralmédico,muchaatenciónalo
queélordenaymuchadocilidadparaseguirsudictamen.
Durantelasprimerasdécadasdelrégimenliberalyapesardelosplanteamientosdel
Estadodecontrolarlaasistenciaylabeneficencia,laIglesiacontinúateniendouncierto
protagonismo en el terreno asistencial, sigue al frente de numerosas instituciones de
carácterbenéficoͲcaritativo:hospitales,hospicios,centrosdeincurables,etc.,tantoesasí
que continuará la euforia fundadora de la época Moderna y se establecerán en nuestro
país nuevas congregaciones religiosas con fines asistenciales, muy especialmente
femeninas,yhayquedestacarentrelasconsagradasalcuidadodelosenfermos:lasHijas
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de la Caridad de San Vicente de Paul, las Hijas de Santa Ana, las Carmelitas Misioneras
Terciarias Descalzas y las Siervas de María, estas últimas dedicadas a la asistencia
domiciliariadeenfermos.Duranteesteperíodolasmonjassehicieroncargodelcuidado
delosenfermosenmuchosdeloscentroshospitalariosdelpaís,tambiéndeloshospicios
ycasasdemisericordia;perotraslaLeydeMadozen1855,conunfrenoimportantealas
subvenciones,conelcierredemuchoscentrosbenéficosyconunacampañaanticlerical
queseextiendeporelpaís,laIglesiaseencontraráconunapenuriaeconómicaclara,con
repercusiones importantes en las órdenes religiosas que basadas en la pobreza se
encargabandecuidaralospobresyenfermos,ytodoestorepercutiráenlaasistenciayen
la consideración social, tanto de los hospitales, ahora con menos recursos económicos,
comodelasmonjasenfermerasqueenellostrabajan.Afinalesdesiglo,conlallegadade
la Restauración, volverán a recuperar su prestigio, y se mantendrán a cargo de la
enfermeríahospitalariahastabienentradoelsigloXX.(3)
EnlaúltimapartedelsigloXIX,elmovimientoreformista,muyligadoalkrausismoya
la institución libre de la enseñanza, tuvo una gran influencia en la regularización y
modernización de la vida en la mujer en España y repercutió en la enfermería española
desde el punto de vista de la incorporación de la mujer al ámbito laboral y al sistema
educativo.(6)

FundacióndelaprimeraescueladeenfermerasenEspaña
Lafigurarepresentativaporexcelenciaeneliniciodelprocesodeprofesionalizaciónde
laenfermeríaesFlorenceNightingale(1820Ͳ1910).Estaenfermeraademásdegozardeun
granreconocimientodentrodelaprofesión,tambiénlotieneentrelapoblacióngeneraly
sunombreaparececonfrecuenciaenlaliteratura.
Federico Rubio y Gali, médico estrechamente relacionado con la Institución Libre de
Enseñanza, había fundado en el Hospital de la Princesa de Madrid, el Instituto de
TerapéuticaOperatoria,quellevaríasunombreyqueestabadotadode60camas(7).Sus
viajesaLondresysusrelacionesconpersonasdestacadasdelaInglaterravictoriana(por
supuesto,médicosingleses,perotambiénconlapropiafamiliaNightingale),constituyeron
una influencia decisiva sus planteamientos acerca del cuidado de los enfermos y de los
criteriosinglesesdeenfocarlosproblemasdelaasistenciasanitaria.Estemodeloinglés,
quesebasabaenlaformaciónespecializadadelasenfermeras,fueloqueleimpulsóen
octubrede1896afundar,ensuInstitutoQuirúrgico,laprimeraEscueladeEnfermeríade
España,conelnombredeRealEscueladeEnfermerasdeSantaIsabeldeHungría.
Lasalumnasqueintegraronlaprimerapromoción,32entotal,teníansercatólicas.y
haber cumplido 23 años teniendo menos de 40. Realizaban los estudios a lo largo de 2
años,yrecibíanenseñanzastantoteóricascomoprácticas,lascualeseranimpartidaspor
los médicos del hospital, mientras que su formación prácticoͲmoral recaía en las
enfermeras monjas que estaban en el hospital. Desde un principio debieron usar un
uniformecompuestodeunabataydelantalblanco,enelcualfigurababordadoelnombre
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delaescuela,ademásdeunacruzdeMalta1conlacoronareal.Tambiéndebíanllevaruna
cofia,quesedebíancolocarsobrelacabeza,perodespuésdehabersecortadoelpeloal
rape muy en la línea de lo que hacían las monjas cuando, al tomar los hábitos, se
colocaban la toca. Al finalizar sus estudios recibían un certificado de aptitud que las
capacitabacomoenfermerasenmedicinaycirugía.(3,7)
MinistrantesyPracticantes
Será en este siglo cuando empiecen a simplificarse mediante distintas leyes las
variadastipologíasdetrabajadoresmasculinosquecondistintosnombressededicabana
la asistencia de enfermos. En 1846 la Real Orden de 29 de junio crea una nueva figura
profesional sanitaria conocida con el nombre de Ministrante2. Finalmente, en 1857,
desapareceránbajoestenombreysetransformaránenpracticantes,comosemenciona
en numerosos trabajos de historiadores españoles. Se puede ampliar información sobre
este tema consultando las obras de, entre otros autores, Hernández Martín, F. (1996).
Historia de la Enfermería en España; Siles González, J. (1999). Historia de la Enfermería;
Sellán Soto, M.C. (2009). La Profesión va por dentro. Elementos para una historia de la
EnfermeríaEspañolacontemporánea.(7–9)
En 1857,aparecerá legislada la categoría asistencial de los practicantes, nombreque
pasaba a englobar los que antes existían de medicina, cirugía y farmacia; éstos siempre
habíansidoconsideradoscomosustitutosdemédicosycirujanosyrealizabanunaseriede
tratamientosmédicoͲquirúrgicosquepocoonadateníanqueverconelpropiotrabajode
los demás enfermeros, que realizaban una labor más directamente relacionada con los
cuidados básicos de los enfermos y con la organización de las salas hospitalarias donde
éstospermanecíaningresados.(3)SecrealacarreradePracticante,comoEnseñanzaLibre,
alosqueseatribuyentresfuncionesfundamentalesquesecalificancomo“artes”ensus
planes de estudio3: callistas, dentistasy asistentes a partos. El desarrollo de esta Leyde
Instrucción Pública de 1857, plasmado en la Real Orden de junio de 1860, establecía el


1

LacruzdeMalta,declarasconnotacionesreligiosas,formaríaparte,muchosañosdespués,delanagramade
laorganizacióncolegialdeenfermería.
2

 Se utiliza indistintamente la denominación de Ministrante o de Sangrador en las disposiciones legales. Una
vezsuperadoelexamen,lalicenciaobtenidadeSangradorautorizaarealizarlassiguientesactuaciones:
ͲHacersangríasgeneralesotópicas.
ͲAplicarmedicamentosalexterior,ponertodaespeciedecáusticosócauteriosyhacerescarificaciones.
ͲLimpiarladentadurayextraerdientesymuelas.
ͲEjercerelartedelcallista.
En dicha licencia se expresará que los sangradores están “completamente inhabilitados” para realizar las
citadassangríasolaaplicacióndemedicamentos,cáusticos,cauteriosyefectuarescarificaciones,“sinmandato
expreso del profesor médico ó cirujano en sus respectivos casos, quedando, cuando lo hicieren sin estas
circunstancias, sujetos á lo que las leyes prescriben respecto á los que ejercen la ciencia de curar sin título
legitimo”.(16)
3

Enefecto,laLeyMoyanoponelasbasesparalaformacióndepracticantesymatronas,peroenningúncaso
asume la regulación de la profesión. Sí abre, en efecto, nuevos espacios para el ejercicio de la las prácticas
cuidadorasqueacabaránconstituyendolaprofesiónenfermera,peroestoestodo.(7)
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tipodeinstrucciónnecesaria,tantoteóricacomopráctica,paraserpracticante,asícomo
el tipo de examen que tendrían que realizar ante tres catedráticos de la Facultad de
Medicina.
En 1866 se suprime la enseñanza de practicantes, mediante el Decreto de 7 de
noviembre, pero esto fue un breve paréntesis, puesto que dos años más tarde se
restablecenlasenseñanzasporlaOrdende27deoctubrede1868.En1877,laRealOrden
de 6 de octubre desposee a la carrera de Practicantes del ejercicio de dentista,
desapareciendoasípueslosPracticantesDentistas.Losconocimientosquedebíanadquirir
seplasmanenelVademécumdelpracticante:Tratadodecirugíamenor(10).Elcontenido
tenía un claro carácter técnico, basado en hacer curas, vendajes, apósitos, sangrías,
ventosas,cauterios,aplicacióndemedicamentostópicos,asícomoaspectosrelacionados
con el “arte” de dentistas y pedicuros. Era un programa que estaba directamente
relacionado con las actividades que como practicantes de medicina y cirugía habían
venidorealizando,yquezanjabadefinitivamentelosrocesqueentremédicos,cirujanosy
practicantessehabíanvenidoproduciendo,principalmentecuando,porfaltademédicoo
cirujano,ellosseencargabanderealizaractividadesqueseconsiderabandecompetencia
médica.Esteplanteamientodelaenseñanza,quesitúaalospracticantescomoprofesión
auxiliar de la medicina, marcaría la pauta, para años después, regular la formación de
matronas,yenelsiglosiguienteladeenfermeras.
En 1880 se legisla sobre la presencia y funciones que tienen los practicantes en los
hospitalesdelaBeneficenciaGeneraldelEstadomediantelaRealOrdende26demayo
de1880.
Matronas
Conocidas a lo largo de los tiempos por distintos nombres: comadronas, parteras,
profesorasenpartos,comadres,etc.,desdesiempreseocuparondeatenderalasmujeres
enelparto.Lahistoriahasidoprolijaendocumentosenlosqueseconstatasupresencia
paraatenderareinas,damasdelanoblezayengeneralamujeresparturientas,inclusola
literaturahadejadoconstanciadeellasydesutrabajo.
Encuantoalosconocimientosnecesariosparalaobtencióndeltítulodematrona,se
referían a anatomía y fisiología del embarazo, signos y síntomas del parto normal y
distócico,oelbautismodeurgencia.Porotraparte,seinsistíaenlaprohibiciónparalas
matronas de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y prescripción de medicación, y se
insistía en la idea de que ante determinadas situaciones difíciles durante el parto era
necesarioavisarconrapidezalmédico.(7)
Sulaborconlasparturientassiemprehatenidounreconocimientosocial,apesarde
queelpartosiemprecolocabaalamujerenunasituaciónderiesgoparasusalud;pues
bien, esta actividad, relacionada también con los cuidados, aunque en este caso
exclusivamenteamujeres;asimismofuereglamentadaenelsigloXIX,concretamenteen
1888, y con similares características con que años antes se había regulado la de
practicante,quedandoigualmentebajolajurisdicciónmédica,ylimitandosuactividadala
atencióndepartosnaturales,nodistócicos.Ambasactividades,matronasypracticantes,
iríansufriendomodificacioneslegalessucesivasenlosúltimosañosdelsigloXIXyenlos
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primeros del XX, hasta que definitivamente se configuren como profesiones de
enfermería.(11,12)
Laconsolidacióndelosestudiosysuejercicioprofesionalpresentóseriasdificultades.
En1866sesuprimelaenseñanzadepracticantesporelplandelministroOrovio,peroesto
fue un breve paréntesis, puesto que dos años más tarde se recuperó la titulación y
enseñanzadelpracticantedeacuerdoalReglamentode1861.(1)
En 1888 aparece un nuevo reglamento para las carreras de practicantes y matronas
recogidoenlaRealOrdende16denoviembre.EnelcasodelosPracticantes,sutítuloles
habilita para el ejercicio de pequeñas operaciones comprendidas bajo el nombre de
cirugíamenor.Esosí,siempreycuandolodispongaunlicenciadoodoctorenMedicina.
Asimismo,podránserayudantesenlasgrandesoperaciones,podránrealizarlascurasde
losoperadosyaplicarlosremediosquedisponganlosmédicos.Apartirdeestemomento,
elartedelosdentistasnopuedenllevarloacabolosPracticantes.Igualmente,enelcaso
de las matronas, se incide en la insistencia sobre el rol que deben desempeñar en los
partosnaturales.
En los primeros años del siglo XX se producirán nuevas reorganizaciones en los
estudiosdepracticantesymatronasenlosaños1901,1902y1904.(7,14):
x

ElRealDecretode26deabrilde1901,modificandolaenseñanzadeloscursosde
PracticantesenelsentidodeampliarlasprescripcionesdelRealDecretode16de
noviembrede1888.

x

RealDecretode31deenerode1902,porelquesemodificanalgunasmaterias
de enseñanzas conducentes a la obtención del título de Practicante. Aparece la
figurade“Practicanteautorizadoparalaasistenciaapartosnormales”.

x

RealOrdende22demarzode1902,porlaqueseestablecenlosrequisitospara
estudiarlasenseñanzasdePracticantedeMedicinayPracticanteautorizadoala
asistenciaapartos.

x

Real Orden de 13 de mayo de 1902, por la que se aprueba el programa de
formacióndelacarreradePracticante

x

Real Decreto de 10 de agosto de 1904, por el que se establecen los títulos de
PracticantesyMatronasoficialesynooficiales.

En mayo de 1915 se creó la ocupación sanitaria de Enfermería. El gobierno,
respondiendo a la petición de la Congregación de las Siervas de María, reconoce la
actividadprofesional de lasenfermeras para aquellas mujeres, seglares o religiosas,que
estuvieran capacitadas para realizar cuidados de enfermería, tras haber superado una
prueba o examen sobre los setenta temas que comprendían sus estudios. Enfermeras,
practicantes y matronas necesitaban para la obtención del título oficial acreditar haber
hecho dos años de prácticasen unhospital y acreditar haber realizado los estudios, por
mediodeunexamen,anteuntribunalcompuestoportrescatedráticosdelasFacultades
de Medicina. Las enfermeras y los practicantes tenían una formación y unas funciones
semejantes, estudiando las primeras en escuelas dependientes de los hospitales donde
iban a desarrollar posteriormente su actividad profesional y los practicantes en las
Facultades de Medicina. Estos últimos van a desarrollar su actividad también en
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hospitales, aunque mayormente estuvo dirigida las pequeñas poblaciones. Las matronas
seformabanenloshospitalesmaternales.(15)
CONCLUSIONES
La asociación entre enfermedad y religión, entre enfermedad y pecado, cambian
fundamentalmente desde principios del siglo XIX y con cada nuevo descubrimiento, la
enfermedad pierde parte de sus connotaciones místicas y religiosas y se convierte cada
vezmásenunfenómenobiológico,pudiéndoseconcluirquealolargodelsigloXIXsevaa
producirunimportantedesarrollodelaenfermeríacomoprofesiónindependiente.
En1857,mediantelaLeyMoyano,porunaparteseregulanlosestudiosarealizarpor
médicos,cirujanos,veterinariosyfarmacéuticos,yporotra,apareceysecrealacarrera
de Practicante como Enseñanza Libre, suprimiendo la denominación de cirujano
ministrante, y establece el título oficial de practicante, que será expedido por las
Facultades de Medicina, tendrá una duración de dos años e implicará la realización de
prácticashospitalarias.
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PALABRAS
CLAVE:
dentistería;
Ministrante;manualesdeenseñanza.

RESUMEN: Dentro de las figuras
antecesorasdelasactualesenfermerasy
enfermeros, encontramos la titulación
de Ministrante, que vio la luz a
mediados del siglo XIX  España. Dentro
de los variados cometidos, dentro de la
denominada “Cirugía Menor”, que tuvo
este profesional, figuraba “el arte del
dentista”. Nuestro estudio persigue
investigar en qué consistía tal labor
odontológica.Yparaellorepasamostres
delosmanualesdeenseñanzautilizados
entonces. Esto nos permitedescribir las
herramientas y métodos empleados en
esteámbito.
Concluimosenqueladentisteríafueun
campodeespecializaciónimportante,el
cual  exigía unos conocimientos y
habilidadesparalosMinistrantes.


KEY WORDS: dentistry; Ministrante;
teachingmanuals.

ABSTRACT: The title of ministrante, a
professionwhichcouldbeconsideredas
the predecessor of the current nurses,
appears in Spain in the middle of the
19thcentury.
This professional was in charge of
several tasks, which were characteristic
ofthe“minorsurgery”.
One of these tasks was the “art of the
dentist”.
Our study aims to research what this
dentalcarewasand,inordertofindan
answer, we will analyse three manuals
which were used in those times. This
research will allow us to describe the
tools and methodology of these
professionals.
We concluded that dentistry was an
important field of expertise, which
required certain knowledge and the
masteryofveryspecifictechniques.
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INTRODUCCIÓN
EnelsigloXIXsevanaproducirnumerososcambiosquevanaafectaralosámbitos
socioculturales,políticos,einclusocientíficos.Elámbitosanitarionovaaserajenoaello.
Unodelosreformasmássignificativaspararegularlaenseñanzadelamedicina,fuela
unificacióndelaMedinaylaCirugía,dandopasóalaaparicióndenuevastitulaciones.A
partirdeaquísecrealafiguradelMinistrante.
ElMinistrantenacióamediadosdelsigloXIX,traslapromulgacióndelaRealOrdende
29deJuniode1846.EstadenominaciónprofesionalfuesuprimidaenLaleyreguladorade
enseñanza,conocidacomoLeyMoyanode1857,dandopasoalnuevotítulo“Practicante”.
A pesar de los pocos años en los que se desarrolló esta figura, son varios los
ejemplaresqueaparecenamododemanualesformativos.Estostextosdeaprendizajeson
unafuentedeinformaciónhistóricasobreelpasadodelaEnfermería.Inclusounodeellos
secentraexclusivamenteenelcampodeladentistería.Enconcreto,eltextoescritopor
Antonio Rotondo, titulado “Tratado completo de la extracción de los dientes, muelas y
raigonesymododelimpiarladentadura”(1846).Suautorseñalacomoobjetivo:“queel
díademañanapuedacualquiercirujanoministranteejercerelartedeldentista”.
Del mismo modo, hay otros autores que tratan la materia odontológica como una
parte más de los contenidos de esta titulación. Otros ejemplos son la “Guía teóricoͲ
prácticadelsangrador,dentistaycallista”(1848)deJoséDíazBenitoyPedroGonzálezy
Velasco,yel“ManualdelSangrador”(1847)deJuanChomón.
Sobreestastresobrasreferenciadasrealizamosnuestroanálisissobreeldenominado
“artedeldentista”,centrándonosenlosinstrumentosytécnicasqueempleabanenesta
facetadelaCirugíaMenor.Estecampoprofesionalconstituyóunafuentedeingresospara
estosantecesoresdelasenfermerasyenfermerosactuales.
LAFIGURADELMINISTRANTE
El 29 de junio de 1846 la Real Orden crea una nueva figura profesional sanitaria
conocida con el nombre de Ministrante. Dicha normativa reunía las condiciones que
debían poseer aquellos que quisieran aspirar a la autorización para ejercer la sangría y
demásoperacionesdelaCirugíaMenor.Entrelosrequisitosparaconseguirestatitulación,
se pedíahaber servido durante dos o más añosde practicanteenhospitales; pruebade
estudiosprivadosdeflebotomíayartedeaplicacióndeapósitos;yprácticasdealmenos
seismesesconuncirujanodentista.
UnavezaprobadalareválidaseobteníalalicenciaparaejercercomoMinistrante,la
cual autorizaba para la realización de las siguientes actividades propias de la Cirugía
Menor: “hacer sangrías generales o tópicas, aplicar medicamentos al exterior, limpiar la
dentadurayextraerdientesymuelas,yejercerelartedelcallista”.
Con la referida Ley Moyano, se intenta de nuevo unificar y reducir las titulaciones
sanitarias. Por este motivo, durante la segunda mitad del siglo XIX, la prensa médica
centra sus ataques en los Ministrantes y Practicantes, negándoles el derecho a existir.
Estos últimos, reaccionaron con la creación de un periódico representativo de su clase
profesional. El 15 de enero de 1864, aparece el primer número de La Voz de los
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Ministrantes, “periódico dedicado a la instrucción y defensa de esta Clase y la de
Practicantes”. Esta primera publicación enfermera se convertiría en el órgano oficial del
ColegiodeSangradoresyDentistasdeSevilla.
ELARTEDELDENTISTA
Algunos autores llegan a afirmar que la mayoría de los Ministrantes se dedicaban
exclusivamentealaextraccióndedientes(MontesinosyVillaverdeCastiñeiras),alseresta
actividadlaquelesproporcionabaunosmayoresingresos.Paraabarcarladentistería,no
erasuficientecontenerunosligerosconocimientossobreladisposiciónanatómicadelos
dientes,exigiéndosealosMinistrantesconocimientosdefisiologíaypatología,asícomo
unagrandestrezayhabilidadmanual.
Estos conocimientos de odontología aparecen reflejados en todos los manuales de
enseñanzadelaépoca,puesdichamateriaeradeobligadoconocimientoparaellos.Estas
obras se refieren a la dentistería como “arte”, es decir, la aplicación de unos
conocimientosytécnicasalaspersonas.
Enloqueserefierealatécnicadelaextraccióndental,el“Tratado”señalaquesería
de gran ventaja que el operador fuera ambidiestro. Asimismo, la práctica del
procedimientoexigeunagrandestrezaporpartedeloperador,ademásdeconocimientos
deanatomíadelabocaysusenfermedades.
El Ministrante antes de proceder a esta labor, está obligado a preparar todos los
instrumentosyalavarselasmanosparanotransmitiragentespatógenosalospacientes.
Con respecto al sillón dónde se sienta el paciente, debe tener “brazos” y  “un hueco a
propósitoparalacabeza”situándosefrentealaentradadeluz.DíazyGonzález,señalan
además,queencasodenodisponerdichosillóndeunrespaldoparaapoyarlacabeza,es
precisounayudanteparaquereposeestapartedelcuerposobresupecho(lám.1º).
INSTRUMENTOSPARALAEXTRACCIÓN
Los tres ejemplares analizados enumeran los instrumentos más utilizados para en la
dentistería de entonces. Rotondo nombra 9: “el descarnador, la sonda, el gatillo, la
dentuza,lallaveinglesa,dentuzacurva,pelicanrecto,elbotador,ylapuntadeespada.”
(Tratado,p.45).Sinembargo,enañosposteriores,segúnDíazyGonzález,sonutilizados5:
“eldescarnador,lallavedeGarengeotmodificada,lamediacaña,elgatilloylapalanca.”
(Guía, p.384). El “Manual” nos muestra otra clasificación de los 7 instrumentos más
utilizados:“lallaveGarengeotmodificada;lapinzaderecha;lapiezacurva;gatillocurvo;
gatillo derecho; palanca ó elevador de gancho, ó de plancha movible; elevador simple”
(Manual,p.109).Enumeramosacontinuaciónestosutensilios:
Ͳ Descarnador (lám.3ª, fig.5): instrumento en forma de cuchilla que termina en
una hoja de corte obtuso y cóncavo, que se emplea para desprender la adherencia
queofrecelaencíaconeldientequesepretendeextraer.Generalmenteseusaenlas
muelascordales,enlosdemáscasoscarecedeuso.
ͲSonda(lám.3ª,fig.6):utensiliomuysencilloempleadoparaexaminarlasposibles
cariesyasegurarsedelverdaderositiodeorigendelmal.
ͲGatillo(lám.3ª,fig.7):instrumentoenformadepinzascurvasconunalongitudde
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4o5pulgadas,queconstadedosgrosoresparaextraerdientesomuelas,segúnse
considere conveniente. Esta herramienta se utiliza normalmente para extraer los
dientes y muelas de la mandíbula inferior. También, es necesario que el operador
tengamuchaprácticaconelusodelgatillo,paraevitarromperelhuesoquesequiera
extraer. Debido a la complejidad de usar el gatillo, ya que se debe de emplear un
movimientoderotaciónyelevaciónalmismotiempo,sedebeusarsóloenlosdientes
móviles. Sin embargo, éste consejo no es aplicable a los niños, porque sus bordes
alveolaresofrecenmuypocaresistencia.Cabedestacarqueseconsideraunodelos
instrumentos que genera mayor dolor en el paciente cuando el osteoide está muy
adheridoalamandíbula,altratarsedeunaoperaciónlentayprolongada.
JuanChomónenel“ManualdelSangrador”ofreceunadistinciónentredostiposde
gatillo: el gatillo curvo y el gatillo derecho. La principal diferencia, es que el curvo
solamenteseutilizaparalaextraccióndelosdientesdelamandíbulainferior,yelderecho
sirveparalaextraccióndelosdientesdelasdosmandíbulas.
ͲDentuza(lám.4ª,fig.8):herramientaquejuntoconelgatillo,correspondenalos
instrumentos más antiguos. La dentuza tiene forma de tenaza, con un hueco en el
centro necesario para extraer el diente por el cuello. Se emplea un movimiento de
rotación horizontal,y se utiliza en los mismos casos que el instrumento anterior, es
decirenaquellasmuelasmóvilesdelamandíbulainferior.
ͲDentuzacurva(lám.4ª,fig.10):únicamentesediferenciadeladentuzarectapor
lacurvaturaquepresentaenlaparteconlaqueseopera,ycómosepuedeapreciar
enlaimagen,lacurvaturasedirigeensentidoopuestodesuarticulación.Seutiliza
paradesencajarlaúltimamueladelamandíbulasuperior,peroesconvenienteque
ésta se mueva. Asimismo, es utilizada para extraer los dientes, colmillos y muelas
pequeñas de la mandíbula superior que estén muy adheridas al alveolo, pero se
requieremuchadestrezaalahoradeutilizardichoinstrumento.
Ͳ Llave inglesa (fig.11, lám.5): Rotondo y Chomón consideran la llave como el
instrumentomás“ingenioso”dedicadoalaextraccióndelosdientes,enparticularde
los dientes molares o muelas. El principal inconveniente que presenta es que en
muchoscasospuedegenerardolorintenso,producidoporelmovimientodepalanca
queseemplea.Estallave,tambiénesconocidacomolallavedeGarengeot,nombre
del inglés que la inventó. Se trata de una herramienta formada por una gancho
semicircular colocado perpendicularmente en ángulo recto a una barra de acero de
cuatro o cinco pulgadas de longitud, y terminado en por un mango de marfil o
madera.Estallaveconstadetresganchos(lám.5º,fig.12),unomásgrandededicado
alasmuelasgruesas,otromedianoparalasmuelasdemenortamañoobicúspides,y
porúltimo,unopequeñoparalasmuelasmáspequeñas.Losganchossoncolocados
en la llave por medio de un tornillo (lám.5, fig. 13). El operador, cuando haya
localizadoeldienteenfermo,introduceelinstrumentoenlabocadelpacienteconla
manoderecha,yelíndiceextendidosobrelabarrayconelmediosujetaelgancho,de
talmaneraqueelganchoagarreelcuellodeldiente.Unavezcolocado,serealizaráun
movimientoderotacióndedentroafuera,odefueraadentro,segúnlaexigenciadel
caso.Paraevitarfracturarlamuela,esnecesarioemplearunmovimientodefuerzay
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rotaciónsuave,progresivaymoderada.
ͲPelicanrecto(lám.6ª,fig.15):InstrumentoprocedentedelpelicandeFauchard.
Seutilizacolocandoelganchoporlaparteinteriordeldienteaextraer.Sedisponen
dedosganchos,altratarsedeungancho“dequitaypon”,elmásanchoesutilizado
paraextraerlosdientes,yelmásestrechoesutilizadoparaextirparlosraigones.Es
una herramienta excelente para la estirpe de todo género de raigones de dientes,
colmillosymuelaspequeñas.
Ͳ Botador (lám.6ª, fig.16): Existen diversas clases de botadores, pero el más
empleadoeselqueapareceenlaimagen.Utensiliodedicadoalaextracciónderaíces
dentalesodientescompletos.Semanejaintroduciendoelbotadorentreelraigónque
se quiera extraer y la muela que se encuentre al lado, ejerciendo un ligero
movimientodepalanca.Seconsideracomounodelosinstrumentosquemenordolor
provocanenpaciente,pornonecesitarunpuntodeapoyosobreaquellapartequese
encuentrasensible.
ͲPuntadeespada(lám.6ª,fig.17):Constadeunapartecortanteparaabrirlaencía
delasuperficieexternaysacarlaraíz.Esindicadoparaextraerlosraigonesdeambas
mandíbulas.
ͲMediacaña:Resultaexcelenteparaextraerlosdientesanteriores,demorfología
muy parecida a la llave. Se diferencia con la llave inglesa de que el mando es
continuación de la barra. Se emplea haciendo movimientos de rotación hacia fuera
hastaqueseconsigaextraereldiente.
ͲPalanca:setratadeunabarraligeramentedobladadeacero,acabadaenforma
depirámidecuadrangular,cuyapuntaesplanaycortante.Seusageneralmentepara
laextraccióndelasraícesdelasmuelas.Secolocalomásprofundamenteenlaparte
lateraldelaraízdeldienteenfermoquesequiereextraer,yseempleanmovimientos
detorsióndederechaaizquierdatomandocomopuntodeapoyounadelascaras
deldienteinmediato.
Ͳ Pinza derecha: instrumento de seis a ocho pulgadas de longitud, que sirve
habitualmenteparaextirparlosdientesincisivos,loscaninosylasmuelaspequeñas.
Se agarra con ayuda de la tenaza del instrumento, el cuello del diente a extraer, lo
máscercaposibledelaencía.Acontinuación,seaprietaconcuidadoparanoromper
elhueso,ysehacenmovimientosdemediarotación.
ͲPiezacurva:Sediferenciadelinstrumentoanterior,únicamenteporlapequeña
curvaturaquepresentaensutenaza.Estapieza,soloseusaenloscasosenlosqueel
dienteofrezcapocaresistencia,comoporejemploenlosdeunniño.
ͲPelicandeFauchard:formadoporunmangodemaderaoacero,quetieneenel
centrounagujeroqueessujetadoatravésdeuntornilloaungancholargo,rectoo
arqueado. Es considerado como el instrumento más complicado a la hora de
manejarlo;noobstante,esunodelosquemejoresresultadosofrecealMinistrante,y
menordoloralpaciente.Esutilizadoparasacartodotipodemuelas,yaseangrandes,
pequeñas o cordales, y por tanto, pueden extraerse sus raigones del mismo modo.
Conelpelicanpuedeocurrirque,aveces,alsacarunamuelaqueestádestruidapor
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lascaries,éstaserompa.Porestemotivo,esconvenienteagarrarlamuelahaciasus
raícesyextraerlasinsacaraúnelinstrumentodelaboca.
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CONCLUSIÓN
LaaparicióndelafiguradelMinistrantevaasuponerunsoportelegislativodecisivoa
la hora de demarcar unos campos de actuación profesionales, hasta entonces, bastante
imprecisos.Ladentisteríasupusouncampodeespecializaciónmuyimportanteparaeste
profesional, lo que exigía una preparación teórica y desarrollar unas habilidades para el
manejodelinstrumentalempleado.
La odontología podemos considerarla, por lo tanto,como una página importante del
pasadoprofesionalenfermero.
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PALABRASCLAVE:Guerracivilespañola,
ética,enfermera.

RESUMEN: Durante la guerra civil
española muchas mujeres, enfermeras
tituladas o voluntarias, tuvieron que
atender a los numerosos heridos y
enfermos de ambos bandos. Las
condiciones fueron muy duras, puesto
que a la falta de recursos para
desempeñarsutrabajo,largasjornadas,
escasez de alimentos y de salarios se
añadía el peligro de ser en ocasiones
objetivo de las balas. Todo esto nohizo
perder el camino marcado por la ética
del cuidado que caracteriza a la
profesión enfermera. Cabe preguntarse
si en tiempos tan duros seguir los
valores de la ética del cuidado fue
caminoyrefugioalmismotiempo.




KEY WORDS: The ethical nurse during
theSpanishCivilWar.

ABSTRACT:DuringtheSpanishcivilwar,
manywomen,nursesorvolunteers,had
to respond to the many sick and
wounded of both sides. The working
conditions were very hard because of a
lack of resources, long hours and a lack
of food and wages. As well as this they
had the added danger of sometimes
being the target of the bullets. Despite
these dreadful conditions they never
faltered from the path defined by the
ethics of care that characterises the
nursing profession. The question may
even be raised whether in hard times
followingtheethicsofcarewasvocation
andshelter.
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LaGuerracivilespañola,quetuvolugarentre1936y1939,influyóenlasanidaddela
época.Losprimerosestatutosdeloscolegiosprofesionales,obligadosdesdeantesdela
guerra para los practicantes y las matronas, no estaban encauzados hacia la ética y la
deontologíasinoquemásbiensepreocupabanporelcumplimientodenormassocialesy
corporativismo profesional1, aunque como veremos más adelante las enfermeras
mostraranunaéticadelcuidadoadmirable.
EnlaactualidadnuestrosestatutosnosobliganacumplirconunCódigoDeontológico
queestámuyenfocadohacialosaspectoséticosdelaenfermería.ElprólogodelCódigo
Deontológico de Enfermería Española  explica eficazmente las funciones de los
enfermeros/asyhaceespecialhincapiéencuatropuntos:
ͲCompromisoprofesionalserioyresponsable.
ͲParticipaciónactivaensociedad.
ͲReconocimientoyaplicacióndelosprincipiosdeéticaprofesional.
ͲRespetoporlosderechoshumanos.
Además dice textualmente: “Son muchas las ocasiones en las que está en nuestras
manosladignidaddelanaturalezahumanaydeahínuestramayorresponsabilidadcomo
profesionalesdeEnfermería.”
Los Códigos Deontológicos nos indican las normas que hemos de seguir en nuestro
comportamiento,esteeselmínimoacumplirparatenerunaconductaética;laéticaensí
tiendealinfinito.Algunosautoresreflexionansobreesteaspecto:
ͲA.A.MartínezQues,dice:“Lahistoriarecientedeloscuidadosdelasaludhasido
la de un constante redescubrimiento del lado humano”. Según este autor, a los
profesionalessanitariosselesexigetenerconocimientoscientíficosyalaveztener
conductaséticas,loquepuedetraducirenserbuenosprofesionalesy,además,ser
buenaspersonas.
ͲM.T.VecillasSevilla,afirma“eldolor,laenfermedadylamuertesonmalesfísicos,
pero no son una indignidad, ni destruyen el valor intrínseco de la persona que lo
padece.Elrespetoyladignidadseplasmanosoloencómosevivesinoencómose
muere,enlamanerayformademorir”.
ͲJ.A.GarridoyC.Solloso,sostienenqueelDerechoponelímitesalasconductas
socialmente inaceptables pero la ética persigue la mejor solución posible a los
problemas,buscalaexcelencia.
Comosehadichoanteriormente,en1936losestatutosdeloscolegios,noobligabana
cumplirunasnormaséticas,perodesgranandolashistoriasdelasenfermerasdelaépoca,
se puede ver, como cada una de ellas, sin ser consciente de estar siguiendo un código,
cumpleconsudeberéticodelamejormaneradelaqueescapaz.Lasnormassuelenir
pordetrásdelarealidad,yquenuestrosactualesestatutosincluyanelcumplimientode
unCódigoDeontológico,esunpasonaturalyunamaneradedejarplasmadoporescrito


1

ÁvilaOlivaresJAetal.Laéticacomomisióndelaorganizacióncolegialdeenfermería:evoluciónhistóricaen
España.

352

LAÉTICAENFERMERADURANTELAGUERRACIVILESPAÑOLA

aquelloqueyaseestabarealizando.
En mayor o menor medida poseían conocimientos científicos y de técnicas de
enfermería (muchas enfermeras voluntarias empezaron sin conocimiento alguno en
cuidadosenfermerosylosfueronadquiriendoalolargodeltiempo),peroteníanclaroel
deber de velar por los cuidados de los pacientes y, con los pocos medios de  los que
disponían,procurarleslaestanciamásdignaposible.
En el momento que estalla la guerra había tres titulaciones oficiales en España:
practicante,enfermera,condiferentesespecialidadesymatrona.Porotrolado,también
existíanlasdamasauxiliaresdelaCruzRoja,quetrabajaban,sinremuneración,sólopara
esainstitución,nopudiendoejercerlibremente.
Pasadosunosmesesdelalzamiento,queenprincipionosepreveíaqueibaadurartres
años,ambosbandossefueronorganizandoenmateriasanitaria.Elbandogubernamental,
medianteelboletínoficial,movilizóalpersonalsanitario2.
En las dos zonas se hizo llamamiento a la población civil para compensar la falta de
personal sanitario que requiere la situación bélica. Diferentes organizaciones (CruzRoja,
Falange,Asociacióndemujeresantifascistas,CNT,etc.)seencargarondeimpartircursos
acelerados, a las personas voluntarias, con el fin de  crear un nuevo cuerpo de
enfermeras:“enfermerasdeguerra”o“enfermerasdesangre”.
Voluntarias y tituladas, se decantaron entre un lado u otro por diferentes razones,
sobre todo por ideología política y en ocasiones porque es “donde tocaba”(cuando los
hospitales de campaña tenían dinero, contrataban a personas del pueblo donde estaba
asentado el hospital, para hacer labores de lavanderas, limpiadoras, veladoras,
enfermeras…). La parte republicana, quedó más afectada por la escasez de personal
sanitario,yaquelasreligiosas,tradicionalmenteseocupabandeorganizarloshospitales,
pasan al bando nacional. Además en el bando nacional hubo un número más que
importantedeenfermerasvoluntarias3.Unarazónmásporlaquehacersevoluntariaera
lanecesidaddeaseguraruntecho,camayalimento;aunquelaescasezerageneralizada,
varias enfermeras recuerdan que en ocasiones pasaban hambre y cómo priorizaban la
atenciónalosenfermos4.
Los hospitales estaban “politizados”, eran de un bando o de otro. Diferentes
testimoniosafirmanlasospechadelaexistenciadeespíasdelbandocontrario,hablande
suspicacias entre compañeros de hospital lo que provocaba en ocasiones un ambiente
tenso. Se hacían inspecciones internas, organizadas por altos mandos, vigilando la
moralidad y el perfil ideológico de los trabajadores. Trabajaban, en cierto modo,


2

DoloresRuizBerdún.MatronasyEnfermerasapiedeguerra:lainvisibilidaddeltrabajosanitariofemeninoen
lacontiendaespañola(1936Ͳ1939).LaautorahacereferenciaalBOE19/11/1936.
3

DoloresRuizBerdún.MatronasyEnfermerasapiedeguerra:lainvisibilidaddeltrabajosanitariofemeninoen
la contienda española (1936Ͳ1939). Cuenta la situación de escasez de tela para los uniformes en el bando
nacional.
4

MaríaSansMoyáen“enfermerasdeguerra”relataque,enocasiones,comíanlaslentejascongusanos.
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presionadosysiemprebajosospecha.5
La sanidad se reestructuró de tal forma que, la prioridad fueron los conocidos como
Hospitales de Sangre u Hospitales de Campaña a favor de los heridos. Las enfermeras
fuerondistribuidaspordiferenteshospitalesycentros,dependiendodelasnecesidades,
siendomuyhabituallosdesplazamientosdeunosaotros.
Perotambiénsecrearoncentrosdeasistenciaparaprotegeralapoblaciónmásdébil:
niños y embarazadas6. Así, funcionaban instituciones como los centros de maternidad o
loshogaresinfantilesdondealberganhuérfanos,niñosabandonados,niñosrefugiadoso
conpadresencarcelados.EnelcasodelaInclusadeValencia7,seviodesbordadaporla
cantidad de niños que recogieron, muy superior al número de camas que en principio
disponían.Describieronnumerososcasosdeniñosconconjuntivitisdiftérica,tambiéncon
tuberculosis,raquitismo,sarnaytodotipodeenfermedadesrelacionadasconcondiciones
insalubres. Como muestra de la escasez se documentó cómo este lugar contaba con un
médicoytresenfermeraspuericultoras,peroconsiderabannecesariosdosmédicosytres
enfermerasmás.
Siguieron funcionando otro tipo de centros que ya existían antes de la guerra,como
centros para infecciosos (paludismo, tifus, tuberculosis, fiebres), hospitales de
especialidades(oído,garganta,ojos)ycentrosparaenfermedadesvenéreas,problemade
talimportanciaenlaépocaqueinclusosecrearoncartelesconconsejosdeprevención.
Diferentes libros recogen las vivencias de las enfermeras, de ambos bandos, que
explicanelquehacerdiarioduranteestosaños:
Coincidenenladurezadeltrabajo,lascircunstancias,enladedicacióntotalalpaciente
entodoslosámbitos.Loquemáslesimpresionaeselfallecimientodelosheridos,muchos
deellosmuyjóvenes,conlafamilialejos, alosqueacompañabanensuagoníahastael
último aliento, no pudiendo reprimir los sentimientos de tristeza. Intentaban localizar a
familiares, o personas que hablaran el mismo idioma en el caso de heridos extranjeros.
Incluso se ofrecían a acompañar e informar  a las familias sobre el paradero de las
tumbas.8
Lasenfermerasdeloshospitalesderetaguardia,acababanteniendoconocimientosde
múltiplesdolencias,queabarcabanunamplioabanicodecuidados.Desdeheridosdebala,
metralla…., congelaciones, insolaciones y golpes de calor, gangrenas (húmedas por la
exposición prolongada del pie en barro, nieve… y secas), enfermedades venéreas (sífilis,


5

CándidaSalasLlanes,en“Enfermerasdeguerra”habladeunepisodioenelquesedescubrequeunenfermo
depulmoníaesunespíagraciasalcolordelasespuelasdelasbotas.
6

 Dolores Ruiz Berdún hace mención de una maternidad de Madrid y otra de Vélez Rubio ( Almería) en
“MatronasyEnfermerasapiedeguerra:lainvisibilidaddeltrabajosanitariofemeninoenlacontiendaespañola
(1936Ͳ1939)”
7

 La historia de esta inclusa viene muy bien detallada en “Límites de la asistencia médica y social durante la
guerra civilespañolaenuna ciudadde retaguardia:lainclusadelHospitalProvincialdeValencia”,citadaenla
bibliografía.
8

EmiliaSantaolallaColomina(Enfermerasdeguerra),durantelaposguerrasepreocupódemandarcartasalas
familiasdelosfallecidoseinclusolosacompañóalcementeriodeTremp,Lleida.
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gonorrea…),piojos,sarna,tifus,tuberculosis,pulmonías,neumonías,paludismo,hastala
atencióndemoribundos.
Cumplíanconjornadasdetrabajomuyamplias,dependiendodelcentro,podíanserde
24 horas, que se alargaban con la llegada de  heridos del frente. Se encargaban de la
clasificación y distribución de los heridos. También participaban en labores de
identificación. Cada enfermera se hacía cargo de un número elevado de enfermos,
asumiendomáscuandollegabandelfrente.Seocupabandelaesterilizacióndetodotipo
de material, desde gasas, instrumental, equipos de curas… bien con autoclaves o bien
hirviendo. Algunas hacían radiografías, las revelaban e incluso hacían los líquidos
reveladores. Preparaban  los quirófanos. Participaban en las anestesias en ocasiones,
“rudimentarias”, colocando un colador sobre la boca del paciente y encima una gasa
empapadaencloroformo9.
Por la noche apagaban las luces, por miedo a ser bombardeados, y cuando esto
ocurría,noabandonabansupuestodetrabajo,ayudandoalaproteccióndelospacientes.
Cuando el bando contrario ocupaba la zona donde estaba situado alguno de estos
hospitales, se intentaba desalojar, con los enfermos, si las condiciones de los mismos lo
permitían, trasladándolos a “zona amiga”. En ocasiones en las que la gravedad de los
heridosnopermitíaeltransporte,huboenfermerasquesenegaronadejarlosasusuerte
yalasquehicieronpresascondiferentesdesenlaces.EnelcasodelashermanasLarios,
en la batalla de Brunete, se quedaron al cuidado de cinco heridos graves y las hicieron
presas,siendocanjeadasporotrospresos.Lasenfermerasdelhospitalcercanoalfrente
delPuertodeSomiedo(enfermerasdelaCruzRojadeAstorga,delbandosublevado)yun
grupodeenfermerasdeMallorca(delbandorepublicano)quesenegaronaabandonara
losheridosquequedabanasucargoyfueronfusiladas.
En el bando republicano cabe destacar la ayuda sanitaria por parte de las Brigadas
Internacionales, que fueron capaces de movilizar a médicos, enfermeras tituladas,
camillerosyconductoresdeambulancia,demaneravoluntariaparalaasistenciadurante
elconflicto.
Montaban los hospitales de campaña – estructura y organizaciónͲ  en horas.
Ocupaban para hacer estos hospitales, desde hoteles, casas, antiguas escuelas,
universidadeshastatrenesycuevas.Lasenfermerasseencargabandetodo,desdelimpiar
parahacermássalubreellugar,hastamontarlosquirófanosprovisionalesenloslugares
queteníandisponibles,queenocasionespudieranresultarpococonvencionales10.
Setrasladabandeunlugaraotrosiguiendoalejércitoparaasistiralosheridosenel
frenteencamionescontodolonecesariocomomesasdeoperacionesoaparatosdede
rayosxportátiles.Viajabanporlanoche,sinfarosparaevitarlosbombardeos.Estonos
hacepensarque,aunqueenunprincipio,elpersonalsanitarionoeraobjetivomilitar(por
estaépocaEspañaeraunodelospaísesfirmantesdelConveniodeGinebra,quevelaba


9

PilardeVialaBarrera,enfermeravoluntaria,enellibro“Enfermerasdeguerra”,cuentacómoalaplicaresta
técnicasufríalosefectosdelcloroformo.
10

ComolacuevadeSantaLlúcia,enlaBisbaldeFalset(Tarragona).
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por la seguridad del personal sanitario, considerándolo personal neutral), no se
respetaba11.
Laguerracivilsupusounaauténticalacraanivelsocial,encuantoalnivelsanitario,fue
unadesgraciadamaneradeavanzarcientíficamente,yasísepusoenpráctica12:
Ͳ El Tratamiento con yeso de las heridas “curas cerradas” (que ya venía utilizando el
doctorTrueta)
Ͳ Los bancos de sangre: los doctores Bethune, Saxton y Durán y Jordá pusieron en
marchalosprimerosbancosdesangre,consiguiendoalmacenar,transportaryconservar
la sangre, lista para la trasfusión en el frente. Era una práctica común que las propias
enfermeras donaran su propia sangre13. Entre donante y receptor se consideraban
hermanosdesangre.
Ͳ Los primeros quirófanos en el frente, mejorando los porcentajes de supervivencia,
sobre todo en heridos abdominales. Para esto utilizaban los quirófanos auto
transportables “autochir”, donde contaba con una enfermera. Esto era un plus de
peligrosidadparaelpersonalsanitariodebidoalacercaníadelastropas.
MaryNash,ensulibro”Rojas:lasmujeresrepublicanasdelaguerracivil”aseguraque,
aunque en el bando republicano defendían unas ideas de libertad e igualdad para las
mujeres, como el trabajo remunerado, en la práctica esto no se cumplía. Aparte de la
guerra,enloshospitales,lasmujerestuvieronquelucharporsusderechosdeigualdady
ganaron pequeñas batallas, como el reparto de tareas consideradas propiamente
femeninas. Después de la jornada laboral los hombres disponían de tiempo libre para
poderalfabetizarse,tiempodelquelasmujeresnodisponíanyaquecontinuabanconlas
laboresdomésticas14.
Alolargodelahistoria,laenfermeríasiemprehasidoelpersonaldereferenciaenlos
cuidadosintegralesdelospacientes,nosólonosocupamosdelosaspectosteóricossino
quetambiéncuidamosdelaspectoafectivoyespiritualdelindividuo.Nuestrotrabajo,a
piedecama,noshacetestigosypartícipesdeacontecimientosvitalesdelaspersonasque
cuidamos. En tiempos de guerra, cuando las circunstancias eran realmente duras,
incluyendoelpropiopeligrodelaintegridadfísicaypsíquica,hansidocapacesdecumplir
consutrabajodelamaneramásexcelenteposible.
Cabepreguntarsesiseguirlosvaloresdelaéticadelcuidadofuecaminoyrefugioal


11

AntoniaPalacínRoqué,enellibroenfermerasdeguerra,cuentaquenopodíaniralHospitalSantaMaríade
Lleida,elqueseconoceactualmentecomohospitalprovincial,porqueeraobjetivodelosobuses.
12

 Según Nan Green en “Ve y cuenta lo que pasó en España. Mujeres extranjeras de la guerra civil: una
antología”.
13

 Hay muchos testimonios sobre la donación de sangre enfermera como María Sans Vila, en el libro
“Enfermeras de guerra”, menciona a una compañera suya llamada Antonia Hornos, que falleció por donar su
sangre en demasiadas ocasiones. Patience Darton, en el libro “Para nosotros era el cielo” cuenta que era
hermanadesangredeunreceptor.
14

LiniVries(en”VoluntariasEstadounidensesdelaguerracivil:testigosdelatransformaciónsocial”,deRobert
Coale)cuentacómolofueronconsiguiendopocoapoco,convenciendoprimeroalossoldadosestadounidenses.
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mismotiempo.
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PALABRAS CLAVE:  Autonomía
profesional, Enfermeras referentes,
identidadprofesional,Innovación.

RESUMEN: El progreso de la
Enfermería en Catalunya, lleva la
huella profunda del esfuerzo de
numerosos
profesionales
que
trabajaron de forma dura e
incansable, desarrollando una labor
poco conocida, que constituye los
inicios de la consolidación de la
profesión enfermera, como la
conocemosactualmente.
Las diez enfermeras escogidas para
elaborar el relato del período de
historia de finales del franquismo a
finales del siglo XX, hicieron
aportaciones significativas en todos
los ámbitos  del  trabajo  enfermero,
fueron  creativas  e  innovadoras,
reivindicando  el espacio  de  los
cuidados  para  las  enfermeras  y
consolidando  el  carácter  de  la
profesión.

KEY WORDS: Professional autonomy,
Referral nurses, Professional identity,
Innovation.

ABSTRACT:Theprogressofnursingin
Catalonia, carries the deep mark of
theeffortsofnumerousprofessionals
who work hard and tirelessly
developingalittleͲknownwork,which
is the beginning of the consolidation
ofthenursingprofession,asweknow
ittoday.
The ten nurses chosen to elaborate
the story of the late Francoist period
at the end of the twentieth century
made significant contributions in all
fields of nursing work, were creative
and innovative, claiming the space of
care for nurses and consolidating the
characteroftheprofession.
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INTRODUCCIÓN
El estudio que se presenta quiere ser un reconocimiento a la aportación de estas
mujeres que en muchos aspectos podemos considerar pioneras en su ámbito de
dedicación.Lafinalidadesrecogerlascontribucionesysiesposibleeltestimoniodirecto
oindirectodelasenfermerascatalanasqueelestudioconsideródebíanserincluidaspor
la relevancia de las aportaciones de su trabajo a la consolidación de la profesión
enfermera.
EnnuestropaíslaEnfermeríacomoadisciplina,tieneunatrayectoriacortadesolo40
años de integración en la Universidad, tendríamos pues que considerarla joven y
reconocerqueaúnlequedamuchocaminopararecorrereneldesarrollodeunadisciplina
científica fuerte, es necesario para fortalecer el cuerpo de conocimientos esforzarse en
hacervisiblesatodaslasenfermerasprecursorasquehanfavorecidolatransformaciónde
todas aquellas actividades relacionadas con el cuidado, actividades que nos identifican
comoprofesión.
Esta tarea es complicada en gran parte debido al poco material escrito que las
enfermerasestudiadashandejadotrasdesí,debemostenerencuentaqueenlaépocaen
que desarrollaron su práctica asistencial, docente, gestora e investigadora no había
igualdaddegénero;entodosloscasossetratabademujereslíderesensucampoquea
travésdesusconocimientos,sucarácterfuerteylaclaridaddelosobjetivosprofesionales
fueronconquistandoconmuchasdificultadesunespacioenelámbitodelasaludque
reivindicaronparalosprofesionalesdelcuidado:lasenfermeras.
METODOLOGÍA
Lainvestigacióndebasedeesteestudioesdetipomonográficoyterritorialaltrabajar
específicamentesobreenfermerasenelámbitoterritorialdeCatalunyayteniendocomo
espaciocronológicodefinalesdelfranquismoafinalesdelsigloXX.
Se trata de un estudio cualitativo con el modelo de relato biográfico que narra la
experienciavividaporenfermerasreferentesenelperiodoestudiado,expresadaconsus
propias palabras en los casos en que el narrador está todavía vivo y para aquellas
enfermeras ya fallecidas se ha hecho una recogida de sus aportaciones a través del
testimonio de sus colegas y de personas que compartieron con ellas espacio de trabajo
y/oresponsabilidades.Todaestainformaciónsehacontrastadomediantelarevisióndel
fondo documental existente, incluyendo prensa y ediciones audiovisuales para poder
contextualizarycontrastarlainformacióndelostestimoniosvivos.
La muestra teórica es de 10 participantes. Se reclutan por bola de nieve a través de
publicaciones, conocidos y diferentes entidades. Las técnicas de recogida de datos son
entrevistas biográficas en las que se sigue previo consentimiento informado un guión
validado por expertos y diferentes fuentes documentales. Se realiza un análisis de
contenido.Seaplicanloscriterioséticosyderigor.
¿Quiénessonellas?
Adela Simón, Carmen Bolea, Carolina Melendez, Genoveva Massip, Maria Llobet,
Merce Sans, Pilar Argiles, Pilar Masgrau, Roser Tey y Teresa Piulachs son nuestras
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pioneras.Nacidasenlosaños20y30delpasadosigloyformadasenlos50,desarrollaron
su trabajo en un contexto sin igualdad de género, en el que imperaba el modelo
biomédico.
EllasvivieronlacrueldaddelaGuerraCivil,elhambredelapostguerra,ladictadura,la
reconstrucción del país, el crecimiento económico y el desarrollo progresivo de los
conceptos ligados a la salud. Ellas vieron como el reconocimiento de la salud como un
derechodelaspersonassehaciarealyseacompañabadeundesplieguelegislativoque
dabaconsistenciaalprecepto.
Trabajaron en todos los ámbitos: asistencial, docente, investigador y en cuanto a la
gestión la mayoría de ellas fueron gestoras bien en un centro hospitalario bien en una
escuela de ATS y posteriormente de Diplomados de Enfermería. Todas las pioneras que
desarrollaroncompetenciasdegestióninnovaronensucampodejandotrasdesicambios
significativosenlaformadeorganizar,planificar,trabajar,enseñaryevaluar.
Ellas a través de las competencias adquiridas y estancias formativas en países
anglosajones, forjaron una fuerte identidad enfermera, con la que fueron conquistando
espacios profesionales. Se identifican el modelo enfermero subyacente, la posición de
género, las aportaciones a los cuidados y los puntos de convergencia de los perfiles
estudiados.
Perfilesyaportaciones
Las trayectorias profesionales muestran trazos comunes, una sólida formación
adquirida por diferentes vías: escuelas de prestigio, estancias en el extranjero o
adquiriendo experiencia profesional al lado de enfermeras líderes; dedicación  casi
exclusivaalaprofesión,actitudesmarcadamentehumanitariasydevoluntariado.
Susaportacionessonsignificativasincidiendoenlaconstruccióndelaidentidadenun
contexto laboral de poca autonomía profesional, en el que de forma mayoritaria la
atención era dada por personal religioso, abogando por el reconocimiento de les
diferentes disciplinas que actúan en el ámbito de la salud, en un entorno de escasa
colaboracióninterdisciplinar.
Como se ha comentado anteriormente la mayoría de las pioneras estudiadas
desarrollaron labores en los ámbitos de gestión, tanto de centros asistenciales como
educativos,loquelespermitióintroducircambiosduraderoseneltiempo,
impregnando a la organización de la mejora obtenida. En un principio algunos de los
cambiosfueronpequeñosymuycentradosenlaimagencomollevaruniformes
limpios,oexhibirmaneraseducadas.
A nivel de centros hospitalarios iniciaron acciones innovadoras vinculadas a aspectos
de organización de personal y del trabajo, de planificación, de registros enfermeros,
elaboraronpautasdetécnicasenfermerasyprotocolos.Enelámbitodocentealquecasi
todas las enfermeras estudiadas estuvieron vinculadas cabe destacar por una parte su
contribuciónalamejoradelaformaciónenfermeraenlosdiferentescentrosdetrabajoy
porotrasulaborenlosestudiosdeATS,introduciendoelconceptodelcuidadodesdesu
vertientedehumanización,trabajandoconmodelosdeenfermería,sobretodoeneldela
Dra. Virginia Henderson, atenuando así el carácter técnico de los estudios  y  su
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dedicación  a  la  transición  desde  los  estudios  de  ATS  a  los  de Diplomados  en
Enfermería,despuésfuertesdeluchasyreivindicacionesprofesionales,paraincorporar
losestudiosalaUniversidad.
Elámbitoquemenospuededestacarseenesaépocaeseldelainvestigación,yaque
seconservamuypocomaterialescritodesusaportaciones,aexcepcióndelostextosde
comunicaciones o trabajos presentados en diferentes congresos. Algunas de estas
pionerasunavezabandonadalavidaprofesionalactiva,siestuvieronvinculadasengrupos
deinvestigaciónpararecuperarlahistoriadelaprofesión.
Dos de las enfermeras estudiadas presentan un perfil distinto al resto, mucho más
basado en una actuación profesional individual, una de ellas acompañando a personas
excluidas socialmente sobretodo a enfermos de SIDA al final de la vida, y la otra
superviviente de un campo de concentración nazi fue la persona que ideó las unidades
móviles de captación de donaciones de sangre, una idea hoy ampliamente reconocida y
extendida.
La educación de todas estas enfermeras está muy influida por los valores cristianos:
ayudaaldébil,responsabilidad,respeto,justicia,solidaridad.Ofrecensuscuidadosatodas
aquellas personas que los necesitan sin discriminación alguna, manteniendo un alto
compromisoéticoyestéticoconlaprofesión.
Cabedestacarqueelcaminohechoporestasenfermerasparadarlesentidoal
cuidadoenfermero,ubicarloenelespacioprofesionalyrecuperarlaidentidadperdidafue
titánico.Susexperienciassonunmodeloqueestimulaaotrosmiembrosdelaprofesióna
trabajarenprodemejorarlacalidaddelacontribuciónenfermeraalasociedad.
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PALABRAS CLAVE: Electricidad, PractiͲ
cante,Historia,Pimulier.

RESUMEN:Entrelasmateriasquedebía
estudiar un Practicante a mediados del
siglopasado,seencuentranlasrelativas
al uso de la electricidad para el
tratamiento de algunas enfermedades.
Esta técnica se conoce como
Electroterapiayesrecogidaenlostextos
de enseñanza de la época. Este trabajo
tiene como objetivo determinar el
origen del empleo de la electricidad
como agente terapéutico y describir su
evolución
histórica
hasta
la
incorporación
de
técnicas
fundamentadasenesteagentefísicoen
un manual de estudio para los
Practicantes.


KEY WORDS: Electricity, Practitioner,
History,Pimulier.

ABSTRACT: Among the subjects to be
studiedbyapractitionerinthemiddleof
thelastcenturyarethoserelatingtothe
use of electricity for the treatment of
certain diseases. This technique is
knownasElectrotherapyandiscollected
in the teaching texts of the time. The
aim of this study was to determine the
origin of the use of electricity as a
therapeutic agent and to describe the
historical evolution through scientific
developmentsuntiltheincorporationof
techniquesbasedonthisphysicalagent,
inapractitioner’smanual.
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INTRODUCCIÓN
Laelectroterapiahasidoobjetodediferentesdefinicionesencuantoaloqueimplica.
Algunasdeellasladefinendeformabastantesencilla,comolaaplicacióndeelectricidad
con finalidad terapéutica1,2. Otras algo más extensas, explicitan que existen distintas
técnicasyladefinencomounmétodoenelquehaciendousodelacorrienteeléctrica,en
sus diferentes modalidades, obtenemos resultados favorables en el tratamiento de
afeccionesenlasqueestáalteradoelorganismo3.
La clasificación de estas modalidades de corriente eléctrica puede realizarse
atendiendoadistintosparámetroscomoelmododeaplicación,losefectosgenerados,la
frecuenciaylaformadelaondaolapolaridaddelacorriente4.
LosAuxiliaresSanitariosPracticantes,segúnPimulier,eranlosencargadosdecumpliry
hacer cumplir las prescripciones de los médicos, con una finalidad curativa. Las
intervenciones que llevaban a cabo abarcaban tanto lo moral, como lo médico y lo
quirúrgico. Este mismo autor consideraba que los conocimientos de los Practicantes
debíansercadavezmásampliosybasadosenlocientíficamentedemostrado.Bajoesta
premisayconformeconelplandeestudiosoficialdelaFacultaddeMedicinadeMadrid
para la Carrera de Practicante, en su obra Manual del Practicante, quedan recogidos un
conjuntodeconocimientosentrelosqueseencuentralaelectroterapia5.
En esta búsqueda bibliográfica se ha seguido el recorrido de la electroterapia desde
sus orígenes hasta su incorporación en dicho programa de estudios. Los objetivos de la
búsqueda son determinar el origen de la electroterapia, analizar la evolución de la
electroterapiahasta mediados del siglo XXy describir el papel de la electroterapia en la
labordelosPracticantesenestamismaépoca.
METODOLOGÍA
Lainformaciónobtenidaparaeldesarrollodeestabúsquedafuerescatadadediversas
fuentes.Porunlado,serealizóunabúsquedaenoctubrede2016endiferentesbasesde
datosbajolostérminos:electroterapia,electrotherapy,evolución,historia,history,origen,
origin,técnicas,agentesfísicosydesarrollo;pararecogerinformaciónsobreelorigenyla
evoluciónhistóricadelaelectroterapia.
Por otro lado, se utilizó el Manual del Practicante de Pimulier, fuente primaria, para
describir el lugar que ocupaba la electroterapia en el programa de estudios oficial de la
CarreradePracticante.
RESULTADOSYDISCUSIÓN
Origenyevoluciónhistóricadelaelectroterapia
El primer contacto entre el hombre y la electricidad se sitúa hace aproximadamente
120milañosatrás,cuandolaespecieHomosapiensdescubrióelfenómenodelrayo.Sin
embargo, este agente físico no fue empleado de forma terapéutica hasta la civilización
griega a través del pez torpedo, raya eléctrica de la familiaTorpedinidae,que puede
producirchoqueseléctricosdeaproximadamentecuarentaycincovoltios6.Autorescomo
Hipócrates, Thales de Mileto y Dioscórides utilizaron este pez con una finalidad
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terapéutica. Entre las patologías tratadas con este pez se encontraban los prolapsos
anales. Además, Thales de Mileto descubrió en el 624 a.C la electrostática al frotar un
trozodeámbarcontrauntrozodelana7,8,9.
Lacivilizaciónromanasiguiólospasosdelagriega,incorporandoelpeztorpedoensus
terapias. Scribonius Largus, médico oficial del emperador romano Claudio, en el siglo I,
recogió diferentes prescripciones médicas de gran importancia desde la época de
HipócrateshastaladeGaleno,recomendandoelusodedescargasdeestepezparatratar
doloresdecabezaygota6.
En su obra Compositiones medicinae describe la forma en que debe usarse para el
tratamientodelagota.Paraellodebesituarseelpezvivobajoelpie,cuandocomienzael
dolor, permaneciendo hasta notar el entumecimiento hasta la rodilla, como forma de
aliviareldolor8,9.Paraeldolordecabeza,describíadelasiguienteformaeltratamiento:
¨eldolordecabeza,inclusosiescrónicoeinsoportable,puedesereliminadoyremediado
parasiempre,colocandountorpedonegrovivosobreelpuntodondeestáeldolor,hasta
queeldolorcese¨(p.50)6.
Enotrascivilizaciones,comolachina,tambiénseempleabanespeciessimilares,pero
conobjetivosdistintos.Sibienlosgriegosyromanosempleabanlasdescargasconfines
analgésicos, en oriente trataban con ellas la caída del párpado, actuando directamente
sobreelmúsculoesquelético6.
Desde el fin de la época clásica hasta el siglo XVIII apenas hubo avances en la
terapéutica,debidoalascreenciasdominantesdurantelaEdadMedia.EnelsigloXVIIIse
retomó el estudio de la electricidad y se diseñaron aparatos capaces de producir
descargassimilaresalasdelpeztorpedo,comenzandounaelectroterapiamássimilarala
queencontramosactualmente8,9.
Previamente, durante el Renacimiento hubo algunos avances en cuanto a la
electricidad. William Gilbert en una de sus obras de mayor importancia, De Magnete,
Magneticisque corporibus et de Magno Magnete Tellure; Physiologia Nova, Pluribus
ArgumentaetExperimentaDemonstrata(1600),partiendodelaaportaciónrealizadapor
GerolamoCardano,reiteraladiferenciaexistenteentrelosfenómenosdemagnetismoy
electricidad. En sus explicaciones, relacionaba la electrización de un cuerpo con fluidos,
humores,quehabíaensuinterioryeranremovidos,dejandounaatmósferaalrededordel
cuerpo.Hoyendíaentendemosqueesosconceptosalosquesereferíaeranrealmentela
cargayelcampoeléctrico.Apuntótambiénlacapacidaddegenerarelectricidadmediante
frotamiento, no solo por parte del ámbar, sino también por otros cuerpos como vidrio,
nácarodiamante7.
Otto van Guericke, fue una figura de vital importancia, ya que inventó la máquina
electrostática,quesupusodejaratráslanecesidaddefrotaruncuerpomanualmentepara
electrizarlo7. Gracias a esto, ya en el siglo XVIII comenzó a sustituirse esa electroterapia
rudimentaria originaria de los griegos, en la que se obtenía la electricidad de fuentes
naturales, por una electroterapia en la que la electricidad era obtenida artificialmente.
Una electroterapia moderna generalmente conocida como galvanismo, aunque
previamente tuvo lugar el Franklinismo, y posteriormente el Faradismo, que buscaba
efectosanestésicos10,11,12.
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ElFranklinismoeslaprimeraterapiaquesedesarrollaysellevabaacabomedianteun
generadordecorrienteporfricción.PuededefinirsecomolaprácticamédicadelsigloXVIII
que se basaba en el empleo de electricidad estática para provocar entumecimiento.
Franklininventóen1752el“cuadradomágico”,queconsistíaenunsimplecondensador
paraaplicardescargaseléctricasasuspacientes.JuntoconlajarradeLeydenhizoposible
eltratamientoadomicilio11.Lafamadeestemétodoenlamedicinaprácticacrecióyfue
usado en todo tipo de enfermedades, incluyendo en la mala circulación de fluidos,
parálisisyoperacionesirregulares10,12.
LajarraobotelladeLeydenfueunadelasaportacionesmásimportantesdeláreaal
ser el primer condensador eléctrico, desarrollado en 1745 por Leyden von Kleist. Este
contenedorfueclaveparaentenderladescargadelpezeléctricoysugrancapacidadde
almacenamientosupusounagranayudaparalaexperimentación6,7.
ElprimerusodeelectricidadconfinespuramentemédicosenEuropaseleatribuye,en
1744,aChristianKratzensteincuandotratóunacontracciónmantenidadeldedomeñique
mediante electroterapia durante quince minutos. Tres años más tarde, Jean Jallabert
consiguiómejorastrastratarunbrazoquellevabaparalizadoquinceaños.EnInglaterrala
electroterapia comenzó a desarrollarse a mediados de este siglo y patologías como
epilepsia, migrañas, reúma, ciática o gota entre otras fueron tratadas por John Wesley,
unodelosprimerosinglesesenutilizarestetipodeterapia13.
El galvanismo, iniciado por Luigi Galvani, es la aplicación directa de la corriente
eléctrica sobre la piel,enpulsos o ciclos regulares. Parahablarde élno se puede evitar
mencionar la pila voltaica, un invento que surgió como rechazo a una de las teorías de
Galvani. Este último descubrió en las patas de una rana, por accidente durante una
disección, que el tejido muscular podía ser estimulado como consecuencia de una
corriente eléctrica. La hipótesis publicada en 1791 por Galvani mantenía que eran los
animalesquienesgenerabanelectricidad1,6,10,14,15.Estedescubrimientollegóalosoídosde
AlessandoVolta, y a consecuencia de sus experimentos terminó rechazando la hipótesis
de Galvani, y proponiendo que la fuente de electricidad residía en los metales usados
durante la disección. Partiendo de su acertada hipótesis, Volta continuó investigando
hastadesarrollarunodelosinventosdemayorrepercusiónentornoalaelectricidad,la
pilavoltaica,primerafuentegeneradoradecorrientecontinua10,15.
Los inicios del siglo XIX pueden considerarse como la época dorada de la
electroterapia,siendounaterapiaampliamenteextendidayusadaendiferentescampos
como ginecológico o neurológico10,11. Por mitad de siglo XIX los instrumentos
electroterápicosexistentesenlaépocaestabanpresentesenlamayoríadeloshospitales.
EnelsigloXXsecontinuódesarrollandolaelectroterapiaentornoalahisteria,perode
mayor relevancia fueron los nuevos aportes a la medicina que permitían obtener
bioinformación como el electrocardiógrafo por parte de Einthoven en 1903 o el uso de
nuevascorrientesanalgésicasyexcitomotorasempleadasporNemec,LibersonyKotz16.
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Incorporación de la electroterapia en el programa de la Carrera de Practicante. El
ManualdePimulier
Felipe Simón Pimulier, médico, ex interno por oposición del Hospital General y
Maternidad Provincial y ex profesor ayudante de clases prácticas de la Carrea de
Practicante en la Facultad de Medicina de Madrid publica en 1949 en primer tomo de
Manual del Practicante. Esta obra es una recopilación de las materias de la medicina y
cirugía auxiliar útiles y empleadas en la labor del Practicante. El Manual cumple con el
programa de estudio oficial teórico y práctico exigido por la Facultad de Medicina de
MadridparalaCarreradePracticanteylostemasdelasoposicionesmásfrecuentespara
lamisma5.
ElobjetivodelManual,segúnexpresaPimulierenelprólogo,esserdeutilidadalos
auxiliares sanitarios; no solo al Practicante, sino también a Matronas y Enfermeras, e
incluso,aestudiantesdeMedicina5.
Paraél,laprofesióndePracticanteimplicabaunaseriedecualidadesmoralescomola
vocación,amoraltrabajo,honradez,discreción,firmezadecarácteryresponsabilidad17.
EsteManualnofuelaprimeraobrareferentealosPracticantespublicadaporPimulier,
sinoqueyaen1928habíapublicadounosapuntesparaPracticantesdelosquesehabían
hechovariasediciones.Tambiénen1934publicótemasprácticosyleccionesparalosdos
añosqueimplicabalaCarreradePracticante.PerolacalidaddelManualsuperaladeestas
anteriores publicaciones, especialmente por la cantidad de grabados que contiene que
facilitanlacomprensióndelosconocimientos17.
Laobraconstadedostomospublicadosen1949y1950respectivamente.Lostemas
tratadosencadaunodeellossonlosrecogidosenelsiguientecuadro.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

TomoI
Introducción
Anatomíayfisiología.
Vendajes.
Fracturasyluxaciones.
Medicacióntópica.
Dietoterapia
Terapéuticafísica.

TomoII
Cirugía.CapítulosIͲXVIII
El Practicante en las distintas
especialidades médicoͲquirúrgicas.
CapítulosXIXͲXVI
III. Apéndice de temas de oposiciones.
CapítulosXXVIIͲXL

I.
II.


Concretamente en el primer tomo, en el capítulo de Terapéutica física es donde se
encuentranrecogidasunaseriedetécnicasydeinstrumentospropiosdelaelectroterapia.
Elcapítulosecomponedecincoleccionesyencadaunadeellasestápresente,deunau
otraforma,laelectroterapia,quedandoexplícitamenterecogidabajoestetérminoen la
últimalección,correspondientealaXLIX.
En esta lección, Pimulier, solo señala la corriente continua o galvánica, la alterna
inducidaofaradizaciónyladealtafrecuenciaoarsonvalizacióncomoaquellasusadasen
medicina.Lagalvánicaladefinecomoaquellaobtenidaalconectaratravésdeunhilolos
dospolosdeunapilaylaalterna,comoaquellaquecambiadesentido,esdecir,enlaque
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seinviertelapolaridad5.
ElprincipalinstrumentorecogidoporelautorenestaparteespecíficadelManualesel
“Pantostato”,catalogadocomoelmásfrecuentementeutilizadoenelectroterapia.Conél
se hacía pasar corriente entre los electrodos que conforman ánodo y cátodo y era
indicado para tratar diversas enfermedades tanto del sistema nervioso como la parálisis
infantil, las neurálgicas o las hemiplejías como del aparato locomotor, como fracturas,
atrofiasyrigidecesmusculares.Encuantoatécnicas,aparecenseñalaslaendoscopiapara
la exploración de cavidades y los masajes vibratorios. Además, Pimulier recoge en el
último párrafo de esta lección, aparatos y técnicas que estaban basados en el uso de la
electricidad y aparecen también en lecciones anteriores: el galvanocauterio, los
termóforoseléctricosyladiatermia5.
Elgalvanocauterioeramuyutilizadoparacauterizarencavidadescomofosasnasaleso
la boca por su pequeño tamaño y consistía en pasar una corriente continua, que le da
nombrealatécnica,atravésdeunhilodeplatino5.
Lostermóforoseléctricos,másconocidoscomomantaseléctricas,producíancaloren
la profundidad de los tejidos mediante la electricidad. Este mismo principio sigue la
diatermia, descrita en el Manual como un procedimiento en el cual se hace pasar una
corriente de baja frecuencia por unos electrodos colocados sobre el paciente,
produciendocalorenlostejidos.Estatécnicaimplicabariesgodequemaduras.Enlaonda
corta,lafrecuenciaeramuchomayor,de50a100vecesmás,queenladiatermia5.
Porúltimo,enlalecciónXLVIIseamplíaladiatermiaseñalandoqueencasodeutilizar
agujas como pequeños electrodos podía aplicarse en cirugía a modo de
electrocoagulaciónysedescribelaondacorta.Estasondaserandealtafrecuencia,de50
a100vecesmásfrecuentesqueladiatermiaydemenorlongituddeonda,entre100y10
metros5.
Con este conjunto de técnicas e instrumentos queda reflejada la importancia de la
electroterapia en la labor del Practicante a mediados del siglo XX; estando presente en
diferentestratamientosyexploraciones,yampliandolasposibilidadesdelosmismos.
CONCLUSIONES
Elorigendelaelectroterapiaseremontaalascivilizacionesclásicasconelempleode
lasdescargasproducidasporelpeztorpedoparaeltratamientodedistintaspatologías.La
evoluciónde este tipo de terapia a lo largo de la historiaha estado condicionada porla
posibilidad de obtener energía eléctrica de forma artificial y poder almacenarla. Estos
hitossecumplieronconlosinventosdevanGuerickeyLeyden.AmediadosdelsigloXX
PimulierpublicaelManualdelPracticante,siguiendoelprogramaoficialdeestudiosdela
FacultaddeMedicinadeMadridparalaCarreradePracticante,yenélincluyetécnicasy
aparatoselectroterápicosconaplicacionesmuydiversasdentroestaprofesión.
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PALABRAS CLAVE: Enfermería, Heridas,
Cine,Películas.

KEY WORDS: Nursisng, Wounds, Films,
Movies.

RESUMEN: En el cine hay una gran
variedad de heridas de producciones
diversas, pero también, el método de
tratarlas o curarlas, mucho de estos
métodos son productos de una
invención desmesurada y otros tienen
una
pequeña
base
histórica.
Repasaremos con las imágenes
flechazos, disparos, heridas de armas
blancas y el tratamiento de
cauterización, con o sin pólvora, el uso
defermentados,lamielylasemplastos,
con la particularidad de que no hay
ninguna enfermera entre los heridos y
losqueaplicanelremedio.

ABSTRACT: In the film there are a
multitude of wounds of different
productions, but also, the method of
treating them or heal them, many of
these methods are products of an
excessive invention and others have a
small historical basis. We will review
images with arrows, shooting, white
wounds and treatment of cauterization,
with or without gunpowder, the use of
fermented, honey and poultices. With
theparticularitythatthereisnonursein
them,theyareallimprovised.
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INTRODUCCIÓN
Con esta comunicación repasaremos formas peculiares de tratar las heridas en cine,
con la condición de que ninguno de sus protagonistas son sanitarios, para darle el
contextoadecuadoindagaremosenlahistoriaparacomprobarlautilidaddelosdiversos
tipos de remedios utilizados. Durante toda la historia las heridas se han tratado de
diversasmanerasyporlotantoelcinenopareceimpasibleaestosmétodossobretodosi
hay que dar un contexto histórico determinado, nos extrañaría curar una herida con
métodosmodernosenlasépocasquesucedenestashistorias.

Ficha:“Dosmulasyunamujer”(TwoMulesforSisterSara).1970.
Dir.DonSiegel.
Actores:ClintEastwood,ShirleyMaclaine.
Escena:ElmercenariointerpretadoporClintEastwoodsufreun“flechazo”queatraviesa
lazonasuperiortorácica,medianteindicacionesyconunadosissuficientedewhisky,la
hermana Sara (Shirley Maclaine), retira la flecha con percusión y cauterización con
pólvora.
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Ficha:“Elfueradelaley”.1976.
Director:ClintEastwood.
Actores:ClintEastwood,SondraLocked.


Escena:ElcompañerodeJoseyWellsrecibeuntiroeintentancurarloconunemplasto.
DesgraciadamentemástardemoriráalsondeRosadeAlabama.

Ficha:“Braveheart”.Año1995.
Director:MelGibson.
Actores:MelGibson,SophieMarceau.


Escena:UnodelosescocesesqueapoyanaWallacerecibeunflechazo,elmétododecura
esbuenwhiskyescocesycauterizaciónconunhierrocandente.
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Ficha:“Gladiator”.Año2000.
Director:RidleyScott.
Stars:RussellCrowe,JoaquinPhoenix.

Escena: Tras la traición de Cómodo a su padre, Máximo herido,  retorna a Emérita
Augusta,dondesufamiliahasidoasesinada.
Caeenmanosdeunosesclavistasyescuradoconun
“emplasto” fermentado en la boca de otro de los
futurosgladiadores.




Ficha:“ElGuerreronº13”.Año1999.
Director:JhonMcTiernan..
Actores: Antonio Banderas, Omar Sharif, Diane
Verona.

Escena:
Tras
un
primer
enfrentamiento contra las bestias el
guerrero nº 13 de origen árabe es
atendidoporunamujerdelpoblado,
cura sus heridas con orina
fermentada, mientras comenta que
sinoaccedemañanatendrápus.
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Ficha:“TheEqualizer”Año2014.
Director:AntoineFuqua.
Actores:DenzelWashington,MartonCsokas.

Escena:Trasunarefriegaconlosagentesrusos,Denzelutilizalamielparacurarsuherida.
EsteagentedelaCIAretiradolahierveyaplicasobreunaheridaparacontinuarsulucha
contralamafiarusa.
“lacámaraenfocadurantesegundosunenvasedecristalconmiel,previamenteseve
hirviéndola”
Ficha:“Acorralado”Año1982.
Director:TedKotcheff.
Actores:SylvesterStallone,RichardCrenna.
Escena:Trasunapersecuciónporunescarpado,JohnRambosufreunaheridaenunbrazo
allanzarsealvacío,conayudadeagujaehilo,realizaunasuturaenvidiable.
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En el cine hay multitud de heridas, exceptuando las cintas en las que aparecen
enfermeras y médicos, es difícil ver en la pantalla el tratamiento de las mismas, quizás
porque no aportan nada al desarrollo argumental.  Otras veces la manera de aplicar el
remedioseconvierteenunaformadefijarlaatencióndelespectador.
En la historia del tratamiento de las heridas, no resulta extraño encontrarnos con
líquidos fermentados (cerveza) y  miel, ya en los  papiros egipcios se constata su
utilización, así como los cauterios en hemorragias. En cuanto a la miel, su composición
propiciaunefecto osmótico que interviene en lacorrecta cicatrización ycuraciónde las
heridas, además de sus propiedades antiͲbacterianas.  También eran habituales los
emplastosdemezclasdediferentescomponentes,hierbas,vino,aceites,frutoseincluso
minerales.
Lacauterizacióneralamaneraelegidaenelcampodebatallaporsurapidez,loquesi
sorprendeeslautilizaciónenelcinewesternyconpólvora,probablementeporsuefecto
visual.
Algunas formas de tratar las heridas sobrevivieron prácticamente hasta la edad
modernaporloqueesnormalqueelcinenoslasmuestreasí,peromejornointentarlo
encasa,solicitelaayudadeunprofesional.
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Acorralado,año1982.1h33min,acción,drama.
Braveheart,año1995.2h58min,histórica,drama.
Gladiator,año2000.2h35min,histórica,drama.
Dosmulasyunamujer,año1970.1h56min,western.
Elfueradelaley,año1976.2h15min,western.
Elguerreronº13,año1999.1h42min,histórica,acción.
TheEqualizer,año2014.2h12min,Thriller,acción.

Volver al índice





ENFERMERÍAYMEDIOSDECOMUNICACIÓNENESPAÑA.SIGLOXXͲXXI
NURSINGANDMEDIAINSPAIN.CENTURYXXͲXXI

ElenaMartínGonzález
HospitalUniversitarioReyJuanCarlos

MªTeresaMartínGarcía
UniversidaddeSalamanca




PALABRAS
CLAVE:
“Enfermería”,
“Estereotipos”, “género”, “Medios de
comunicación”y“Cine”

RESUMEN: La enfermería es una de las
profesiones que han sido más
estereotipadas.Porello,sehallevadoa
cabo esta investigación, que pretende
daraconocerlainfluenciadelosmedios
y del cine en la representación que se
transmite a la sociedad de esta
profesión.
Una de las principales conclusiones de
este estudio es que los medios de
comunicación ofrecen una imagen
sexista y muy reduccionista de la
enfermería; presentándola como una
profesiónfemenina,subordinadaaotros
ámbitos sanitarios, como la medicina, y
enfocadaalcuidado.

KEY WORDS: "Nursing", "Stereotypes",
"Media","Cinema",“gender”


ABSTRACT: Nursing is one of the
professions that have been more
stereotyped. This research shows the
influence of the media and the cinema
in the representation of this profession
thatistransmittedtothesociety.
One of the main conclusions of this
studyisthatthemediaofferasexistand
very reductionist image of nursing;
showing it as a female profession,
subordinate to other health areas, such
asmedicine,andfocusedoncare.
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INTRODUCCIÓN
Laenfermeríahasido,desdesusinicios,unaprofesióntradicionalmentevinculadaal
sexofemenino.Estehecho,juntoconlaimagen(muchasvecesdistorsionada)queseha
ofrecidodesdelosmedios,elcineylapublicidadhacontribuidoaqueseconviertaenuna
delasprofesionesmásestereotipadasqueexisten1.
Enlasúltimasdécadaslaprofesióndelaenfermeríahasufridoimportantescambios,
sobre todo, por el elevado grado de especialización que ha alcanzado, ya que, en la
actualidad,aligualquesucedeenelcampodelamedicina,existendiferentesramasalas
quepoderorientarlaprofesión.Otradelasimportantesnovedadesquesehadado,esla
incorporación del hombre a la enfermería pues las cifras van en aumento, tal y como
reflejanlosdatosdelaúltimaencuestadelINEsobreprofesionalessanitarioscolegiados.
Segúnesteestudioen2015lacifradeenfermerosenEspañaaumentóun3,4%situándose
en 284.1842. Sin embargo, nada de esto se corresponde con la imagen que se ofrece
desdelosmediosdecomunicaciónyelcine.
Parapoderindagarenlosestereotiposyrolesdelaenfermeríaesfundamental,aplicar
laperspectivadegénero(categoríadeanálisisbasadaenlasdiferenciasentrehombresy
mujerescreadassocialyculturalmente).Estaperspectivasostienequelacuestióndelos
génerosysurelacióndedesigualdadtieneefectosdeproducciónyenelmantenimiento
de la discriminación en todos los ámbitos: trabajo, familia, política, organizaciones,
empresas,salud,ciencia…Poreso,estanimportante,indagareinvestigarenestecampo
desde un enfoque de género, y por tanto, fijarnos de manera especial en los roles y
estereotiposqueseofrecensobrelaenfermeraylaenfermería3.
El hecho de que se perciba como una profesión enfocada al cuidado, es una de las
principalesrazonesporlasquehanproliferadomuchosdelosestereotiposqueseasocian
a la profesión, pues para una sociedadpatriarcal, como la nuestra, el cuidado(sea o no
profesional)esunrolfemenino4Ͳ5.Algunosautores,comoManuelÁngelCalvo6,también
desacatanlaimportanciadequelospropiosenfermeroscomiencenavisibilizareltrabajo
y los roles reales que desempeñan en el ámbito de la salud, tales como importantes
acciones de supervisión del paciente en el día a día, acciones de información y
comunicación con el paciente y familiares, sensibilización de y prevención de
enfermedades mediante la educación para la salud, investigación, prevención,
seguimientodetratamientos,etc.
OBJETIVOS
Conestainvestigaciónsepretendedaraconocerlainfluenciayresponsabilidaddelos
mediosdecomunicaciónycine,comocreadoresytransmisoresdelosestereotiposdela
enfermeríaqueexistenenlasociedadyque,enmuchoscasos,nosecorrespondenconla
realidad. A su vez, se analizará qué comunica la enfermera a la sociedad española en el
Siglo XX –XXI. Por tanto, este trabajo quiere ser, al mismo tiempo, un elemento de
reflexión y visibilización del papel real de la enfermería en el ámbito de la salud y de la
sociedadensuconjunto.
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FUENTES
Seharealizadounarevisiónbibliográficadefuentesprimariasysecundarias,utilizando
lasbasesdedatosCINAHL,Medline,SciencieDirect,CuidenPlus,Índexyenelbuscador
científico Dialnet, utilizando los descriptores (DECS) “Enfermería”, “Comunicación”,
“Estereotipos”,“Mediosdecomunicación”y“Cine”,utilizandolosoperadoresbooleanos.
Así mismo, se ha realizado una búsqueda y selección de noticias relacionadas con la
enfermeríaendiferentesmediosdecomunicacióngeneralistasyespecializadosespañoles
(ElMundo,ABC,ElPaís,LaVanguardia,DiarioMédico,GacetaMédica).
METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de análisis de contenido descriptivo y
exploratorio aplicado al contenido publicado en los medios de comunicación, que hace
referenciaalaenfermería;delimitandoelestudioapublicacionesdelosúltimos5años.
Al realizar una investigación con perspectiva de género, el análisis de estereotipos y
rolessehahechopartiendodelaobservacióndellenguajeempleadoporlosmedios,los
roles y actividades que se asocian a la profesión y la imagen ofrecida; todos estos
elementossonfundamentalesparadeterminarsiexisteonouncomponentesexista.
El estudio se completa con la revisión bibliográfica, relacionada con la imagen de la
enfermería en la sociedad española, en los medios de comunicación y el cine. Para el
tratamientoyaplicacióndelainformaciónobtenidasehanutilizadométodosanalíticos,
de síntesis y cronológicos. Además, se han seguido los siguientes criterios de inclusión:
artículos publicados en los últimos 5 años (2011Ͳ16) en diferentes medios de
comunicación y películas del siglo XX y XXI, que tengan relación con la imagen de la
enfermeríamostradaalasociedadespañola(eninglésyenespañol).
RESULTADOS
Tras analizar el contenido seleccionado, puede afirmarse que uno de los resultados
principales es que los medios de comunicación españoles representan a la enfermería
como una profesión femenina; los hombres apenas cuentan con representación y esto
quedaconstatado,principalmente,porellenguajeempleado,claramentediscriminatorio
conrespectoaloshombresquedesempeñanestaprofesión.Lamayoríadelostitularesy
contenidosrelacionadosconlaprofesiónutilizanlapalabra“enfermera”parareferirseal
conglomerado de profesionales de la enfermería, feminizando así la profesión7. Esto
podemosverloentitularescomoContratarunaenfermeraosaludtraselparto,¿afavoro
en contra? (ABC, 17/06/2016), Más de 8000 enfermeras españolas trabajan en el
extranjero (La Vanguardia, 26/12/2016), Hacen falta enfermeras en los colegios para
atender a nuestros hijos (El País, 07/014/2016), Reino Unido busca 23.000 médicos y
enfermeras en el extranjero (Expansión, 29/02/2016) o España necesita unas 142.000
enfermerasparaalcanzaraEuropa(ElMundo,07/05/2015).
Más allá de los medios generalistas, los medios especializados como Diario Médico,
también contribuyen a estereotipar e inviabilizar la realidad de la enfermería, esto se
aprecia en titulares como Europa sigue demandando compulsivamente enfermeras
españolas(GacetaMédica,20/04/2016).
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Ellenguajeempleadoesunimportante
indicadordesexismo,alahoraderealizar
un análisis de contenido de estas
características. En este sentido, verbos
comocuidaroatender,sonalgunosdelos
más utilizados cuando se publica
contenido en los medios relacionado con
la enfermería; ofreciendo así una imagen
reduccionista,conrespectoalalaborreal
(cargada de responsabilidad, dedicación,
formación, especialización y actualización
constante).
Además, a través del lenguaje, los
medios de comunicación presentan a la
enfermera,
normalmente,
como
“ayudante del médico”; como una figura
que no tiene suficiente independencia, es
sumisa y obediente. Titulares como estos
sonbuenejemplodeello:Losenfermeros
no podrán aconsejar fármacos sin contar
con un médico (23/12/2015), Las enfermeras podrán prescribir medicamentos que no
necesiten receta (Libertad Digital, 23/10/2015), Médicos y enfermeros en pie de guerra
porlarecetademedicamentos(ElMundo15/02/2016).
Laimagenesotrodelosparámetrosquedebenanalizarsecuandoserealizaunestudio
conperspectivadegénero.Paraello,ademásdelasfotografíasovídeosquesemuestran
en los medios de comunicación, hemos revisado algunas de las producciones
cinematográficas de los siglos XX y XXI en donde aparece representada la figura de
enfermeraoenfermero7.
Enlamayoríadeloscasosanalizados,puedeafirmarsequeelpapelqueserepresenta
delaenfermeríaesreduccionistayhabitualmenterelacionadoconlossiguientesrolesy
estereotipos: femenina, cuidadora, seductora, bella, sexy o enamoradiza, entre otros
aspectos.
Enelcine,alolargodelahistoria,hansidohabitualeslospapelesdeenfermerasque
seenamorandesuspacientes,dejandoenunsegundoplanosuaspectoprofesional.Esel
casodetrabajosFuente:ElaboraciónpropiacinematográficoscomoLavidasecretadelas
Palabras (2005), en donde Sarah Polley interpreta a una enfermera que se enamora de
una paciente que se ha quedado ciego en una plataforma petrolífera.  Otro ejemplo de
este estereotipo lo hemos encontrado en El Paciente Inglés (1996); en esta película
Juliette Binoche es una enfermera que se enamora del paciente al que cuida, que ha
sufridograndesquemadurasenlaIIGuerraMundial.
NopodemosdejardeladoalgunosdelosfilmsdeBernadet,al,enlosquerepresentan
a las enfermeras como mujeres muy buenas, que conquistan a los pacientes con su
amabilidadybelleza;comoenlapelículaJohnnycogíosufusil,deDaltonTrumbo(1971)
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en la que las enfermeras muestran cariño, humanidad y empatía en el trato hacia el
paciente.Enelamorylaguerra(1996)deRichardAttenboroughserelatalahistoriareal
delromancesurgidoentreErnestHemingwayconAgnesvonKurowsky,laenfermeraque
lecuidóyleatendióhastaqueserepusodeunadevastadoraheridasufridaenelcampo
debatalla.OtroejemploeslaLabatalladepasschendaele(2008),dePaulGross,dondeun
soldado que es gravemente herido se enamora de una misteriosa y atractiva enfermera
conquienmantendráunaapasionadahistoriadeamor8.
Precisamente,elpapeldelaenfermeraenlosgrandesconflictosbélicos,comolaIyII
Guerra Mundial está también cargado de elementos estereotípicos. En esta época las
enfermeras tuvieron un papel fundamental, pues tuvieron que asumir grandes
responsabilidades que hasta el momento solo eran competencia de los médicos, por
ejemplo, amputaciones; sin embargo, no es lo que suele representarse en el cine y de
nuevo,supapelesreduccionistaynosecorrespondeconelpapelrealenlahistoria.En
este caso, destaca el papel de la enfermera y protagonista de una serie muy reciente
Otlander(2014).Laenfermera,cuyopersonajesellamaClaireFraiser,cuentaconamplios
conocimientos y ha tenido que desempeñar labores de mucha responsabilidad y de
extremadadurezadurantelaIIGuerraMundial(operaciones,amputaciones…),peroenla
serieapenassedestacaelverdaderotrabajorealizadoysecentraensuaspectoseductor,
restandoimportanciaasuverdaderopapelenlasociedad8.
EnlaconocidapelículaPearlHarbor(2001),ambientadaenelataquealabaseaérea
estadounidense homónima durante la II Guerra Mundial, tampoco se visibiliza el
verdadero trabajo desempeñado por las enfermeras en ese momento de tanta tensión,
muertosyheridos,quesupusoungranretoparaestecolectivoprofesional;“LaSegunda
GuerraMundialyelataquedePearlHarborfueunagranpruebaquesuperamos”9.Envez
deeso,lasprotagonistassonrepresentadascomounapandilladechicasdespreocupadas,
presumidas,obsesionadasporsuaspectoyporcasarseconlosmilitares.
Por otra parte, en los últimos años hanproliferado películas y series centradas en el
campo de la salud, como Anatomía de Grey (2005), House (20014) o The Mindy Project
(2012).Sinembargo,enningunodeestoscasos,laenfermeríatieneunpapelprotagónico.
En todos estos ejemplos los protagonistas son los profesionales médicos. Así mismo, en
muchoscasos,cuandoelpersonajequerepresentalaenfermeríaesunhombre,comoen
la comedia Los padres de Ella (2000), es ridiculizado por dedicarse a una profesión
considerada “de mujeres”. Esto es lo que le sucede el personaje interpretado por Ben
Stiller, cuando le cuenta a su suegro, Robert De Niro que trabaja en un hospital como
enfermeroynocomomédico10.
Sinduda,unodelosaspectosquemáshallamadolaatenciónennuestroanálisis,es
que la imagen ofrecida por los medios de comunicación y el cine no se corresponde en
absolutoconelenormevalorquelasociedadconcedealaprofesióndelaenfermería.En
los últimos datos ofrecidos en 2016 por el CIS sobre la valoración de profesiones en
nuestropaís,laenfermeríahasidounañomáslaprofesiónsanitariamásvaloradaporlos
españoles; obteniendo un 7,50 sobre una puntuación de 10, superando ligeramente al
profesionalmédico(puntuadocon7,45)11.
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CONCLUSIONES
Una de las principales conclusiones de este estudio es que existe una desconexión
entre la realidad de la Enfermería, lo que percibe la sociedad y lo que transmiten los
mediosdecomunicación.Losprofesionalesdelosmediosdecomunicaciónreconocenla
importancia y el valor de la Enfermería, como se aprecia por el contenido de muchas
noticiasanalizadas,peroalnotenerningúntipodevínculoconestecolectivo,necesitan
disponer de más información sobre la profesión, conocer su papel real en el ámbito
sanitario y cómo ha ido evolucionando su formación y responsabilidades para poder
ofrecer una imagen más cercanaa la realidad.En esto,es esencial elpapelde lapropia
Enfermería, que debe aumentar sus esfuerzos de divulgación hacia los medios y la
sociedad y potenciar la conexión con los profesionales de la comunicación, para que
puedanapoyarenlatareadivulgadora.
Paraello,esfundamentalquedesdeelámbitodelaenfermeríasetrabajepormejorar
supresenciaenlasredessocialesyengeneral,eninternet.Impulsarelusoquesehacede
estasherramientasesmuyimportanteparaquetantolosMedios,comoelCine,puedan
ofrecerunaimagenpositivayrealsobrelaprofesión.
Así mismo, con esta investigación se ha podido constatar que aún existe una
feminizacióndelaenfermeríaporpartedelosmedios,puesamenudolapresentancomo
unaprofesióndemujeres.Además,elpapelde“ayudantedelmédico”(hacercuras,poner
inyecciones,administrarmedicamentos…)siguesiendounodelosrolesquemásseasocia
conunaprofesiónquecadavezsetornamáscompleja,especializadayprofesional.
Secompruebaasí,queaúnpersisteunimportantedesconocimientodelasfunciones
de la profesión y de sus competencias para labores con mayor importancia, como la
investigación, prevención de enfermedades (a través de educación para la salud),
concienciación social sobre determinadas realidades sanitarias, relación con enfermos y
pacientes,accionesparalahumanizacióndelasalud,etc.
Por estas razones, se concluye que los medios de comunicación y el cine deben
aumentar sus esfuerzos por acercarse a la realidad de la Enfermería y dejar atrás los
tradicionalesclichésyestereotipos.Almismotiempo,losprofesionalesdeesteámbitode
lasalud(comoverdaderosconocedoresdelaprofesión)sonlaclaveparaquelosmedios
decomunicacióny,portanto,lasociedad,conozcanelimportantepapelquetienenenla
actualidadyelquehantenidoalolargodelahistoria.
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RESUMEN: Estudio descriptivo de una
muestra aleatoria de 155 profesionales de
enfermería del ámbito asistencial a través
deunaencuestasemiestructuradasobrela
visión propia del rol profesional tras
cuarentaañosdedesarrollouniversitario.
Elobjetivoesanalizarlapercepcióndelos
profesionalesdeenfermeríatrascuarenta
añosdedesarrollouniversitario.
El 82,6% mujeres y el 17,4% hombres. El
65,8% considera que hemos avanzado
manifestando que tenemos mayor
autonomía y responsabilidad profesional;
para el 34,2 % se ha retrocedido
perdiéndose competencias, un mayor
gradodesubordinaciónymenorvisibilidad
profesional.
Los enfermeros/as encuestados reconocen
un avance  en estos cuarenta años y que
cada vez integran más la investigación
dentrodesupraxisprofesional,aúnhayun
amplio sector que considera que hemos
retrocedido.


KEY WORDS: Professional Role, History
Nursing,NursingResearch.


ABSTRACT:Descriptivestudyof155nursing
professionalsrandomsamplethroughouta
semistructuredsurveyaboutthevisionof
the professional role after forty years of
universitydevelopment.
Theobjectiveistoanalyzetheperceptionof
nursing professionals after forty years of
universitydevelopment
82.6%ofwomenand17.4%ofmen.65.8%
consider that we have made progress by
statingthatwehavegreaterautonomyand
professionalresponsibility;For34.2%ithas
been regressed losing competences, a
greater degree of subordination and less
professionalvisibility.
Thenursessurveyedrecognizeanadvance
in these forty years and that increasingly
integrateresearchwithintheirprofessional
practice, there is still a broad sector that
considersthatwehaveregressed.
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INTRODUCCIÓN
LapublicaciónenelBoletínOficialdelEstado(BOE)delaLeydeGeneraldeEducación
y Financiación de la Reforma Educativa el 6 de agosto de 1970, que sustituía a la ya
obsoleta primera Ley de Educación española de 1857, supuso un gran avance para el
sistema educativo español. En el marco de la misma se estructura toda la enseñanza
desde la educación preescolar, que podía ser voluntaria hasta los cinco años,
estableciéndose posteriormente la Enseñanza General Básica como obligatoria hasta los
catorce años. A partir de este momento, el alumnado podía accederse a la Formación
ProfesionaloalBachilleratoyalCursodeOrientaciónUniversitaria(COU),enelcasode
continuarconlaformaciónuniversitaria.
EnelcontextodelanuevaLeyeducativa,queabarcabatodoelpanoramaeducativo,
tambiénsehacereferenciaalosestudiosdelaprofesióndeEnfermería,entoncesbajola
denominacióndeAyudanteTécnicoSanitario(ATS).Enconcreto,enelapartadosietedela
Disposición transitoria segunda se establece: “Las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centros de Formación Profesional Industrial y las
EscuelasdeArtesAplicadasyOficiosArtísticosseconvertiránenEscuelasuniversitariaso
CentrosdeFormaciónProfesional,segúnlaextensiónynaturalezadesusenseñanzas”.El
redactado de este párrafo ponía de manifiesto que algunos estudios hasta entonces
cursadosfueradelámbitouniversitario,casodelosdeATS,podríanahoraubicarsedentro
deéloenlaFormaciónProfesional.
Las enfermeras tenían claro, que al igual que ya venía ocurriendo en otros países, la
únicaopciónviableeraelcaminodelauniversidad,dehechoen1973unaComisióndel
ColegiodeBarcelonahabíaredactadoelprimerProyectodeenseñanzauniversitaria.Así,
enelescenariodeunaEspañacambiante,traslamuertedeFrancoennoviembrede1975,
unosmesesdespuésel12deMarzode1976sepublicaenelBOEelDecreto707/1976,
sobreOrdenacióndelaFormaciónProfesional,enelqueserecoge,concretamente,ensu
Disposicióntransitoriatercera,yenapartadoc),refiriéndoseentreotros,alosAyudantes
Técnicos Sanitarios, que podrían acceder a  la Formación Profesional de Tercer Grado
quienestuvieranaprobadoslostrescursos.
La promulgación de dicho Decreto supuso el detonante para que se iniciara la que
hastalaactualidad,hasidolamayorreivindicacióndelcolectivoenfermero.Laprensade
todaEspañarecogíaextensostitulareshaciendoreferenciaalascontinuashuelgasyparos
de todos los ATS de los distintos centros hospitalarios y el alumnado demandando la
integraciónefectivadelosestudiosdeEnfermeríaenlauniversidad.Porfin,trasunalarga
lucha y numerosas tensiones, el 22 de agosto de 1977 se promulgaba el Real Decreto
2128/1977, de 23 de julio, por el que se integraban en la Universidad las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería. Unos meses
después,serecogíanlasdirectricesparalaelaboracióndelosnuevosplanesdeestudios
enlaOrdende31deoctubrede1977.
Por primera vez en nuestra historia profesional tomamos las riendas de nuestra
profesión,mientrasseabríaantenosotrosunfuturoesperanzadordondetodoestabapor
construir. A partir de ahora, el ejercicio enfermero se dirige al cuidado de las personas
desdelaópticadelasalud,sustentadoenlasteoríasymodelosqueconstituyenelmarco
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dereferenciadeladisciplinaabandonandoelmodelobiomédicoqueveníaenmarcandola
formaciónylaprácticadelaEnfermería.
Enesteaño2017secumplencuarentaañosdelaintegraciónenelmarcouniversitario
con muchas de las expectativas conseguidas, algunas de las cuales han sido costosas,
comoelaccesoaldoctorado,quefinalmentesehaconseguidograciasalEspacioEuropeo
delaEducaciónSuperior.Portodoello,quizásseaesteunbuenmomentoparareflexionar
sobreloquehasupuestoestaandadurauniversitaria.
OBJETIVO
Analizar la percepción de los profesionales de enfermería tras cuarenta años de
desarrollouniversitario.
METODOLOGÍA
Estudiodescriptivodeunamuestraaleatoriade155profesionalesdeenfermeríadel
ámbito asistencial a través de una encuesta (adͲhok) semiestructurada de preguntas
cerradas de opción múltiple y abiertas sobre la percepción del rol profesional tras
cuarenta años del desarrollo universitario. El análisis de datos se realizó a través del
softwareIBMSPSSStatistics20.
RESULTADOS
Losresultadosobtenidosseencuentran,queel82,6%mujeresyel17,4%hombres.La
experienciaprofesionales15añosomenosenel56,7%delamuestrayconmásde16
añosel43,3%.El78%hancursadounaEspecialidad,MasteroExperto.
El 65,8% de los encuestados considera que hemos avanzado manifestando que
tenemosmayorautonomíayresponsabilidadprofesional;parael34,2%seharetrocedido
perdiéndose competencias, un mayor grado de subordinación y menor visibilidad
profesional.
El 41,9% ha realizado investigación para aumentar conocimientos; el 25,2% para
favorecer el desarrollo de la disciplina y el 31% para conseguir puntos en las Bolsas de
empleoy/ocarreraprofesional.
CONCLUSIONES
Los resultados dejan un sabor “agridulce”, ya que aunque más de la mitad de los
enfermeros/asencuestadosreconocenunavanceenestoscuarentaañosyquecadavez
integranmáslainvestigacióndentrodesupraxisprofesional,aúnhayunampliosector
queconsideraquehemosretrocedido.
La percepción de los enfermeros y enfermeras deja patente, que si bien se han
producidotransformacionessignificativasenelámbitoacadémico,estasnosereflejanen
laprácticadiaria.Lascausasexpuestassonvariadas,destacandolafaltadeunalegislación
que equipare las competencias adquiridas en la titulación académica con la realidad
asistencial.
Endefinitiva,elproductodeestetrabajoponedemanifiestolanecesidaddeindagary
profundizar en los factores que impiden el desarrollo y la consolidación efectiva la
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disciplinaenfermera.
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PALAVRAS CHAVE: Los movimientos
estudiantiles,Estudiantesdeenfermería,
Revolucióndel25deabril

RESUMEN: El estudio tuvo como
objetivo hacer un retrato de
continuidades y rupturas identificadas
en las prácticas discursivas del
movimiento estudiantil desde abril de
1974 y abril de 1976, una escuela de
enfermeríapúblicaenLisboa,elperíodo
dereferenciafueunodelosmásactivos
enlahistoriadelaeducaciónPortugal.
Se prestó especial atención a lo
siguiente:
la
contribución
del
movimiento
estudiantil
en
la
implementacióndelademocraciaquese
pretendía socialista o, al menos, social;
proyecto "Universidad Política"; castigo
real y simbólica con la "eliminación" de
los professores comprometidos con el
régimendictatorial.

KEY WORDS: Student Movements,
Nursingstudents,RevolutionofApril25


ABSTRACT: The purpose of this study
was to present a picture of the
continuities and ruptures identified in
the discursive practices of the student
movementfromApril1974toApril1976
inapublicnursingschoolinLisbon.The
period under review was one of the
mostagitatedinthehistoryofeducation
inPortugal.
The following aspects deserved special
attention: the contribution of the
student
movement
in
the
implementation of the democracy that
wasintendedsocialistor,atleast,social;
Projectof"PoliticalUniversity";Realand
symbolic punishment with the
"removal"ofteacherscommittedtothe
dictatorialregime.





389

ViriatoMascarenhasMoreira,LuísLisboaSantos

INTRODUÇÃO
A revolução de Abril constituiu um momento de mudança na história do Portugal
contemporâneo, colocando um ponto final a 48 anos de ditadura. Os últimos anos
mostraramqueoregimeeraincapazdeseautoͲreformaredemocratizarͲse.Oclimaera
de alta tensão políticoͲsocial, acompanhado de uma vaga grevista e agitação nas
universidades.Ocansaçodaguerracolonialfezsurgiromovimentomilitarquefezsaltara
tampada“paneladepressão”ederrubaroregime.
O movimento estudantil (ME) foi, no final do regime, o mais temido para a sua
sobrevivência, atendendo a que foi o grupo social mais afectado pela repressão,
representandonoanode1973eprimeirosmesesde1974omaiorgrupodepresospela
políciapolítica(PolíciaInternacionaledeDefesadoEstado/DirecçãoͲͲGeraldeSegurança,
PIDE/DGS).
O25deAbrilde1974nãorevelou,comoemEspanha,umperíodode«Latransicion
del consenso», mas de «revolução». A transição espanhola foi marcada devido ao
consenso:social;politico;eautonómico.(Varela,2006).
AEscoladeEnfermagemdeCalousteGulbenkian,deLisboa–EECGLestavainseridana
cidade universitária, paredes meias com o Hospital universitário e as universidades de
Direito e Letras. No final do regime, assistiaͲse ao fecho de universidades devido aos
conflitosestudantis.Alutaentreestudantesepolíciapassavaemfrentedacantinaedo
HospitaldeSantaMaria,ondedecorriammuitasdasassembleiasplenáriasdafaculdade
deMedicina.
Nãoadmira,queoclimaenvolvente,deintensamobilizaçãoeradicalizaçãopolíticado
meio universitário vizinho, transbordaͲse para o interior da escola e arrastaͲse
reivindicações e muito do repertório de contestação que se viveu no período pósͲ
revolucionáriodeAbrilde1974
Olhado à distância de pouco mais de quatro décadas, o período em análise (1974Ͳ
1976), é um dos mais irrequietos e turbulentos de toda a história da educação em
Portugal.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O processo revolucionário português decorre entre Abril de 1974 e Novembro de
1975,períodoesse,tambémconhecidodePREC,PeríodoRevolucionárioemCurso.
Os conflitos sociais e estudantis acontecem seguindo um padrão evolutivo marcado
por picos, não dissociados do contexto vivido no resto do país, durante o PREC.
Convencionámos quatro picos para descrever os acontecimentos protagonizados pelo
movimento associativo na escola de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa –
EECGL: o primeiro, entre Abril e Setembro de 1974; o segundo, até Março de 1975; o
terceiro, entre Março e Novembro de 1975, descrito como o período de ”crise
revolucionária”.Comoemtodasasrevoluções,esteéomomentoemqueopendulocai
paraumdoslados,ouparaostrabalhadoresouogolpepõefimárevolução.
Por último, o período de estabilização do regime democrático. As escolas e
universidades estabilizam com a constituição de 1976 e o reformismo dos primeiros
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Governosconstitucionais.Noensinodeenfermagemédesalientar,aPortarianº674/76
de 13 de Novembro que vem regulamentar os Órgãos de Gestão das escolas de
enfermagemoficiais.
O caso do ME na EECGL é paradigmático. A luta estudantil no período pósͲ
revolucionáriodeAbril,iniciouͲsea2deMaiode1974.Asaulasforamsuspensasapedido
da representante geral dos alunos para a realização do primeiro plenário de todos os
alunos.
Ogrupodinamizadordosestudantesdivulgouumcomunicadoondeselê,
“…seguindo as directrizes indicadas pela Junta de Salvação
Nacional, e verificando que 8 dias apos o Movimento das
Forças Armadas restituir a liberdade aos Portugueses não
houve qualquer alteração na organização desta instituição,
sentiramanecessidadederealizarumplenárioparadecidiro
programadeacçãoarealizar”1.
A agenda do plenário inclui temas “escaldantes”, como a destituição da comissão
instaladora,considerandoͲacomprometidacomoregimedeposto.Évotadaumaproposta
pormaioriadevotos,asuadestituição.Acomunicaçãosocialéconvocadaparaassistirao
plenário.ComparecemaRádioTelevisãoPortuguesaͲRTPeojornalDiáriodeLisboa.
Oplenárioprosseguenodiaseguinte.ÉeleitaaComissãoDinamizadoraProvisóriaque
integra paritariamente alunos (75%), professores (15%) e outros trabalhadores (10%). É
instituída a Assembleia Plenária como órgão máximo de poder. É, também, anunciado
pelosrepresentantesdosestudantesaPróͲassociaçãodeestudantes.
AspreocupaçõesdosalunostransformamͲseemreivindicações.Porpropostadestes,
foi aprovada por unanimidade a abolição imediata dos exames de estado. Este tipo de
avaliação consistia numa prova que decorria em contexto real, abarcando todos os
conteúdos teóricos e teóricoͲpráticos do curso. O júri era composto pela enfermeira
directoraeumaenfermeira(professora),ambasdaescola,aenfermeirasuperintendente
do Hospital. O júri seria presidido por um inspector nomeado pelo estado. Como é
compreensível,estaprovaeratemidapelosestudantes,porsergeradoradegrandestress,
agravadopelofactodeserrealizadaemcontextoreal/hospitalar(Moreira,2009).
Opacotereivindicativo,expressaassequelasresultantesdeumregimeopressornas
liberdades mais básicas. AssisteͲse, a um movimento popular que não é contido pelo
Estado,ultrapassaͲoenãoesperaporele.Impõeconquistasereivindicaçõesantesqueo
poder instituído as legitime. Em simultâneo, põem em causa os órgãos de poder
académicoeestatal.
Acadênciacomquesesucedemosplenárioséalucinante.ViviamͲse,porisso,tempos
escaldantes: os comunicados, os plenários, as AGE, as RGAs, as conspirações, e os
confrontosideológicossucediamͲsevertiginosamente.ContabilizámosnomêsdeMaio,8
reuniõesentreplenários,assembleiaseRGAͲReuniãoGeraldeAlunos.


1

Actasdosplenáriosde2e3deMaiode1974.Propostaapresentadapelogrupodinamizadordosalunos.
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Évotadaeaprovadapormaioria,apropostadeintegraçãodoensinodeenfermagem,
no no sistema nacional de ensino. Esta proposta, apresentada a poucos dias de ter
acontecidoarevoluçãodeAbrilé,porisso,inovadoraeantecipatória,considerandoqueo
ensinodeenfermagem,sóviriaaserintegradonosistemanacionalem2001.
Os alunos residentes no lar da escola expressam, também eles, o seu caderno
reivindicativo:anãoviolaçãodocorreiopessoalpeladiretora;permissãodeentradanolar
atéas01h;aboliçãodolivroderegistosdeentradasesaídas;dormirforasempedidode
autorização;recebervisitasáhoradoalmoço.
A cadência reivindicativa acompanha o ritmo dos plenários, onde as propostas eram
votadas em sufrágio aberto pelas posições mais radicas. CaminhavaͲse no sentido da
“Politização do Ensino” Surgem outras propostas polémicas, como: a promoção dos
auxiliares de enfermagem a enfermeiros; o “Concelho de Reavaliação”2 proposto para
reavaliarosalunos“reprovadosinjustamente”.Estetemadesencadeoufortecontestação
porpartedaDirecção,daComissãoInstaladoraedaDirecçãoGeraldosHospitais.
Em Setembro de 1974 toma posse a nova Comissão de Gestão, composta por 21
elementos (11+6+4)3. Tendo como Princípios Gerais Orientadores: Gestão Democrática;
Representaçãoproporcionaldosgruposdiscente,docenteetécnicoadministrativo;eleição
directa; ensino activo e não selectivo; politização do ensino; igualdade de direitos entre
alunosetrabalhadoresdecambosossexos;democratizaçãoatodososníveis.
À saída do mês de Setembro, estamos convictos que algumas das propostas
apresentadasnãoperspectivavamnecessariamenteademocratizaçãodoensino,masnão
deixaramderepresentarumimportanteimpulsoàdemocratizaçãodomesmo.

Entramosnosegundo“pico”deacontecimentosdoME,queseestendeuatémarçode
1975.CaminhaͲsenosentidodoreforçodaautogestão,mantendoͲseafortereacçãoao
passado, a vontade expressa de querer destruir o legado ditatorial, de apagar os seus
principaissímboloseresquíciose,acimadetudo,delutarpor(quase)tudooqueselhe
opunha.Nolimite,quasetudoépolíticoduranteoprocessorevolucionário.
Aoposiçãoao“ProjectodeEstruturaçãodemocráticadaEECGL”,vaiͲseconsolidando.
De um lado, um grupo de enfermeiros docentes é o rosto da oposição organizada. Do
outro, surgem moções de censura aprovada em plenário referindoͲse a estes, como
“…divisionistas, reacionários, elite minoritária enraizada em princípios fascistas que
tememperderumaposiçãosocial”.
Como25deAbrilaindarecente,esquerdaedireitamantêmoconfronto,osprimeiros
procurandofazeravançarasconquistasdeAbril,ossegundosprocuravammanteroque
fossepossíveldoregimedeposto.
A11deMarçode1975,dáͲseumatentativadegolpemilitarfalhado,queemmuito,


2

 Informação das decisões, aprovadas em plenário de todos os trabalhadores da Escola de Enfermagem de
CalousteGulbenkian,deLisboa,em18Junhode1974.
3 Artigo publicado no jornal Diário de Noticias por parte da Comissão de Gestão em resposta ao artigo
publicadoem1Março1975.
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contribuiparaaradicalizaçãoeendurecimentodosacontecimentos.
Coincidente com o tempo politico, assisteͲse, no espaço escolar, ao propagar de
boatos e difamações com recurso ao anonimato. São distribuídos clandestinamente
panfletos anónimos, intitulados: “Aos trabalhadores da ESCGL”4 e “É preciso avisar a
malta”5, este último, assinado por um denominado “Comité Revolucionário dos amigos
dasaúdedoPovo”.
A radicalização e a contestação ao “Processo de Gestão Democrática” prosseguem o
seucaminho.Sãoabertosprocessosdisciplinaresesuspensosdefunçõesosprofessores
implicadosno“boicoteorganizado“aoprocessodegestãodemocrática.
O facto de muitas reivindicações do movimento estudantil, recaírem em questões
políticascomoossaneamentos,representamatentativademudançadesistema,odesejo
dearrumarcomopassado,construirumanovaescola.
É publicado no jornal Diário de Noticias de 1 de Março uma carta assinada por um
grupo de enfermeiros da EECGL, intitulado: “Escola de enfermagem: situação
inadmissívelácustadosdinheirodoPOVO”6.Oargumentárioutilizado,segueamesma
linha ideológica dos panfletos distribuídos anteriormente. Nele, é posto em causa, a
atribuiçãodebolsasdeestudo,apolitizaçãodoensinoeoprocessodeautogestão,entre
outrasquestões.
Oconteúdodoartigopublicadonojornal“aquece”oclimaescolar.Osdefensoresdo
processodedemocratização,assumempordiversasformasemomentosasuaindignação,
insurgindoͲsecontra“oboato,acalunia,adifamaçãoeaagressãocaluniosa”.Osalunos
do 2º ano aprovam em plenário uma moção de repudio7, considerando o conteúdo do
artigo, “nitidamente demagógico, reacionário e deturpador da realidade existente na
escola”.AAssociaçãodeestudantes8,emRGA,aprovaummoçãoqueapontanomesmo
sentido.Umgrupodeenfermeirosdocentes9,expressaoseurepudiaatravéscartadirigida
aodirectordojornal.
AcomissãodegestãodaEECGL10,responde,tambémela,atravésdomesmojornal,em
artigoextenso,procuradesmontaroqueconsideraser,“alutacontraoboato,acalunia,
adifamaçãoeaagressãoideológica…”.
A “luta continua”, e como diz o povo, “palavra puxa palavra”, os comunicados
sucedemͲse, endurecem na linguagem. e transbordam as paredes da escola. O grupo


4Anexo1,“Oficioedocumentos”CartadaESCGLenviadaaoSindicatodosenfermeirosdaZonaSulem3Abril
1975.Compostapor11anexos,21pg.
5Idem.Anexo2.
6Ibidem.Anexo3.
7

Ibidem,anexo4.

8Ibidem,anexo5.
9Ibidem,anexo6.
10Ibidemanexo7.
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oposicionistadistribui,amuitasescolasdopaís,osseuscomunicados.Nomesmosentido,
édivulgadoumoutrocomunicado,masagorasubscritoporenfermeirosdeoutrasescolas.
Um povo que se tinha como apático, desinteressado da política e da vida do país,
apresentaͲseagoraaosolhosdomundo,empenhadonalegitimaçãodaacçãopopular,na
lutapelosseusdireitosedeveresepoliticamenteactivo.
Os processos disciplinares instaurados a alguns docentes, conducentes ao seu
“saneamento”arrastaramͲsenotempo.Ademoranosprocessosdesaneamento“legal”,
reduziramaseualcance,tornandopossívelasuareintegraçãoaofimdealgumtempo.
Aprimeiralegislaçãoaprovadanosgovernosprovisórios apontavatrêsrazõesparao
saneamento:comportamentoantidemocráticonodesempenhodefunçõesapósogolpe;
incapacidadedeadaptaçãoaonovoregimedemocráticoeincompetência.OMinistérioda
Educação foi o que mais “saneamentos” registou. Em muitos casos aconteceram por
pressãofortíssimadomovimentoestudantil.
A reintegração dos enfermeiros “suspensos” veio a verificarͲse em 1976. A resposta
dosalunoséimediata.OrganizaramͲseempiquetes,deformaadificultarasuaentradana
escola.Emplenárioaprovama“greveàsaulasdosenfermeirossaneados”11.
“Os alunos expressam a sua decisão de nunca assistirem a
nenhuma aula, orientação de estágio ou outras orientações
pedagógicas dos enfermeiros saneados pretendam
eventualmentedar,nocasodenãoconseguirmosimpedirasua
entradanaescola.”
Ao analisarmos os diferentes comunicados, panfletos e os artigos publicados na
imprensa,referidosanteriormente,énotóriaumanovanoçãode“povo”opostaánoção
utilizadapeloEstadoNovo.O“bompovoportuguês”,submisso,apolítico,conhecedordo
seu lugar na estrutura social, passou a “outro povo”, politizado e activo, que luta e
conquista direitos. Do mesmo modo, encontramos frases “revolucionárias” utilizadas/
recicladasnoscomunicadosdogrupooposicionistaao“processodegestãodemocrática”.
A historia dos movimentos estudantis constitui um dos mais antigos movimentos
sociais, no entanto, constatamos que sistematicamente são sempre esquecidas as
experiências anteriores. Em muitos casos, como na situação em estudo, constataͲse o
desaparecimentoquasetotaldosrespectivosarquivosdaAssociaçãodeEstudantes
O essencial deste artigo suportaͲse em fontes que residem em documentos oficiais
resultantes de correspondência interinstitucional e quase inevitavelmente, em actas e
resumos manuscritos, das assembleias, plenários e reuniões, provenientes de arquivos
pessoais,desenvolvidosemplenalutaestudantil.
Seconsiderarmosquetudoistodecorrenumespaçoondeéespectávelqueaconteçaa
transmissão de conhecimentos, deparamoͲnos com uma situação constrangedora, ao


11Actadoplenáriodealunosde14deJulhode1976.
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esquecer os momentos marcantes, pode permitir no futuro que a preservação da
memóriadomovimentoestudantilsejapervertidaourelativizadanasuaimportância.
CONCLUSÕES
Neste estudoprocurámos evidenciar o contributo e o papel essencial do movimento
estudantil,quernaescaladadaradicalização,quernadifusãodapolitização,noprocesso
dedemocratizaçãodoensinodeenfermagem,noperíodorevolucionáriodeAbrilde1974
e1976.
Procuramos ao longo deste trabalho, evidenciar que o movimento estudantil surgiu
desde o inicio do processo revolucionário português como o mais politizado e
radicalmente mobilizado, se algum perigo podia apresentar, não derivava tanto do
activismoestudantilemsi,mas,sobretudodasondasqueexpandiaparaoutrossectores
dasociedadeatravésumprocessodedifusão.
O“idealrevolucionário”foiͲseesbatendoeavidaacadémicaestabilizouͲse,sobretudo
comaprovaçãodaConstituiçãode1976ecomosprimeirosgovernosconstitucionais.No
ensino de enfermagem, com a publicação do Regulamento dos Órgãos de Gestão das
EscolasdeEnfermagemOficiais.
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PALABRAS CHAVE: Historia de la
enfermería.
Educación
superior.
Enfermería.

RESUMEN: Objectivo: mostrar los
principales cambios en la educación de
enfermería en Brasil. Fuentes: bases
científicas. Metodología: revisión de la
literatura. Resultados: La educación de
enfermería en Brasil ha tenido su
historia marcada sólo por el método en
clase, con clases teóricas y prácticas
clínicas. Este modelo pierde espacio
para el aprendizaje a distancia en
graduacionesquepuedentenerhastael
20% de las disciplinas teóricas por
distancia.Esteaprendizajeestápresente
enelplandeestudiosycuasiͲpresencia,
sin embargo, la propuesta del curso
totalmente a distancia fue eliminada.
Conclusión: La enseñanza en Brasil está
enconstantecambioyevolución.
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ABSTRACT:Objective:toshowthemain
changes in nursing education in Brazil.
Sources: scientific bases. Methodology:
evisionofliterature.Results:Thenursing
education in Brazil had its history
marked by the in class method only,
with theory and clinical practice. This
model is currently loosing space to the
distancelearningingraduationthatmay
have up to 20% of the theory grade by
distance. This learning is present in the
curriculumandsemiͲpresence,however,
theproposalofthecourseatadistance
waseliminated.Conclusions:Teachingin
Brazil is constantly changing and
evolving.
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INTRODUCCIÓN
BrasileselmayorPaísdeaméricalatina,loqueserefiereenlazonadeextensión,con
un total de 8.514.876 Km, siendo considerado el quinto mayor País del planeta, en
cuestióncontingentedelapoblación,queen2016contabanconuntotalaproximadode
208millones,yen2017,conmásde210millonesdepersonas(1).
ElPaíscuentaconunsistemadesaludquesecomponendedostiposdeasistenciade
salud, que son la asistencia privada, hechas a través de conveníos los atendimientos
particulares financiados individualmente, y la asistencia pública, prestada de forma
gratuitaatodaslaspersonasenterritoriosnacionales,financiadosporlastresesferasdel
gobiernollamadodeSistemaÚnicodelaSalud(SUS).Paraqueestaasistenciaocurra,en
el País cuenta con profesionales de salud, que en conjunto se congregan el equipo
multidisciplinar que es compuesta por profesionales de aprendizaje superior como los
enfermeros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas entre otros y la
enseñanzasprofesionaltécnica,conlosauxiliaresytécnicosenenfermeríaentreotros(2).
Brasil cuenta con tres categorías profesionales en enfermería, siendo de las
enseñanzas superiores (con Graduación en enfermería) llamados enfermeros, y las
enseñanzas técnicas, cuales son llamados como técnicos y auxiliares de enfermería, los
enfermeroscumplenuntiempodecursosde4a5años,yalostécnicoshacende1anoy
medio a dos años de curso, y los auxiliares un ano de curso. Estas tres categorías están
inscriptas en categorías de clase llamados de consejos Regional de Enfermería (COREN),
siendo que cada sede está en un estado y son subordinados al consejo federal de
enfermería(COFEN),organizaciónreguladadecuñonacional.ActualmenteelPaíscuenta
conmásde3,5millonesdeprofesionalesenlasalud,siendo50%deestosdeequipode
enfermería, el último dato de profesionales de enfermería es el de 2010 que apuntaun
total de 1.480.653, profesionales siendo subdivididos en 271.809 enfermos y 1.208.844
técnicosyauxiliaresdeenfermería(3).
La enfermería en cuestion a profesionales en Brasil aparecen en 1890 con la
construcción de la primera escuela de enfermería en Rio de Janeiro llamada escuela
profesionales de enfermeros y enfermeras (EPEE), atravéz del derecho federal n. 791
aprobadoenSeptiembredeesteano,despuéssunombrefuecambiadoporescuelasde
enfermeríaAlfredoPinto(4).
Una profesión actualmente tímida se consolida como ciencia con muchos
investigadoresyenestaáreayproductoresdeciencias,siendoaúnunaprofesiónllenas
de estigmas y conceptos equivocados por parte de las personas. De esta manera la
enseñanzadeenfermeríaenBrasilpasópormuchoscambiosyestánsiemprerevisandoel
desenvolvimientosocialyeconómicodelanación(1Ͳ3Ͳ4).
El objetivo de esta investigación ha sido de ensenar los principales cambios de las
enseñanzasdeenfermeríaenelBrasildelaprioridadalaactualidad.
METODOLOGÍA
Estudio de revisar bibliografía descriptiva al final de contestar los problemas de
investigación que ha sido: ¿Cuales fueron los cambios bibliográficos fueron encontrados
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en las enseñanzas de enfermería en Brasil que ocurren desde el principio hasta la
actualidad?
Para cuales fueron consultados en las bases de datos electrónicos indeseadas
utilizando los descriptores en portugués: Historia de enfermería, Educación Superior en
enfermería,estosfueroninvestigadosconunconectorbooleaño(AND).
RESULTADOS
En busca de artículos científicos fueron encontrados en pocos estudios que se
acercarse a los cambios en la historia de la enfermería en el Brasil, pero en épocas
insoladas,fueronencontradasycontribuidasparaelconocimientoconestainvestigación.
HistoriadeenseñanzadeenfermeríaenBrasil
Brasilesumpaiscontingenteabundantecomenfermidadesendêmicasquesondifíceis
decontrolar.Laprofesióndeenfermeríacuentade3tiposdeprofesionales,cualescomo
enfermeros, que desenvuelven sus actividades gerenciales, admistractiva y asistenciales,
realizandodesdelosprocedimientosmássimplescomodarunbañooalgomáscomplejo
estandoalencargodelegaroalgunasfuncionesaotromiembrodelequipo.Eltécnicode
enfermería desenvuelvan acciones gerenciales y asistencias de menor complexidad
estando supervisados directamente del enfermero hace las actividades que le
correspondienteyquenoseandemayorcomplejo,hayavistountiempodelestudioque
tuboparaejercerlaprofesión.Todosactúanmediantelalegislaciónvigenteden.lei7.498
de1986queestablecelasobligacionesprofesionalesdelaenfermería(3).
La enfermería empieza a desenvolver como una practica informal por sacerdotes y
layesloscualesprestabanasistenciademaneraempíricaysimcualquierembargamiento
científicos,estoocurrióenmuchospaíses(4).
LasprimerasinstitucionesdeenseñanzassuperioresenBrasilfueroncriadosmediante
elaño1808conlallegadadelafamiliarealportuguesa,peroentre1930a1945fueron
criadoslasprimerasuniversidadesdeenseñanzaspúblicasyprivada(5).
LaenfermeríacomounaprofesiónenBrasilaparecióporunacreacióndelaprimera
escuela de enfermería que fue creada en Rio de enero en 1890, que fue nombrada de
escuelaprofesionalesdeenfermerosenelhospitalnacionaldealienadossiendoinspiraba
porlaescuelafrancesadeasistenciahoyreconocidascomoescueladeenfermeríaAlfredo
Pinto. El principal objetivo de esta escuela no era formar profesionales formados de
enseñanzassuperiorescomomédicos,ingenierosyabogadosysiparacapacitarpersonas
debajocosteparacuidardeenfermedadesmentalesdebidoporlaactituddelasmonjas
noaceptarlasfuncionesporculpadelosproblemasperoesasfuncionesporculpadela
admiracióndelhospital(4Ͳ5).
En1916fuecreadalaescuelaprácticadeenfermeríadelacruzrojaconloscursosde
socorristas y de visitantes sanitarías, con el objetivo de atencion a las exigencias de las
emergenciasdesaludpúblicadelpaís(4).
En1923 huboun marco teórico con la cadenade enfermería moderna deBrasil, fue
fundadalaescueladeenfermeríadeldepartamentodelasaludpúblicadelRiodeEnero,
siendoeladmistradoporEdithFraenkel,conelmodeloamericanodeasistencialiderando
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porelEthelParsonsconelobjetivodecontrolarlasenfermedadesdegrandeepidemias,
que fue una gran amenaza al país del crecimiento y el desenvolupamiento social y
económico de derecho n. 15799 de Diciembre de 1992, después del año 1926 paso a
llamarescueladeenfermeríaAnaNeri,yactualescueladeenfermeríadelauniversidad
federaldelRiodeJaneiro,estaesconsideradalaprimeraescueladeenfermeríamoderna
del país porque no fu ella primera a seguir los patrones del modelo Nightingale de
enseñanza(4).
La profesión tiene muchos estigmas, los cuales que es un profesión solamente
realizado por mujeres y subordinado, que recibe órdenes y trabajan mediante
orientaciones medias, estas proviene de la propia historia , cuales la enseñanza fue por
médicos y solamente anos después pasaron a ser enfermeras tituladas con diplomas.
Hasta 1947 había e Brasil 16 cursos de enfermería de nivel superior, haciendo una
expansión entre 1947Ͳ64. En 1949 a sido obligatoria a la conclusión de curso de
enfermería en toda universidades que tuviera curso de medicina, con enseñanza
volviendo al modelo clínico con formación hospitalar, hasta los días actuales presentes
fuertemente en la formacion. En 1956 el número de escuelas de enfermería creció
nuevamentecontabilizandoenesteaño33escuelas,totalizando39cursosen1964(4).
Enloquesetratandelasespecialidadesenlaenfermeríadestacanelanode1940que
fue marcado por las primeras especialidades de enfermería de la escuela Ana Nery, en
1972creoelprimeroprogramadelmaestroenel1982odelaformacióndedoctores(4).
La formacion de enfermería Brasileña exigen algunos elementos indispensables tales
como: las cuestiones ética profesional, las formaciones generaliza, critica y reflexiva, o
saber llevar se con los pacientes en todo el proceso de salud, asociar el trabajo los
principiosydirectricesdelSUS,elrespectoaunavidahumana,laculturayreligionalidad
delospacientes(4).
El modelo de la enseñanza inicial propuesta del país, para la actual, destacan los
cambiospeculiares,quedesdedeltipodeprofesorenelcursoqueiniciocomomédicos
los únicos detenedores del saber, después solamente enfermería y actualmente
profesoresdetodaslasprofesionesycursosdegraduacióneposͲgraduación,exceptolos
técnicosdeloscualeslasclasessonministradasexclusivamenteporenfermería.Eltipode
alumnodelcursoquenoesmassolamentefemenino,jovenysolteros,actualmenteeste
públicoestádivididoentrejóveneshastalos25añosypersonassuperioresalos30años
quebuscanconfrontaciónenelmercadodetrabajoenunaprofesióndignayrendidora.
LasnoadaptacionesdeseleccionespreviadecandidatoscomounmodeloNightingaleque
seleccionabamujeresdecaracterísticasdesumisiónyfamiliares,perohoylaselecciónes
solomediantevestibular,yelaumentoconstantedebuscadehombresporprofesión,és
otroeventoactualdelosúltimos10anos(6Ͳ7).
Otrascaracterísticasdignadenotaeslainicialmenteloscursoseranofertassiempre
enperíodointegralduranteeldía,biencomoenlaspracticaclínicaenescuelassuperiores
supervisados también. Actualmente las universidades ofrecen cursos de medio período
diurno,matutinoynocturno,ylasescuelasclínicastambiénofrecenloshorariosdeclases
escogidospreviamenteporlosalumnosantesdelingresodeinstitución(7).
Enlasúltimasdécadashubounaumentosignificativodeloscursosdegraduaciónen
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Brasil, principalmente por la privacidad de la enseñanza, en enfermería en 1991 habían
101 cursos, cuales en 2006 pasaran a 526, crecían en 2010, sumando 799, que se
subdividen en 127escuelas públicas y 672 privadas, estos autores defienden el aumento
significativoquefueposibledespuésdelaaprobacióndelaLeidelasdirectricesyBases
deeducaciónnacional(8).
La enseñanza de enfermería en Brasil tuvo su historia marcada por los métodos
presenciales exclusivos, con las clases teóricas y aun obligatorias de las clases clínicas
supervisadas. Actualmente, es el modelo pierde la parte del sitio para la educación a
distanciaenloscursospresencialesdeenfermería,tantoenlagraduacionescuantoenla
posͲgraduación(9).
EADenBrasilestápresentedesde1904dondeeraofrecidasloscursosporcartasvia
correos, y posteriormente la utilización de radio (1923) y en la televisión (1961) como
formanlaproduccióndeEAD.ParadesenvolverelEADesnecesarioqueelalumnoyel
profesor no desean el mismo lugar, utilizando portando medidas o instrumentos que
desenvuelvenlamedidaimpresoeninternet(10).
Loscursosdegraduaciónpuedentenerun20%detodasugrandeteoríashechaspor
disciplinas en EAD, cuales deben ocurrir para la construcción de conocimiento onͲline,
proporcionadoporclasesgravadasvisualmenteporinternet,conunprofesorycolegasde
claseparacambiarlosconocimientosdeesclarecimientodelasdudasdelambientevirtual
deaprendizaje(AVA),yaloscursosdepuesgraduaciónpuedensertotalmenteenEAD(9).
EldesenvolupamientodelaEADenBrasilestavinculadaalconocimientodeinserción
delasnuevastecnologías,lafacilidaddeaccesoylascaracterísticasdelpoderaccederal
contenidoacualquierhorariollamadocadavezmásatenciónalEAD(10).
Dista manera aprender está presente en la matriz curricular presencial y cuasiͲ
presencial, todavía, el curso totalmente a distancia, mismo después de aprobación, ha
sido excluido como propuesta en las ciudades grandes después de intervenciones del
conselho federal de enfermería (COFEN), que es una entidad que regularmente en la
profesiónenBrasil(2Ͳ3Ͳ10).
CONCLUSIÓN
El modelo actual de enseñanza en Brasil está en constante cambio de evolución,
aportando, se dieran cuentan al ajuste nuevo del modelo, y que complete al menos la
esenciadelosprimerosmoldesparalaformacióndeenfermería.
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RESUMEN: Desde Florence Nightingale
hasta 2021, se han escrito ríos de tinta
coneltemalasheridascrónicasdedifícil
solución. Hemos vivido abundantes
metas, retos, congresos, jornadas, e
intercambio de ideas entre los
profesionales de la salud, pero no
acabamosenponernosdeacuerdoenel
quéycómoseráeltratamientoideal.

ABSTRACT:FromFlorenceNightingaleto
2021, they have written a lot ofarticles
withthethemechronicwoundsdifficult
to solve, goals, challenges, congresses,
conferences, and exchange of ideas
between health professionals, but not
just to agree on what and how will be
theidealtreatment.




403

MªIsabelRomoSanz,LuisCerónGarcía,JuliaM.HernándezCarrera

INTRODUCCIÓN
Después están los conflictos de intereses de, quien asume y se responsabiliza de las
heridas crónicas. Es un tema difícil de concretar. ¿Enfermería?, se nos recortan las
competencias,pero¿estánlosmédicosaldíasobretodoslostratamientosquehaypara
estetipodelesionesyquéutilizarencadafasedecicatrizaciónenlaqueseencuentra?,
¿los especialistas?, como los cirujanos plásticos, con una importante carga asistencial,
pueden encontrar difícil encargarse del gran problema que supone la gran cantidad de
heridas de difícil resolución, que a veces están abiertas durante décadas. Algo parecido
puedesucederconnuestroscompañerosespecialistas,loscirujanosVascularesydeotras
especialidades.Porotraparte,loscentrosdesaludenmuchasocasiones,nodisponende
las tecnologías adecuadas para hacer frente a la cicatrización de heridas complejas de
largaevolución.
Enlosúltimostiemposhanaparecidonuevastecnologíasquedesdeelpuntodevista
desucosteeficiencia,permitencicatrizarheridascomplejasenmediosasistencialescomo
centrosdesaludyconsultasexternas.
OBJETIVO
Superar la fase sero inflamatoria con presencia de fibrina en heridas crónicas hasta
cicatrizaciónycierreutilizandoparaellounnuevopolímerodemetacrilatocomosistema
principal de cobertura del lecho de la herida, combinado con apósitos secundarioscon
basedesiliconapararetenerelexudado.
MATERIALYMÉTODO
Se realizó un estudio observacional de casos, en los que el 100% de los pacientes
presentaban heridas crónicas causadas por úlceras vasculares de diferente etiología,
úlcerasporpresiónyquemaduras.Paraeltratamientodelasheridasseusóunproducto
específico compuesto por un polímero de metacrilato que actúa como sistema de
coberturadelaherida.Seusóestepolímerojuntoconunapósitoconbasedesiliconay
variascapasdeespumaparacontrolaryretenerelexudadohastalafasedecontraccióny
epitelización.
RESULTADOS
Todaslasheridastratadascerraronenunamediade30días
CONCLUSIONES
La correcta utilización de una combinación de polímeros del metacrilato junto a
apósitos secundarios adecuados para controlar y absorber el exudado, permite una
cicatrizaciónidónea,llegandoinclusoaconseguirseel100%decasoscerrados.
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PALABRAS CLAVE: Salus Infirmorum;
Enfermeras; Código Deontológico
Profesional;Moral.

RESUMEN: El presente estudio tiene
como objetivos, dar a conocer la
importancia de Salus Infirmorum en la
redacción del Código Deontológico
Profesionalyestablecerrelacionesentre
losartículosdelCódigoDeontológicode
1955 y el actual de 2012.Utilizamos
como fuente primaria el Archivo
Histórico Asociación Nuestra Señora de
Salus Infirmorum de Cádiz. El material
del Archivo Histórico ha sido revisado y
se han comparado los Códigos
Deontológicos de 1955 y 2012,
extrayendo información relevante y
similitudesentreambos.

KEY WORDS: Salus Infirmorum; Nurses;
ProfessionalEthicsCode;Moral.


ABSTRACT:Theobjectiveofthisstudyis
to recognise the importance of Salus
Infirmorum in the drafting of the
Professional Code of Ethics and to
establish relationships between the
chapters of the Deontological Code of
1955and the current one of 2012. We
use as primary source the Historical
Archive Association of Salus Infirmorum
from Cádiz. We have reviewed the
material of the Historical Archive and
compared the codes of ethics of 1955
and
2012,
extracting
relevant
information and similarities between
both.
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LA HERMANDAD DE SALUSINFIRMORUM Y EL COMIITÉ INTERNACIONAL CATÓLICO DE
ENFERMERASYASISTENCIAMÉDICOSOCIAL(CICIAMS)
SalusInfirmorumfundadajuliodel1942enMadrid,seextendióportodaEspañayfue
conocida en el extranjero por Dña. María de Madariaga y Alonso, consiguiendo la
agrupación de todos los estamentos donde trabajaban las enfermeras para evitar su
encasillamientoenlastareasquerealizaban:MedicinaHospitalariaoMedicinaPreventiva
medico/social,AtenciónDomiciliaria,EnfermeraVisitadoraocolaborandoconlaIglesiaa
travésdelosdistintosdispensariosparroquialesquefuncionabanenlossuburbiosdelas
ciudadesenesaépoca(1).
LaprimerajuntadelaHermandaddeSalusInfirmorumcontóconlarepresentacióny
eltrabajodelasjefasdecadaunadelasinstitucionesqueenesemomentorepresentaban
a la enfermería del país: Cruz Roja, Renfe, Sanidad Militar, Sanidad Civil, Seguro de
Enfermedad, 18 de Julio, Auxilio Social, Clínicas y Sanatorios, Servicios Voluntarios de
Caridad,AdministracióneIntervención,ResidenciasSanitarias,SecretariaySecretariade
Extranjero(1).
LaactividaddeSalusInfirmorumseextendióportodaEspañayfuemuyconocidaenel
extranjero,alosdosañosdesucreaciónfuedeclaradaOrganismoNacionaleincorporada
enelaño1947enRomaalaOrganizaciónInternacional(ComitéInternacionalCatólicode
Enfermeras y Asistencia Medico Social, CICIAMS) como
miembro adherido en la máxima categoría, impartiendo
conferencias en los distintos congresos mundiales que
celebrabancadacuatroaños(1).
EnRoma(1950)seotorgaaEspañalaVicepresidencia
Internacional del CICIAMS siendo nuestro país
representado por la Presidenta de la Hermandad de
SalusInfirmorum,Dña.MaríadeMadariagayAlonso.En
Quebec (1954) España también es representada por
nuestra presidenta. En Bruselas (1958), Madariaga es
elegidaresponsabledelaComisióndeMoralProfesional
y preside la comisión de Servicios de Libre Contratación
(1).
Destacar de la colaboración con el CICIAMS la
MªdeMadariagayAlonsoimpartiendo
labor que realizó la fundadora de Salus Infirmorum
unaconferenciaenelaño1960.Fuente:
ArchivoHistórico“SalusInfirmorum”.
enlaComisióndeMoral,organizandoreunionesde
trabajo en Madrid integrada por Moralistas,
Teólogos,Sociólogos,Enfermeras,yMédicosdelosdistintospaísesmiembrosdelCICIAMS
pararevisaryactualizarlosvaloresfundamentalesylosprincipiosCristianosrelacionados
con el trabajo de la enfermera que después de  dos años  de reuniones 1971 y 1972
culminoenelaño1973conlaedicióndeuncódigodeontológicoquefueeditadoentres
idiomas:Francés,InglésyEspañol,corroboradoportodaslasAsociacionesdeEnfermeras
CatólicasNacionalesdelospaísesmiembrosdelCICIAMS,aceptadounánimementeporel
ComitéInternacionalCatólicodeEnfermerasyAsistenciaMedicoSocialyhasidolabase
delcódigodeontológicoactual(1).
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LADEONTOLOGÍAPROFESIONAL
La deontología es definida por la Real Academia Española (RAE) como “parte de la
éticaquetratadelosdeberes,especialmentedelosquerigenunaactividadprofesional”.
La deontología aplicada a la práctica profesional determina los deberes exigibles a los
profesionales en el desempeño de la actividad profesional. La enfermería posee un
conjuntodenormasenelCódigoDeontológicoqueestablecenlosmínimosexigiblesala
enfermera en el desarrollo de su profesión, así como la instauración de un marco
conceptualdelquepartaelejercicioprofesionalyqueunifiqueydelimitelosconceptos
sobreelhombre,lasociedad,lasaludylapropiaenfermería(1,2).
Desde las primeras civilizaciones se vienen elaborando normas para establecer
derechos y deberes entre profesionales de salud y pacientes. El Código de Hammurabi
(1760 a.C.) es la primera regla jurídica, que ordena de forma sistemática leyes y
costumbres antiguas, con una pretensión humanista, evidenciando la justicia y la
consideracióndelasclasessocialesmásdesfavorecidas.Porotraparte,HipócratesdeCos
(460 a.C.) describió los principios hipocráticos, estableciendo un primitivo Código
Deontológico,elJuramentoHipocrático(2).
San Juan de Dios, en el siglo XVI, presenta una la enfermería fundamentada en los
cuidados integrales del paciente, abarcando los cuidados físicos, mentales, psicológicos,
religiososysociales(3).
AfinalesdelsigloXIXcomienzaelprocesodesecularizacióndelaprofesiónenfermera
y se desarrollan los primero Códigos Deontológicos específicos de la profesión.
Apareciendolosprimerosescritossobreéticaenfermeraen1900enEEUU.
LosprincipalesCódigosDeontológicosenEnfermeríason:

x
x
x
x
x
x
x
x

Código Deontológico de Theodor Fliedner: autoevaluación para las
enfermerasdesuhospitaldeKaiserswerth.
JuramentoparaenfermeradeFlorenceNightingale(1893)
Códigos Éticos del Consejo Internacional de Enfermería. El primero se
elaboróen1953(SaoPaulo)ylaúltimarevisiónserealizóen2012.
CódigodemoraldelConsejoGeneraldeAuxiliaresSanitarios(1954)
CódigoDeontológicodelCICIAMS(1955y1972)
Declaración sobre el papel de la Enfermería en la salvaguarda de los
derechoshumanos(Brasilia,1983)
CódigoDeontológicodelaEnfermeríaEspañola(1989)
CódigoÉticoyDeontológicodelaEnfermeríaEuropea(2007)


EnlosdiferentescódigosDeontológicosdeEnfermeríalostextoshanevolucionadoen
laautonomíapersonalyenelcambiodeparadigmadelcompromisoenfermero.

409

MaríaJoséCarranzaNaval,ÁngelMartínezÁvila,AntonioMejíasMárquez

Destacar la importancia de que el Comité Internacional
CatólicodeEnfermerasyAsistenciaMédicoSocial(CICIAMS)
que en 1952 por la Comisión de Moral comenzó la
elaboración de un Código Deontológico (2). Esta comisión
estaba liderada por María de Madariaga, y compuesta por
moralistas, teólogos, sociólogos, enfermeras y médicos, que
seencargaronderevisarlosvaloresmoralesfundamentalesy
losprincipioséticosycristianos,quedespuésdetresañosde
trabajo, culminó con la edición de un Código Deontológico
para enfermeras en 1955. El Código fue publicado en la
Revista Firmes de Salus Infirmorum número 10 de mayo de
1955 (4). Este código se revisó en 1972 y consta de dos
partes,enlaprimeraseexponenlosvaloresmoralesbásicos
en 12 artículos, en los que se expone que la
Portadanº10RevistaFirmes.Fuente:
responsabilidad esencial de la enfermera radica en el
ArchivoHistórico“SalusInfirmorum”.
hecho de la protección de la vida, en el alivio del
sufrimientoyenlapromocióndelasalud;yunasegunda
partequedescribe losdeberes apostólicos de la enfermera católicacon 11 artículos, en
los que se considera la necesidad de cumplir las tareas anteriores con fidelidad a las
conviccionesmoralesyreligiosasdelaenfermera.
Por otra parte, reseñar queel Consejo Internacional deEnfermeras(CIE) en 1923 en
Montreal(Canadá),comenzólaelaboracióndeuncódigodeontológico,interrumpidopor
las Guerras Mundiales.  El 10 de julio de 1953 se reunió el Consejo del Consejo
InternacionaldeEnfermería(CIE)enSaoPaulo(Brasil).ElComitédeÉticadeEnfermería,
presentó el Código de Ética de Enfermería Internacional, cuya característica principal es
que aporta las directrices generales para que cada país cree su propio Código
Deontológicode la Enfermería. En 1973 en México, el CIE, adoptó unnuevo códigoque
presentabamodificacionesimportantesconrespectoalanterior(5).Laúltimarevisiónde
estecódigoserealizóen2012(6)yseestáconstituidoporcuatropuntosquecomponen
el marco de las normas de conducta: la enfermera y las personas, la enfermera y la
práctica,laenfermeraylaprofesiónylaenfermeraysuscompañerosdetrabajo.

La comparación de estos dos Códigos Deontológicos de la profesión enfermera nos
reportaninformaciónycoincidenciasimportantescomo:

Los artículos del 1 al 6 del Código Deontológico de 1955 (4) se corresponden con el
artículo1delCódigoCIEde2012(6),enlosquesehacereferenciaquelaresponsabilidad
profesionaldelaenfermeraescuidaralaspersonascomoseresholísticos.
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Código CIE artículo 1 (6)
Artículos1al6delCódigoDeontológico1955(4)




Losartículos7a12delCódigoDeontológicode1955(4)coincidenconelartículo2del
CódigoCIEde2012(6),enlosquesehacereferenciaalaresponsabilidaddelaenfermera
en su práctica profesional, así como la importancia de su formación continuada para
dispensarcuidadosdecalidad.








Artículos7al12delCódigoDeontológico1955(4)
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El artículo 11 del Código Deontológico de 1955 (4) se relaciona con el artículo 3 del
CódigoCIEde2012(6),enlosquesehacereferenciaalaparticipaciónenfermeraenel
mantenimientodelosvaloresprofesionalesdelaenfermería.


Artículo 11 del Código Deontológico 1955 (4)









CódigoCIEartículo1(6)


Losartículos7,8y10delCódigoDeontológicode1955(4)seajustanalartículo4del
Código CIE de 2012 (6), en ellos se pone de manifiesto la relación respetuosa y de
colaboracióndelaenfermeraenelequipomultidisciplinarenelquetrabaje.









CódigoCIEartículo1(6)




Artículos 7, 8, 10 del Código Deontológico 1955 (4)
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CONCLUSIONES
Losdeberesfundamentalesdelaenfermerasehanconservadoalolargodelahistoria
y por ende la necesidad universal de la profesión enfermera, que presta servicio a la
persona,lafamiliaylacomunidad,manteniendoinherentelosvaloresfundamentalesde
respetoalavidayaladignidadhumana.
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ABSTRACT: The aims were to analyze
the phenomenon of volunteer’s
mobilization in the two sides faced in
thecivilwar,andtheroleplayedbythe
Red Cross in the nurse training. In this
period there was a phenomenon of
massive mobilization. The young
republicans were mobilized for
emancipation and active participation,
while those on the national side did it
due to the patterns of servitude
promoted by the Female Section of the
Falange. The Red Cross took charge of
thetrainingofthesevolunteersonboth
sides,althoughthereweredifferencesin
educationalplans,beingmorecomplete
the training received by the nurses of
thenationalside.

PALABRAS CLAVE: Historia de la
Enfermería, Cruz Roja, Voluntarios,
GuerraCivilEspañola.

RESUMEN:Losobjetivosfueronanalizar
el fenómeno de movilización de
voluntarias en los bandos enfrentados
en la Guerra Civil y el papel de la Cruz
Rojaenlaformaciónenfermera.Eneste
período se produjo un fenómeno de
movilización masiva. Las jóvenes
republicanas buscaron emancipación y
participaciónactiva,mientrasquelasdel
bando nacional siguieron las pautas de
sumisión promovidas por la Sección
FemeninadelaFalange.LaCruzRojase
hizo cargo de la formación de las
voluntarias de ambos bandos, aunque
condiferenciasenlosplanesformativos,
siendo más completa la que recibieron
lasenfermerasdelbandonacional.




415

JoséAntonioSánchezMiura,RocíoRomeroCastillo

INTRODUCCIÓN
Lasguerrastraensiempreladesolaciónylaruinadelassociedadesqueparticipanen
ellas. En el caso de España, la guerra civil dividió a su población en dos bandos,
enfrentándose en un sinfín de cruentas batallas que marcaron irremediablemente el
devenir de la nación1. Sin embargo, un periodo tan oscuro como una guerra,
paradójicamente, supuso una gran oportunidad de avance para la enfermería, colectivo
que si bien no había hecho más que comenzar su andadura profesional en España, no
quedóalmargendeestadinámicadecambioqueexperimentóelpaís2.
Tras el levantamiento de Franco en Melilla daba comienzo uno de los episodios más
funestos de la historia de nuestro país, una guerra civil que, si bien preveían rápida, lo
arrasótododurantecuatrosangrientosaños3.Cuandolanoticiadelalzamientomilitardel
ejércitodeÁfricaseextendió,lapenínsulaquedódividida.AlgunasregionescomoCastilla
yLeón,Galicia,NavarrayBalearesseposicionaronafavordelosgolpistas,mientrasqueel
restoseguíansiendofielesalarepública4.
Eneldenominadobandonacional(ogolpista)elpoderquedóenmanosdegenerales
del ejército, destacando Mola en Navarra, Queipo de Llano en Sevilla y Cabanellas en
Zaragoza. Otros generales intentaron unirse a la sublevación, como Fanjul en Madrid y
Goded en Barcelona, aunque sus levantamientos fueron truncados por las fuerzas
republicanas1. Todos estos altos cargos militares, aconsejados por el general Mola,
establecieronunajerarquíatotalitariaycerril,aunquenocontabanconunlíderclaroniun
sistemacentralizadodemandoalcomienzodelacontienda.Mientrastanto,enelbando
republicano,elgobiernolegítimoperdióelcontroldelasituaciónynosupoadaptarseala
situación de guerra. Delegó gran parte de sus responsabilidades en comités obreros
organizados por sindicatos y partidos políticos afines a la república, los cuales tampoco
contabanconunaestructuracentralizada1.
Antelaincapacidaddelgobiernoparagestionardeformaeficazlanuevasituaciónde
amenaza para la Segunda República, el 19 de julio de 1936 es destituido el presidente
Quiroga, ocupando el puesto José Giral3. Un día más tarde, los generales al frente del
bando nacional se reunieron en Burgos para dar forma a un sistema de mando
centralizadoquepermitiesetomardecisionesdeunmodomáseficazytenerventajaenla
batalla.Deestemodo,lossublevadoscrearonlaJuntadeDefensaNacional,presididapor
elgeneralCabanellasenprimerainstancia.
Con el desarrollo de la guerra y la consecución de combates, las necesidades de
cuidados aumentaron exponencialmente, por lo que durante la guerra civil la profesión
enfermerajugóunpapeldevitalimportancia,custodiandoalosheridosyafectadostanto
enelfrentecomoenlaretaguardia5.Estanecesidaddecuidadosqueprovocólaguerrase
tradujoenunanecesidaddeprofesionalesquelosadministraran.
Cuando estalló el conflicto bélico no había suficientes profesionales enfermeras para
cubrirlosrequerimientosdelosheridos6.Estasituaciónocasionóunagranmovilizaciónde
voluntariasdispuestasaayudar,quefuegestionadadeformadisparentrelosdosbandos
enfrentados,dandolugaradiferentesestructurasorganizativasyplanesformativospara
lasenfermerasdelbandorepublicanoylasdelbandonacional.
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OBJETIVO
Analizarelfenómenodemovilizacióndevoluntariasenlosdosbandosenfrentadosen
laGuerraCivil,yelpapelquejugólaCruzRojaenlaformaciónenfermera.
METODOLOGÍA
En este estudio se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos
Cuiden,PubMedyScielo,yenlosfondosderevistasespecializadas(Híades,Culturadelos
Cuidados,IndexdeEnfermería,Temperamentvm).
Como criterios de inclusión, se fijó seleccionar artículos que versasen sobre la
enfermería durante la Guerra Civil e historia de la Cruz Roja Española. Para incluir los
artículos se debía tener la posibilidad de acceder al texto completo del mismo. Se
excluyeron aquellos artículos en idiomas distintos al castellano y al inglés. No se fijaron
filtrosparaeltipodediseñonilímitestemporales.Seobtuvountotalde140resultados,
deloscualesseseleccionaron8artículos.
RESULTADOSͲDISCUSIÓN
La base de datos que más artículos ofreció fue Dialnet (3) y la revista con mayor
aportación fue Index de Enfermería (2). Es necesario recalcar el gran número de
resultadosrepetidosqueseencontróenlabúsqueda(16),asícomolanodisponibilidada
textocompleto(12).Lametodologíamásempleadafueladescriptiva,seguidodelanálisis
documental y de fuentes primarias. En cuanto al contenido, fueron mayoritarios los
artículosqueversabansobreformaciónenfermera.
Lamovilizacióndeenfermerasyjóvenesvoluntariasquequisieronservirenelfrente
fue masiva y común en ambos bandos, aunque diferían las motivaciones entre las
republicanasylasqueapoyabanalossublevados.
En el bando republicano, las jóvenes vieron la oportunidad de romper con los
estereotipossocialesimpuestosparaconlasmujeresysalirdesuscasas,poderestudiary
trabajar, ayudando a los combatientes y haciéndose partícipes y protagonistas del
conflicto5.Lasjóvenesenfermerasrepublicanasvieronenlaguerracivilunaoportunidad
deexpandirsushorizontes,aunqueparaautorescomoGonzálezAllende,lasmotivaciones
eranotras.Elautormencionadoseñalaque“lalabordelaenfermeradurantelaguerrase
considerócomounatrasposicióndesufunciónmaternal;esdecir,comounaproyección
enelespaciopúblicodelpapelquelamujertradicionalmentedesempeñabaenelespacio
privado” (González Allende, 2009, p.84). Siguiendo a este autor, nada tenía que ver la
política y las ganas de libertad para que las jóvenes republicanas prestaran cuidados
durantelaguerra,sinoqueesteactonoeramásqueotraformadeserviraloshombres,
loscualesfueronlosverdaderosprotagonistasdelconflictoparalahistoria.Elcitadoautor
(que basa sus ideas en escritos de Helen Graham y Mary Nash) señala que la guerra no
supusounaoportunidadsocialnilaboralparalamujersinoquelascondujoarealizarlos
mismosrolesdelhogar,perofueradeél.
Lasjóvenesdelbandosublevado,adoctrinadasbajoelideariomachistadelnacional–
catolicismo y bajo la influencia de la Sección Femenina de la Falange de Pilar Primo de
Rivera, no buscaban un papel protagonista en el conflicto como sus homónimas
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republicanas, sino que anhelaban jugar un papel secundario complementario a la figura
delsoldado,quieneseranlosverdaderosprotagonistassegúnsusideas7.Lasenfermeras
del bando nacional, quienes debían poseer las típicas cualidades de “la buena mujer
franquista” (sumisión al hombre, dulzura, cariño etc.) jugaban un papel de meras
auxiliaresdelpersonalmédico.Estaposicióndesubordinaciónalmédico(comoprofesión
eminentementemasculina),quesemantuvodurantetodalaetapadedictaduraposterior
a la guerra, puede explicarse atendiendo a los comunicados de la propia Pilar Primo de
RiveraparaconsusmiembrosdelaSecciónFemenina:
“Alasseccionesfemeninas,mientrasmenosselasveaymenosselas
oigamejor.Queelcontactoconlapolíticanoosvayaameteravosotras
enintrigasyhabilidadesimpropiasdelasmujeres.Nosotrasatendamosa
lonuestroydejemosaloshombres,quesonllamadosparaqueresuelvan
todaslascomplicacionesquellevaensíelgobiernodelanación”.
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta desde luego el talento
creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no
podemoshacernadamásqueinterpretarmejoropeorloqueloshombres
nosdanhecho”.
PilarPrimodeRivera,1943.(AlmansaMartínez,2003,p.4).
A fin de organizar y formar a las voluntarias, movidas por un exacerbado fervor
patriótico, el gobierno sublevado dictó una Orden el 26 de marzo de 1937 con la que
creabasupropiocuerpodeenfermeras(BOEnº157,de26demarzode1937).Estecuerpo
seríaconocidocomoServiciodeEnfermeríaFemenino,yestaríadirigidoporlaenfermera
MercedesMiláNolla,quienFranconombróInspectoraGeneraldelosServiciosFemeninos
delosHospitales8.
Mientrastanto,eldesbordadogobiernorepublicanosevioincapazdeencargarsedela
formacióndesusenfermerasyvoluntariasporloquedelegóestatareaeninstituciones
neutrales. La Cruz Roja Española, que formó a las jóvenes voluntarias como Damas
Enfermeras,jugóunpapelfundamentalenlaenfermeríarepublicanadurantelaguerra9.
EstaenseñanzaseestructuróconformealplanformativodeDamasEnfermerasdelaCruz
Rojade1917,ligeramentemodificadoen1928.Esteprogramadividíalaenseñanzaendos
cursosdecincomesescadauno,conuntotalde35lecciones.
Debidoalrecrudecimientodeloscombatesyalaumentoexponencialdelosheridos,el
Servicio de Enfermería Femenino de Mercedes Milá resultó insuficiente para cubrir la
demanda de cuidados. Entonces, la Cruz Roja Española del bando nacional (reconocida
oficialmentedurantelaXVIconferenciainternacionaldelaCruzRojaen1938)comenzóa
formarDamasEnfermerasparapodercubrirestademanda9.
En un intento por adaptar la formación de estas Damas Enfermeras a los
requerimientos de la guerra, los responsables del mando sublevado (bajo la supervisión
directadeMercedesMiláNolla)realizaronmodificacionesenelplanformativodelcuerpo.
El nuevo programa, que vio la luz en 1938, estructuraba la enseñanza en dos cursos de
ochomesescadauno,contandoconuntotalde46lecciones.
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PlanformativodelaCruzRojaparaelbandorepublicano:
FuncionamientodelaCruzRojadeEspaña

3lecciones

AnatomíayFisiología

10lecciones

Saludpública

6lecciones

Procedimientostécnicosyleccionesclínicas

15lecciones


PlanformativodelaCruzRojaparaelbandonacional:
OrganizaciónyfuncionamientodelaCruzRojade
España

4lecciones

Anatomía,Fisiología,cirugíaypatología

11lecciones

Procedimientosytécnicas

4lecciones

SaludPública

10lecciones


CONCLUSIONES
Seprodujounfenómenodemovilizaciónmasivaentrelasjóvenes,aunquediferíanlos
motivos atendiendo al bando. Las jóvenes republicanas se movilizaron buscando la
emancipación y la participación activa, mientras que las del bando nacional lo hacían
siguiendolaspautasdeservidumbrepromovidasporlaSecciónFemeninadelaFalange.El
gobierno sublevado organizó la formación de sus enfermeras, mientras que el gobierno
republicanodelegóestatareaeninstitucionesneutrales.
LaCruzRojasehizocargodelaformacióndelasvoluntariasenambosbandos,aunque
condiferenciasenlosplaneseducativos,siendomáscompletalaformaciónquerecibieron
lasenfermerasdelbandonacional.
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RESUMEN: El objetivo de estudio fue
conocer la posible influencia de la I
Guerra Mundial en la aprobación del
títulodeenfermeríaenEspaña,asícomo
enlaimplantacióndelplanformativode
Damas Enfermeras de la Cruz Roja de
1917. El gobierno español realizó
reformas para preparar al país para la
guerra.Entreellas,seaprobólapetición
de las Siervas de María de crear un
marco reglamentario para la profesión
enfermera, viendo la luz el título de
enfermería en España. La Cruz Roja
Españolacreóasuvezunplanformativo
paraelCuerpodeDamasEnfermeras.


KEY WORDS: History of Nursing, Red
Cross,WorldWarI.


ABSTRACT: The aim was to know the
influence that the World War I could
have in the cration of the tittle of
nursing in Spain, as well as in the
appearance of the first training plan of
Red Cross Nurses in 1917. The Spanish
government made reforms to prepare
thecountryforwar.Itwasapprovedthe
request of the Servants of Mary to
create a regulatory framework for the
nursing profession, as a result was
createdthetittleofnursinginSpain.The
Spanish Red Cross created a training
planfortheirnursescorps.
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INTRODUCCIÓN
El político americano Henry Kissinger postuló: “La primera Guerra Mundial fue una
guerra que nadie quería y una catástrofe que nadie pudo haberse imaginado”. La Gran
Guerra,comoeraconocidaenlaépoca,fueunconflictoarmadoqueasolóEuropaytrajo
ladesgraciaamillonesdepersonas.Sinembargo,enconcordanciaconautorescomoJosé
Siles,lasguerrassuponenmomentosdegrancrecimientoparalaciencia.Enpalabrasdel
propio Siles “a lo largo de la historia la paradoja ha mostrado sobradamente su poder
configurador.Unhechotandeplorableparaelhombrecomolasucesióninterminablede
conflictosbélicoshaservido,empero,paradesarrollarmateriascientíficas”1.
ApesardelaposturaneutraldeEspañaenelconflicto2,laGranGuerrafueunpuntode
inflexiónparaelrestodepaísesvecinosyparasusenfermeras,yaquesiguiendolasideas
deSileslacienciaenfermeraevolucionóenormementedurantelacontienda.Porellose
hacenecesarioelestudiodeloscuidadosenestosperiodosdeconfrontaciónbélica,enlos
que se detallen los cambios que sufrió la profesión durante la Primera Guerra Mundial,
conflicto que estalló el 28 de junio de 1914 cuando el archiduque Francisco Fernando,
herederoaltronoAstro–húngaro,muerevíctimadeunatentadoenSarajevo3.
OBJETIVOS
EstudiarlaposibleinfluenciadelaIGuerraMundial,oGranGuerra,enlaaprobación
deltítulodeenfermeríaenEspaña.
Analizar la implantación del primer plan formativo de Damas Enfermeras de la Cruz
RojaEspañola.
METODOLOGÍA
Enprimerlugarsellevóacabounabúsquedabibliográficaenlasbasesdedatosmás
relevantesencienciasdelasalud(PubMed,Cuiden,Dialnet,Cinahl,Scopus)conelfinde
encontrarbibliografíaafínalatemáticadeestudio.Con109resultados,sefijaroncomo
criteriosdeinclusiónlaexistenciadeaccesoatextocompleto,lacalidadmetodológicade
los artículos, la afinidad temática con los objetivos de este trabajo y que estuviesen
escritosencastellanooinglés.Finalmentefueronseleccionados7artículosyunlibro.
Tras la revisión bibliográfica, se realizó una búsqueda de fuentes primarias y
documentacióndelaépocaenlosfondosdigitalizadosdelBoletínOficialdelEstado(BOE)
y el Ilustre colegio de Enfermería de Madrid, obteniéndose 2 fuentes de interés (Real
Ordendel21demayode1915;RealOrdende1917).
RESULTADOS–DISCUSIÓN
Efectosdelaguerraenlaenfermeríaeuropea
“La enfermería fue una de las profesiones que durante el desarrollo de la I Guerra
Mundialexperimentóunamayortransformación,detalmaneraquealfinalizarelconflicto
bélicolaprofesiónhabíacambiadodemaneraradicalsusprincipiosyformasdeactuar”4.
Frutodelarevoluciónindustrial,lacienciaarmamentísticasedesarrollóenormemente
aprincipiosdelsigloXX,porloquedurantelaprimeraguerramundialapareciótodoun
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nuevoarsenaldedestrucción.Ametralladoras,tanquesygasestóxicoscausaronheridosa
unosnivelesdesconocidoshastaentonces.Además,losefectospsicológicosdeunaguerra
tanlargaycruentaprovocarontambiénterriblessecuelasentrelastropas.Lasenfermeras
noestabanpreparadasparahacerfrenteaestamaquinariabélicaqueproducíaheridosde
todaíndoleaunosnivelesnuncaantesvistos,porloquetuvieronqueadaptarseycambiar
suformadetrabajaryactuaranteestasnuevassituacionesquelaguerraplanteaba4.
Desde el comienzo de la guerra se movilizó a un gran número de enfermeras para
cuidaralosheridos.Muchasdeellasfuerondestinadasahospitalesdecampaña,queno
eran más que tiendas improvisadas que se trasladaban por todo el frente según las
necesidades y la evolución de los combates. En estas tiendas es donde realizaban las
técnicas y procedimientos enfermeros, como la administración de la conocida como
Solución Dakin para desinfectar las heridas. El uso de clorhídrico de cocaína como
anestésicolocalseextendió,acompañadohabitualmentedecloroformocomoanalgésico
y sedante. El manejo de todas estas técnicas, a las que hay que sumar la transfusión
sanguínea,requeríandeuncuerpodeenfermerasmilitaresbienformadas4.
Para llevar a cabo esta tarea, las enfermeras recibían instrucción tanto militar como
médica,poniendoespecialinterésenloscuidadospsiquiátricos.Elejércitoamericano,que
desplegó a 60.000 enfermeras con el fin de atender a sus heridos, no fue el único que
aprovechólasituacióndeguerraparamejorarsuserviciodeenfermeríamilitar.Elservicio
de Enfermería Militar Imperial de la Reina Alexandra (organización fundada en 1902)
tambiénampliósunúmerodeefectivos,pasandode300a10.000enfermeras.
Repercusiónenlaobtencióndeltítulodeenfermera
ElgobiernodeEduardoDatomantuvoaEspañaenunaposiciónneutralenelconflicto,
pero a pesar de ello la guerra no pasó desapercibida para la sociedad española, que
experimentó profundos cambios al igual que el resto de sus vecinos europeos. La
posibilidad de que España se viera abocada a participar en la guerra aceleró muchos
procesos puestos en marcha años antes del inicio del conflicto, lo que permitió, entre
otrasmuchassanciones,queen1915seaprobaraenEspañaeltítulodeenfermera4.
Según señalan los autores Amezcua e Iglesias este hito en la profesión fue posible a
raízdeunapropuestadelacongregaciónreligiosaLassiervasdeMaría,Ministrasdelos
enfermos. En palabras de estos autores: “En realidad sólo pretendían legitimar las
funcionesdesarrolladasporsushermanos,peroconellolograrondarungranimpulsoala
enfermeríalaica,queyahabíacomenzadosuandaduraacadémicaunasdécadasantesen
laEscueladeEnfermeríadeSantaIsabeldeHungríadeMadrid”5.
Noobstante,el21demayode1915sepublicóenlaGacetadeMadridlaRealOrden
enlaqueseestablecíanlosrequisitosparaobtenerlatitulacióndeenfermera,necesario
parapoderejercerlaprofesióndentrodeEspaña6(VéaseAnexonº1).
Aunque promovido por una orden religiosa como las Siervas de María, el texto deja
claroquelaprofesiónenfermeranosoloeracuestiónreligiosa,pudiendoserejercidapor
personal laico siempre y cuando mostrara los conocimientos requeridos y estuviera en
posesión del título. Esto se plasma en la Real Orden del 7 de mayo de 1915, que
promulgabalosiguiente:“VistalainstanciapresentadaporlaCongregacióndeSiervasde
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María,Ministrasdelosenfermos,solicitandoqueseautoriceparaejercerlaprofesiónde
enfermerasalasreligiosasqueacreditentenerlosconocimientosnecesariosconarreglo
alProgramaqueconestefinseestablezca,S.M.elRey(q.D.g.)hatenidoabiendisponer
lo siguiente … Se aprueba el adjunto Programa de los conocimientos necesarios para
habilitardeenfermerasálasquelosolicitenpertenecientesónoácomunidadesreligiosas
…”(GacetadeMadrid,21demayode1915).
PlanformativodelasDamasEnfermerasdelaCruzRoja
LacrudezanuncaantesvistaconlaqueseibadesarrollandolaGranGuerrahizoquela
CruzRojaEspañolaaceleraralacreacióndeunplanformativoparasucuerpodeDamas
Enfermeras,proyectoquellevabaenmarchadesdelacreacióndelcuerpoen1914.
Así,el28defebrerode1917laCruzRojaapruebaelplanformativoparasusDamas
Enfermeras,complementandolaordendecreacióndelcuerpotresañosatrás7.Eldecreto,
cuyotítulofueRealDecretoaprobandolasinstruccionesgeneralesparalaorganizacióny
constitucióndelCuerpodeDamasEnfermerasdelaAsociacióndeCruzRojaEspañola,yel
programa anexo para la enseñanza de dichas Damas Enfermeras (Véase Anexo nº 2)
ofreceelmarcolegalenelquesebasólacreaciónoficialdelcuerpo,ademásdeunificary
regular los requisitos que las jóvenes debían cumplir para convertirse en Damas
EnfermerasyejercerlaprofesiónenelsenodelaCruzRojaEspañola8.
Durante ese mismo año, además de la creación del plan formativo de Damas
Enfermeras,tambiénsepublicaronvariosmanualesylibrosdeenfermería.Entrelosmás
importantes cabe destacar la publicacióndel doctorAntonio Mut titulada La enfermera,
Resumen de Conocimientos, manual que usaron las alumnas de la escuela laica del
hospitalSantaIsabeldeHungría.Porotrolado,tambiénsepublicó,desdelaenfermería
religiosa el Manual de la carrera de enfermeras para el uso de las hijas de la caridad
españolas9.
CONCLUSIONES
Apesardesuposiciónneutral,elgobiernoespañolrealizóreformasparaprepararal
paísparalaguerra.LaposibilidaddequeEspañasevieraabocadaaparticiparenlaguerra
acelerómuchosprocesos.SeaprobólapeticióndelasSiervasdeMaríadecrearunmarco
reglamentario para la profesión enfermera, viendo la luz el título de enfermería en
España. Basándose en la experiencia bélica de las enfermeras europeas, La Cruz Roja
Española creóun plan formativo para el Cuerpode Damas Enfermeras, el cual sentólas
basesdesuactuaciónenposterioresconflictos(GuerraCivilEspañola).
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Anexos
Anexo nº 1. Real Orden del 21 de mayo de 1915. Título de enfermería. Extraído del
sitio
web
de
la
Agencia
Estatal
Boletín
Oficial
del
Estado.
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
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Anexonº2.RealOrdende1917.FormacióndelasDamasEnfermerasdelaCruzRoja.
ExtraídodelIlustreColegiodeEnfermeríadeMadrid.http://www.codem.es/investigacion.
Portada
extraída
del
blog
Digital
Enfermería
Avanza:
http://enfeps.blogspot.com.es/2013/10/150ͲanosͲdeͲlaͲcruzͲrojaͲ1863Ͳ2013.html.
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PALABRAS CLAVE: Historia Social,
Comité Femenino de Higiene Popular,
enfermería,prensa.

RESUMEN: El Comité Femenino de
Higiene Popular fue una asociación
creadaen1911porungrupodemujeres
intelectuales que pretendían introducir
hábitos higiénicos en los hogares de los
barrios
obreros
madrileños,
involucrandoalasmadresyasushijos.
Estacomunicacióntienecomoobjetivos
mostrarlasiniciativasdeestaasociación
paramejorarlaeducacióndelasmadres
enelcuidadodelosniñosylafamiliay
ha sido realizada siguiendo una
metodología de Historia Social. Se ha
utilizado como fuente documental la
prensa histórica de los fondos de la
Biblioteca Nacional de España y la
hemerotecadeldiarioABC.


KEY WORDS: Social History, Women's
CommitteeofPopularHygiene,nursing,
press.

ABSTRACT: The women's Committee of
Popular Hygiene was an association
created in 1911 by a group of women
intellectuals who wanted to introduce
hygienichabitsinthehomesofworkingͲ
classneighborhoodsinMadrid,involving
mothersandtheirchildren
This communication aims to show the
initiativesofthisassociationtoimprove
theeducationofmothersinthecareof
children and the family and has been
madefollowingamethodologyofSocial
History. It has been used as
documentarysourcethehistoricalpress
of the funds of the National Library of
Spain and the newspaper library of the
ABC.
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INTRODUCCIÓN
ElComitéFemeninodeHigienePopularfueunainiciativadesarrolladaenlosprimeros
añosdelsigloXXenMadridporungrupodemujeresintelectualesqueaprovecharonsu
formación,talentoycontactosparadesarrollandiversasiniciativasdirigidasamejorarla
situación sanitaria e higiénica de la infancia en los barrios obreros de Madrid1. Era una
asociación benéfica, cultural y laica, formada y organizada por mujeres que, mediante
sencillasprácticas,pretendíanintroducirhábitoshigiénicosenestoshogares,involucrando
paraelloalasmadresyasushijos.
En esos años, los graves problemas sanitarios, higiénicos y de mortalidad general e
infantil y los cambios socioͲpolíticos, hacen que se desarrollen iniciativas y asociaciones
femeninas, de índole eminentemente práctico, para dar solución a los problemas socioͲ
sanitarios planteados en la familia, y así contribuir a la mejora de la salud y de la
alimentacióninfantilyelcuidadodelasmadres(surgenlasprimerasmédicasdelamujery
elniño)yelaumentodelahigieneinfantil.
La prensa fue el instrumento que permitió difundir la labor del Comité y la de otros
intelectuales, escritores y periodistas comprometidos con la promoción de un cambio
culturalydementalidadesenlaEspañadelmomento.
OBJETIVOS
Estacomunicacióntienecomoobjetivos:
1.Daraconocerlasiniciativasdeestaasociaciónparamejorarlahabitabilidaddelas
casasyelaseodelosniñosenbarriosobrerosdeMadrid.
2.SeñalarlasactividadesdesarrolladasporelComitéenrelaciónconlaeducaciónde
lasmujeresyniñosenlaprevencióndeenfermedades.
3. Mostrar la contribución de esta asociación a otras iniciativas prevención como la
enfermeradesanidadpúblicaylaenfermerapuericultora.
MATERIALYMÉTODO
Esteestudiohasidorealizadoconfuentesbibliográficas,quehanservidopararealizar
el encuadre socioͲhistórico de este trabajo, y fuentes documentales de los fondos de la
BibliotecaVirtualdePrensaHistórica,delaBibliotecaNacionaldeEspañaylahemeroteca
deldiarioABC.
SeharealizadolainvestigaciónsiguiendolametodologíadeHistoriaSocial2yconlas
puntualizacionesrealizadasparalaprensahistóricaporM.TuñóndeLara3,F.Braudel4yM.
Kircher5.
DESARROLLO
Durante la segunda mitad del siglo XIX, se produjo en España una revolución rural y
urbana.Ungrannúmerodepersonasemigródelcampoalasciudades,sobretodoalas
industriales, donde la población experimentó un fuerte crecimiento que le llevó a
cuadruplicar su número. Las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas
eran nefastas, sobre todo las de la población trabajadora6 y los servicios públicos
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precarios,conimportantesdeficienciasdeurbanizaciónyalcantarillado,situaciónquese
hacíamásgraveenlosbarriospopulares.Estasprecariascondicionesdevida,laexistencia
debrotesepidémicosylaausenciaoescasaexistenciadevacunación,juntoaescasezde
alimentos, fueron los elementos determinantes para la existencia de una elevada
mortalidad,sobretodoinfantil1.
EnlaciudaddeMadrid,surgióunaasociaciónquesepreocupóporlasaludehigiene
delosniñosmáspobres,elComitéFemeninodeHigienePopular,formadoporungrupo
de mujeres adelantadas al momento histórico, con niveles culturales elevados y
sensibilizadas por la situación que padecían las familias más humildes. En esta línea de
acción, la esposa del pediatra Manuel Tolosa Latour, la actriz Elisa Mendoza Tenorio,
dedicótodossusesfuerzosalosniñosmásdébiles,aorganizarinstitucionesdeapoyoalas
familias más pobres y a realizar actos públicos encaminados a la búsqueda de nuevos
asociados a la causa7. Debido a sus actividades, conoció a la doctora Concepción
AleixandreytambiénserelacionóconlapoetisaSofíaCasanova,mujercomprometidacon
losproblemasdesuépocaydefensoraaultranzadelaenseñanzadelamujer.
Estas tres damas, junto con las directoras de la Escuela Normal de Maestras y otras
señoras influyentes de la aristocracia, decidieron fundar la sociedad benéfica privada
llamada Comité femenino de Higiene Popular. Contaban con el apoyo de la Reina María
Cristina, suhija la infantaMaría Teresa yun largo etcétera de mujeres aristócratasy de
altonivelcultural.Enseñaronmedidasbásicasdelimpiezaenelhogaryenlosniñosdelas
mujeresobreras,conloquequeríanprevenirlatuberculosisylasenfermedadesinfantiles
ydisminuirlaaltísimatasademortalidadinfantilexistente7.
LaConstituciónoficialdelComitétuvolugareldía3demarzode1911,enelMinisterio
delaGobernación,bajolapresidenciadelInspectorGeneraldeSanidad,ManuelMartín
Salazar,ysenombrópresidentaaSofíaCasanova.Susfundadorasquisieronhacervisibles
susactividadesbuscandoapoyooficializadoenmujeresdelaaristocraciayburguesía,más
o menos comprometidas con labores sociales, como condesas, duquesas, escritoras y
mujeresdemédicosinsignesodepolíticosimportantes.Perolaprensafueelinstrumento
querealmentediovisibilidadalalaborquedesarrollabanenrelaciónconlamujeryconla
infanciay,consudivulgación.
En la “Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes” del 15 de marzo de 1911 se
publicaron los Estatutos y el Reglamento del Comité8, que definían claramente sus
objetivos y donde se regulaban sus órganos de gobierno, señalando que los medios
económicosseconstituiríanporlascuotasdelassociasdenúmero,sociosprotectoresy
por donativos y legados. La cuota se estableció en una peseta mensual como mínimo y
diez como máximo para los protectores y cinco para las de número. También se
sustentabanconlosdonativosaportadosporpersonalidadesdealtopodereconómico1.
Sus actividades se iniciaron con la convocatoria de premios de higiene, con los que
ofrecían dinero en metálico para fomentar estos buenos hábitos de vida. Así, con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, días antes de su constitución oficial
convocaron los primeros premios en el distrito madrileño de Hospital, entre las familias
máshumildesyentrescategoríasdistintas1:
1. A los niños mejor entoquillados, es decir, a la madres que sabían envolver más
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higiénicamenteasushijosdepecho.
2.Alasviviendasdeobrerosquetuvierancomosueldomáximotrespesetasdiariasy
estuvieranmáslimpias.
3.Alosniñosde6a12añosquedemostraranmáscuidadoenelaseogeneral,yen
particulardelaboca,ojos,manosypies.
Seofrecierondiezpremiosde50pesetasaenvolturasdeniños,trecede15pesetasa
los niños que demostraron estar más aseados y tres de 50 pesetas y diez de 25 a las
viviendasdeobrerosmáslimpias.ElactoderepartodepremiosserealizóenelSalónde
sesiones del Ayuntamiento de Madrid el 20 de febrero de 1911, acto público al que
acudieron madres y niños pobres, contando para la presidencia de la esposa del primer
ministroJoséCanalejas7.
Esta actividad quedó reflejada en la prensa de ese mismo día, como en “El Heraldo
Militar”9,otambiénen“LaÉpoca(Madrid1849)”dondesedesarrollaunaamplianoticiaa
través de la cual sus lectores pudieron enterarse del desarrollo íntegro del evento y de
quienes fueron los asistentes10, así como los detalles sobre los donativos que hicieron
posibleeserepartodepremios.
El éxito obtenido entre las clases populares con los premios de higiene fue cada vez
mayor.Seconvocaronunavezalmesyfueronrepartiéndoseporlosdistintosdistritosde
Madrid.Ademásdelosdonativoshabituales,sepedíaennotasdeprensalacolaboración
delosvecinosycomerciantesdeldistritodondeseibanaentregarlospremios11.
Cada año se fueron sucediendo las convocatorias y aumentando paulatinamente el
númerodehogaresyniñospresentadosylospremiosseabonabanenmetálicoo,como
en ocasiones, en especie: toallas, esponjas, jabones, etc. Además a los niños, se les
regalabacepillosdedientes,otrosútilesdehigieneyjuguetes,einclusoelComité,llegóa
realizarfuncionesdeReyesMagos12.

“Acto seguido la excelentísima señora de Sanz Escartín entregó los
premiosenmetálico,yeradeadmirarlaalegríadelospequeñosalrecibir,
junto con el donativo, los bombones con que la señora del gobernador los
obsequiaba y los juguetes que las señoras del Comité, actuando de Reyes
Magos, han añadido, por estar en Pascuas, al premio en metálico …
Muñecas, habitaciones modernistas, cajas de costura, rompecabezas,
tambores, trompetas, sonajeros para losbebés, etc.,etc., han alegrado las
caritasdeestosniños,yaentristecidasmuchasdeellasporlasamargurasde
lavida”.
En el curso 1914Ͳ15, el Comité amplió sus actividades con la organización de
conferencias de divulgación de las reglas de salubridad e higiene, dirigidas
fundamentalmentealasmadres,ybuscandosobretodoeldesarrollodesueducación13.
Tambiéndecidiórepartirpremiosenmetálicoalasmadresquepruebennohaberfaltado
a ninguna conferencia, para lo que las asistentes deben recoger unas tarjetas gratuitas
donde registrar su presencia. Esta nueva actividad del Comité tiene tal éxito que las
tarjetasseacabaronenseguida,ylanoticiapublicadaen“ElHeraldodeMadrid”nosdeja
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ver un claro ejemplo del uso que el Comité hacía de la prensa como único medio de
comunicaciónconlapoblación14:

“Hacemos público, para evitar inútiles molestias, que los 400
cuadernos de tarjetas hechos para optar a los premios en metálico por
asistencia a las conferencias de este Comité se han terminado; han sido
solicitadosconverdaderacompetencia”.
El 16 de enero de 1916, se elige una nueva junta directiva, con Milagros Sanchís de
Tolosa Latour, esposa del médico Rafael Tolosa Latour y cuñada por tanto de Elisa
Mendoza, como presidenta y como vicepresidenta la oftalmóloga Trinidad Arroyo de
Márquez.Lanuevadirecciónintentócambiarelenfoquedelasactividades1yen1918,se
suprimieron los galardones en las categorías de envoltorios para niños e higiene en los
hogares,manteniendolospremiosinfantilesyrealizandootrasactividadeshigiénicasyde
salubridad.
En el último cuarto del siglo XIX, el Dr. Manuel Tolosa Latour había afirmado la
necesidad de organizar en España establecimientos marinos para la infancia con el
objetivo de curar el raquitismo y superar las tendencias tuberculosas en miles de
pequeñosconlaterapiamarina1.En1897inauguróelhospitaldeSantaClaraenChipiona
y,aliniciodelosañosveinte,elcentrodisponíaademásdepabellonesenSevilla,Cádizy
Madrid.Alcentrosanitarioacudíancoloniasescolaresenviadasporinstitucionesbenéficas
depoblacionesimportantesyentidadesmadrileñas,comoelComitéFemeninodeHigiene
Popular, organizaron colonias al lugar1. En el año 1917, la entidad citada trasladó al
establecimiento gaditano a 24 niños madrileños pobres, debilitados físicamente, de
ambos sexos, donde permanecieron durante un mes15. Para este fin, sólo admitieron
solicitudes para los hijos de obreros que cobrasen como máximo cuatro pesetas de
jornal16.
En el año 1918 se eligió el Sanatorio de La Pedrosa, en Santander17, y en años
siguienteseligieronotrosdestinos,enviandoalosniñosaunosuotroslugaressegúnsus
enfermedades y dolencias. El Comité organizó, sin interrupción, una colonia cada año
desde1917hasta1928.Lasexpedicionessecomponíandeniñosdequesecaracterizaban
por ser de los más pobres entre los necesitados y muchos de los seleccionados estaban
enfermosoconunasituaciónfísicacalamitosa1.
Pero a la directiva del comité todavía le parecía poco lo que estaba haciendo. En el
periódico España Médica del 10/08/1918, se publicó una entrevista realizada a la
presidenta del Comité, donde expresaba su deseo de ampliar los concursos, centuplicar
los premios y crear centros donde poder enseñar las prácticas higiénicas a madres e
hijos18:Conesteproyectoenmente,elComitédecidióestableceruna“Casadehigiene”
encadaunodelos10distritosdeMadrid,dondeloshijosdelosobrerospobresydemás
clasesmodestaspudieranaprenderprácticamentelosdeberesdelahigieneprivada,por
lo que dotaron estos establecimientos de baños, duchas y de todo lo necesario para el
completo aseo personal y, convencidas de que iban a ser mucho más beneficiosas,
suspendieronlosconcursosdehigienequeseveníanefectuandoenlosdistintosdistritos
desde1911.
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LaprimeraCasadeHigieneBenéficaInfantil(llamadaCasadelNiño)seinauguróel29
de diciembre de 1918. A ella podían acudir todos los niños de 3 a 12 años a ducharse,
bañarse, arreglarse el pelo, lavarse la cabeza y recibir los cuidados de la dentista, la
doctora Landete. Los niños de clases modestas podían aprender gratuitamente los
debereshigiénicosyelrestodelosniñospodíaabonarseporunamódicacantidad1.
Paraestimularelusodeestosestablecimientos,seestablecieronpremiosenmetálico
para los niños que acudiesen a ellos con más regularidad. En los actos de entrega de
premiostambiénserepartíantoallas,vasosdealuminio,jabonesyotrosobjetosdeuso
higiénico,libros,ytambiénjuguetes,sobretodocuandolosactosdeentregadepremios
coincidíanconlaNavidad.Endefinitiva,losantiguospremiosdehigieneparalasmadres
seconviertenahoraenpremiossóloparaniños19.

“Medianteunascartillasquesefacilitanalasfamilias,puedenhacer
usodeestosservicioslosniñosenellainscritos;ycomoelfindelainstitución
esestimularalasfrecuentesprácticasdeaseo,sedaránpremiosenmetálico
alosniñosquetenganmayornúmerodeservicios”.
Dña.MilagrosSanchíscomprendióqueelinculcarloshábitosdehigieneyaseodiarioy
elcuidarduranteunassemanasalosniñosraquíticos,porimportantequefuese,resultaba
insuficiente si esos mismo niños habían de sufrir luego la mala alimentación que les
proporcionabanlosescasosrecursosdesusfamilias,porloquedecideofrecerunacomida
sanaaunnúmerodeterminadodeniñosduranteelinvierno,fomentandoalavezenlos
pequeños la fraternidad, los usos de la educación social y las prácticas de la higiene
física20.El15dediciembrede1919,seinauguróenlaCasadeHigieneuncomedorinfantil.
Para tal ocasión, se eligieron 24 niños y niñas, de entre los que diariamente acuden a
practicarsuaseo21

“Este comedor se sostendrá, como la Casa de Higiene, con el
productodedonativosysuscripciones,pensandoelComitéampliarsulabor
en cuanto sus medios se lo permitan, y especialmente si consiguiera algún
apoyoeconómicodelEstadoparaesaobradehigienizaciónenunmedroen
quesedesenvuelven,tantosniñosdescendientesdeindividuostuberculosos
ydesnutridoshastaelpuntodequealgunosdeaquéllos,cononceañosde
edad,registranunpesode11a13kilogramos”.
ConmotivodelaguerradeÁfrica,hubomuchasfamiliascuyososténeraelhijomayor
o el esposo que, tras marchar al frente, dejaron a las mujeres en el mayor de los
desamparos,porloquelaJuntadecidióabrirelcomedorinfantilenoctubrede1921alos
niños a quienes la guerra dejó sin sostén, hecho que mereció un extenso artículo de
MargaritaNelkenenelperiódico“NuevoMundo”22:
La Casa de Higiene Benéfica Infantil continuó desarrollando sus actividades hasta
finalesdelosañosveinte.Nosehaencontradoconstanciadequeenlasiguientedécada
continuasefuncionando.
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CONCLUSIONES
1.Laprensadelmomento,comomediodecomunicaciónmayoritario,mostróaesta
instituciónyayudóadifundirlalabordeestasmujerescomprometidasconunprocesode
cambiohigiénico,educativoysocial.
2.AprincipiosdelsigloXX,periódicosyrevistassirvieronparainformardeéstayotras
iniciativas,llegandoamujeresdeclasesbajasymediasparapromoverenellasuncambio
dementalidadparasermejoresmadresycriarmejorasushijos.
3. Lo novedoso de esta institución es que era de iniciativa femenina, privada y se
costeabayapoyabaporpersonasdediferenteideología,profesiónycondiciónsocial.Fue
unadelasiniciativasmásimportantesyconmayorproyecciónsocial.
4.LasmujeresdelComitéentendieronlaeducacióncomouninstrumentodereforma
yregeneraciónsocial,yfueronelgermendeiniciativasimportantescomolaenfermerade
sanidad pública o la enfermera pediátrica, ya que sus iniciativas de cuidados
desembocaron en el ejercicio de una enfermería “preventiva” y laica, que más tarde
tomaríanlaenfermeravisitadoraylaenfermeraadomiciliocomopartedesusfunciones.
5. Esta asociación se puede encuadrar en un movimiento más global, vinculado al
reformismo social y los movimientos de mujeres desarrollados en Europa occidental y
AméricadelnorteaprincipiosdesigloXX,conasociacioneseindividuosqueentendíanla
necesidaddemejorarlosproblemassocialesconlaparticipaciónactivayconeducación
de las mujeres en el mundo. Era un paso de la caridad a la filantropía en la línea de
ConcepciónArenal.
BIBLIOGRAFÍA
1. Rodríguez Pérez JF. Las colonias escolares municipales madrileñas (1910Ͳ196) [Tesis].
Madrid:UniversidadComplutense;2001.
2.BernabéuMestreJ.LaactualidadhistoriográficadelaHistoriaSocialdelaEnfermedad.
RevistadeDemografíaHistórica.1989;7(3):23Ͳ36.
3.TuñóndeLaraM,ElorzaA,PérezLedesmaM.PrensaysociedadenEspaña(1820Ͳ1936).
Madrid:EDICUSA;1975.
4.BraudelF.Lasambicionesdelahistoria.Barcelona:Crítica;2002.
5. Kircher M. La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y
fuentedeinformaciónhistórica.RevistadeHistoria.2005;10:115Ͳ22.
6.VázquezLibreroMJ.OrígenesdelTrabajoSocial.Contextosocial,político,económicoe
ideológico. Exposición Bibliográfica "Los Pioneros del Trabajo Social, una apuesta para
descubrirlos" V Congreso de Escuelas de Trabajo Social. 19 al 30 de abril de 2004;
Huelva:UniversidaddeHuelva;2004.
7.RodríguezPérezJF.ManuelTolosaLatour(1857Ͳ1919)yElisaMendozaTenorio(1856Ͳ
1929): precursores de la protección a la infancia en España. El Futuro del Pasado
[Internet].2014[Acceso14/02/2017];5:355Ͳ7.Disponibleen:
http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2014.005.001.014.

433

MªIsabelArandojoMorales,JosefaCentenoBrime

8.GacetadeInstrucciónPúblicayBellasArtes15/03/1911;nº1.069pág.2.
9.ElHeraldoMilitar(Madrid).20/02/1911;nº5.577pág.3.
10.LaÉpoca(Madrid1849).20/02/1911;nº21.662pág.3.
11.ABC(Madrid).22/12/1911;nº2.385pág.9.
12.LaCorrespondenciadeEspaña(Madrid).06/01/1915;nº20.783pág.7.
13.ElHeraldodeMadrid(Madrid).14/02/1915;nº8.841pág.4.
14.ElHeraldodeMadrid(Madrid).15/02/1915;nº8.842pág.3.
15.ElDía(Madrid1916).05/08/1917;nº13.421pág.4.
16.HeraldodeMadrid19/06/1917;nº9.696pág.5.
17.LaAcción(Madrid1916).12/04/1918;nº774pág.3.
18.EspañaMédica(Madrid1911).10/08/1918;nº272pág.8Ͳ10.
19.Mundográfico(Madrid).08/01/1919;nº376pág.21.
20.LaVoz(Madrid).07/01/1921;nº164pág.6.
21.ElSol(Madrid1917).17/12/1919;nº735pág.10.
22. Nelken M. Para los hijos de los combatientes. Nuevo Mundo (Madrid). 28/10/1921;
pág.16.

434

Volver al índice




ESTUDIOSOBRELAEVOLUCIÓNDELOSCUIDADOSDEENFERMERÍAENEL
HOSPITALDELMARDEBARCELONA.DANDOVISIBILIDADENFERMERA
STUDYONTHEEVOLUTIONOFNURSINGCAREINTHEHOSPITALDELMAR
DEBARCELONA.GIVINGNURSESVISIBILITY
CarmenVilaͲGimeno
FacultatdeCiènciesdelaSalutBlanquerna.UniversitatRamonLlull.
EnfermeradelHospitaldelMardeBarcelona

PilarVillaviejaBueno
Enfermera(jubilada)delHospitaldelMardeBarcelona
GrupoFEBE*




PALABRAS CLAVE: Historia, Enfermería,
Hospitalinfecciosos,Cuidados.

RESUMEN:Estetrabajoesunprotocolo
de investigación que tiene como
objetivo dar visibilidad al personal de
enfermería, personal formado por
monjas y frailes, enfermeras y
enfermeros, auxiliares, camilleros y
otros subalternos que han escrito una
larga historia llena de dedicación,
sacrifico y seriedad, en el Hospital del
MardeBarcelona.
La Metodología será de tipo cualitativo,
siguiendo
la
fenomenología
hermenéutica
Los resultados del estudio serán, dar
visibilidadaloscuidadosenfermerosya
suevoluciónalolargodelahistoria.
Nuestras aportaciones serán sencillas,
darvisibilidadaloscuidadosenfermeros
y colaborar al crecimiento del
conocimientoenfermero.

KEYWORDS:History,Nursing,Infectious
Hospital,Care.

ABSTRACT: This work is a research
protocolthataimstogivevisibilitytothe
nursingstaff,staffconsistingofnunsand
friars, nurses and nurses, auxiliaries,
stretchers and other subordinates who
have written a long history full of
dedication, sacrifice and seriousness, in
TheHospitaloftheSeaofBarcelona.
The methodology will be qualitative,
followinghermeneuticphenomenology
The results of the study will be to give
visibilitytonursingcareanditsevolution
throughouthistory.
Ourcontributionswillbesimple,togive
visibility to the nursing care and to
collaboratetothegrowthofthenursing
knowledge.
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ANTECEDENTESYESTADOACTUAL
Afinalesdel2015seclausurabalacelebracióndelcentenariodelHospitaldelMarde
Barcelona,serealizarondiferentesactosyexposicionesalolargodeunañoyfinalmente,
sepublicóunlibrodóndesereflejabalatrayectoriadelaentidad,desdesuorigen(1),des
de los lazaretos hasta la actualidad, pero esta publicación provocó la queja de muchas
personas que se sintieron olvidadas, por un lado hay personas del barrio de la
Barceloneta,trabajadores,pescadores,…,porotroladoestánlostrabajadoresdelpropio
hospital,cuidadoresycuidadoras,quededicaronsusvidas(2)alcuidadodelosenfermos
infecciososingresadosdetodoslosbarriosdelaciudad.
Para dar visibilidad a estas personas se decidió realizar un trabajo de investigación
dandomásénfasisalaevolucióndeloscuidadosenfermerosapartirdesucontratación
comoprofesionalesdelasalud.
La historia del hospital del Mar de Barcelona está directamente vinculada con la
historiayeldesarrollodelaciudadialavezconlaevolucióndelamedicinaque,estando
estancada durante milenios en la era hipocrática, des de hace unos trescientos años,
empezóconunacarreraensudesarrolloyeneltratamientodelasenfermedades,gracias
alaincorporaciónenloscentrossanitariosdeldesarrollodelastecnologíasiniciadaconla
revoluciónindustrialamediadosdelS.XVIIIenEuropa,hechoquecomportócambiosenel
concepto de hospital, pasando de ser asilos para pobres a convertirse en los centros de
diagnóstico,tratamientoyprevencióndeenfermedadesinfecciosas(3).
Losretosdelaprimerarevoluciónindustrialburguesa,tendríaconsecuenciasdetodo
tipo, no solamente en el desarrollo social, político y económico, sino también en el
sanitario.Susefectosinfluyeronhastaenlaconfiguracióndelaredhospitalariacatalanay
en la ideología y la política de su gestión, que sin abandonar su condición asilar y de
beneficencia,seadaptarontambiénalasnuevascondicionesterapéuticasydiagnósticas
(4).
La revolución industrial aumentó la frecuencia y la gravedad de las enfermedades
sociales que afectaban predominantemente a las clases más desfavorecidas. Éste
fenómeno, juntamente con el aumento del nivel de vida de la burguesía industrial y la
tecnificación de la medicina, incrementó la demanda de servicios sanitarios y
naturalmentesuconsumo(4).
Lasinversionesnecesariasparacubrirlasnecesidadessanitariasdelapoblación,iríana
cargo de entidades públicas y privadas, pero fueron básicamente las administraciones
locales,lasquefueronconstruyendolosserviciossanitariosenfuncióndelasnecesidades
desaluddelapoblaciónque,conundéficitimportantedeingresos,noteníanningúntipo
de cobertura sanitaria, eran los pobres de solemnidad. Además en Cataluña, se habían
desarrollado durante los siglos XVIII y XIX, les hermandades, estas derivaban de las
instituciones medievales denominadas Pía Almoina (pía limosna), unas instituciones que
sepreocupabandeproporcionarasistenciamédicaysocialalascomunidadesgremiales,
teníanunpapelmáseconómicoquedeserviciossanitarios.Estashermandadesdespués
evolucionarían hacia las mutualidades, mutuas y cooperativas tan desarrolladas en el
territoriocatalán(5Ͳ7).
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AfinalesdelSigloXIX,siendoalcaldeD.JoanColliPujol,sedeclarócomopermanente
elServiciomédicoͲsanitariodelaCiudaddeBarcelona,siendopublicadassusnormativas
de funcionamiento el 30 de junio de 1885 (9). Este dispositivo, tenía la obligación de
atender a la población en caso de urgencia médica, heridos o accidentados. Con los
AyuntamientosliberalesdelsigloXIX,elEstadohabíaotorgadoalMunicipiodeBarcelona
competenciaslimitadasensaludpúblicayasistenciabenéficasocioͲsanitaria,entoncesel
Ayuntamiento de Barcelona, junto con otros ayuntamientos de Cataluña, asumiría con
granresponsabilidad,suscompetenciassanitariasparapodersatisfacerlasnecesidadesde
la ciudadanía (10). La responsabilidad sanitaria del Ayuntamiento de Barcelona y la
responsabilidaddelaredsanitariacatalana,eradiferentedelaresponsabilidadsanitaria
queteníanelrestodeconsistoriosdeEspaña(6,7,9,11).
A lo largo del Siglo XX, el Hospital de los infecciosos pasó de ser un hospital
especializado en las patologías infecciosas y centro de referencia estatal en esta
especialidad, a convertirse en un hospital general de tercer nivel con todas las
especialidades médicas existentes (6). A lo largo de este siglo, también desarrollaron su
carrera profesional, el personal de enfermería llegando a ser pionero en muchos
momentosalolargodesuhistoria.
Laplanificacióndeestetrabajo,secomenzóaelaborarporelinterésdelarealización
deunainvestigacióndecarácterhistóricoquecomenzaríaconunamiradaatrás,tanatrás
comosepudoodichodeotromodohastaqueseempezaronaencontrardatossobrelo
quehabíaenellugardondeactualmenteseencuentraelrecintohospitalario.Paraellofue
necesario ir hasta el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, donde se comenzó a
buscarinformaciónsobreloqueeranloslazaretos,paraqueservían,dondeseubicabany
quien trabajaba, se encontró mucha información, lo que supuso varias visitas a este
archivo.Asíseplantearíannuevascuestiones,¿Cómoerancontroladoslosmarinerosde
las embarcaciones que venían de lugares exóticos y que podían ser portadores de
enfermedadesinfecciosas?LallegadadelosborbonesaEspañanosdaríalarespuesta(3),
alavezquenossurgieronotraspreguntas,¿CuáleraellazaretodeBarcelona,quesalíaen
todos los documentos, yDónde estabaubicado realmente?, pues a través de diferentes
documentosseencontróquehabíamásdeunlazareto,peroelllamadodeBarcelona,no
seteníaclarodóndeestabaubicado.Porcasualidadseencontróunabibliografíadondese
hablaba,perosóloestabaenlabibliotecadelaFacultaddeFarmaciadelaUB,portanto,
habríaquedesplazarsehastaallí.
Mientras, se iría a hacer una consulta en el Archivo contemporáneo de Barcelona,
donde se encuentran documentos reales de obras y edificaciones de la ciudad, paraver
que se encontraba. También habría que ir al Archivo del Obispado de Barcelona para
encontrarinformaciónsobrelasórdenesreligiosasquededicabansusvidasaloscuidados
delaspersonasenfermas,tantoenhospitales,comoasilos,comoalospropiosconventos.
AunqueessabidoquelasmonjasquededicaronsuscuidadosalosenfermosdelHospital
delosinfecciosos,erandelacongregacióndelasFranciscanasdelaNatividaddeNuestra
Señora (Darderas) (12,13,14), también hubo otras congregaciones que estuvieron
implicadasenestastareas.
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JUSTIFICACIÓNDELESTUDIO
Dar visibilidad al personal de enfermería, aquel personal formado por: Monjas y
Frailes, Enfermeros y Enfermeras, auxiliares, camilleros y otros subalternos que han
escritounalargahistoriallenadededicaciónintensa,sacrificioyseriedad,dedicandotoda
suvidaalHospital.
OBJETIVOS
Principales:
x

Describir origen, evolución y antecedentes del actual Hospital del Mar de
Barcelona.
x DarvisibilidadaloscuidadosenfermerosatravésdelahistoriadelHospitaldel
MardeBarcelona.
Específicos:
x
x

Analizarelorigendeloslazaretos
Relacionar los lazaretos con el hospital de los infecciosos de Barcelona y su
conversiónenhospitalgeneral.
x Conocerelorigendelosprimeroscuidadoresysuevolucionadoalolargodela
historiahastalaactualidad.
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los objetivos que se quieren obtener, se hace necesaria una
búsquedadetipocualitativo,porquelosestudioscualitativosdanaccesoalaexperiencia
subjetiva de los seres humanos, permitiendo conocer el mundo del otro interactuando
con él, con el fin de comprender su discurso. A su vez, el investigador debe tener en
cuenta el enfoque ético que le permite estudiar la realidad desde una visión lo más
objetivaposible.
La investigación cualitativa tiene como finalidad comprender y profundizar en los
fenómenos. Se elige este tipo de investigación cuando lo que se busca es entender la
perspectivadelosparticipantesfrentealosfenómenosquelosrodean,profundizarensus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma en que los
participantespercibensubjetivamentesurealidad.Tambiénesrecomendableseleccionar
un enfoque cualitativo cuando el tema de estudio ha sido poco explorado, o no se ha
hechoningunainvestigaciónalrespectoenalgúngruposocialespecífico.
Dentrodelametodologíacualitativa,enestetrabajosehaescogidolafenomenología
hermenéutica de Heidegger (1889Ͳ1976). La fenomenología hermenéutica busca la
comprensión de la realidad con el fin de ser consciente. Es un método de concepción
historicista y dinámica, que tiene en cuenta al ser humano desde su contexto biológico,
psicológico y social. La fenomenología hermenéutica toma como referencia lo que las
personasdicenconsuspalabrasyelsignificadoqueéstastienen.
Enhistoria,elmétodocientíficoutilizadodebedirigirsearespondercuestiones,probar
hipótesis a través de la evaluación y de la interpretación de los fenómenos estudiados
mediante la evidencia histórica, que tiene relación con el pasado. La recogida de datos
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debe ser sistemática y su interpretación requiere exactitud para favorecer la correcta
reconstrucción de los hechos. El investigador debe comprobar la autenticidad de las
fuentesyaclararelsignificadodeltextosiguiendolametodologíahermenéutica.
Es por este motivo que la metodología utilizada para la realización de esta
investigación debe ser la fenomenología hermenéutica dado que, a través del análisis
documental y de entrevistas abiertas se espera poder triangular toda la información y
poderelaborareldiscursoresultante
Aplicabilidaddelosresultadosdelestudio/Aportacionesprevistas
Delosresultadosdelestudiosepretendedarvisibilidadaloscuidadosenfermerosysu
evoluciónalolargodelahistoria,explicandoquehabíaantesenlosterrenosdelactual
HospitaldelMardeBarcelona,quéservicioshabía,comosecontrolabanlasentradasala
ciudadyquécuidadosserealizaban.
Nuestras aportaciones serán sencillas, dar visibilidad a los cuidados enfermeros
realizadasalolargodelcentenariodelacreacióndelHospitalysiesposibleloscuidados
que se realizaban antes del nacimiento del centro y colaborar así en el crecimiento del
conocimientoenfermero.
Plandetrabajo
Nuestro plan de trabajo se inició el noviembre de 2016 buscando fuentes, posibles
informantes i iniciando la recogida de datos, seguidamente se inició el protocolo de
investigación,sebuscaroninformantesdifícilesdeencontrariseiniciaronlasentrevistas,
quesevantranscribiendoamedidaquesevanrealizando.
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RESUMEN: El presente estudio tiene
como objetivo dar a conocer la
participación
activa
de
"Salus
Infirmorum" en diferentes Congresos
Mundiales y Regionales desde 1947,
destacando entre estos los del Comité
Internacional Católico de Enfermeras y
Asistencia Médica y Social (CICIAMS).
Para ello se realizará un recorrido
históricoatravésdelascomunicaciones
realizadasenelmismo.Hemosutilizado
como fuente primaria el Archivo
Histórico de la Asociación Ntra. Sra.
"SalusInfirmorum"deCádiz,analizando
el material del archivo para recopilar
toda la información concerniente a la
participación de "Salus Infirmorum" en
el CICIAM y en Congresos Mundiales y
regionales así como las aportaciones
realizadas a los mismos por esta
institución.

ABSTRACT: The aim of this study is to
publicizetheactiveparticipationofSalus
Infirmorum in different World and
Regional Congresses since 1947,
especially among those of the
International Catholic Committee of
Nurses and MedicoͲSocial Assistants
(CICIAMS). For this reason, a historical
look over will made through the
communicationsdoneinit.Weusedasa
primary source the Historical Archive of
the Association "Salus Infirmorum" of
Cadiz, analysing the archive material to
gather all the information concerning
the participation of "Salus Infirmorum"
in CICIAMS and in World and Regional
Congresses,aswellasthecontributions
madeforthembythisinstitution.
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SALUSINFIRMORUMYCICIAMS
La Escuela de Enfermeras Salus Infirmorum nace en 1942 (Madrid) para cubrir las
necesidadessanitariasydeformaciónenunmomentodeterminadoylejosdeextinguirse
eneltiempo,escapazdeadaptarsealarealidadsocialdenuestrosdías.1
Alolargodelahistoria,laenfermeríahaadquiridoytransmitidoelconocimientode
diferentes  maneras,  una  mezcla  de  tradición  y  cientificismo.  Los  profesionales
sanitariostienenentresuscometidoseldesarrolloylapotenciacióndelaespecialidado
área de trabajo de las mismas, para lo cual establecen actividades relacionadas con la
divulgación y el crecimiento científico de la enfermería.2  En este sentido La Asociación
Católica nacional de enfermeras “Salus Infirmorum” tiene entre sus principios
fundacionales“laactualización,revalorizaciónyespecializacióndelasenfermeras”yes
porellosuincorporacióncomomiembroadheridoalCICIAMS(ComitéInternacional
Católico de Asistencia  Médico Social)  en abril  de 1.947 en Roma. Desde entonces ha
estadorepresentadoentodosloscongresosmundialesquesecelebrancadacuatroaños,
aportando y compartiendo los valores y la formación cientícoͲtécnica que siempre ha
caracterizadoaestainstituciónsanitariaespañola.3


NoticiadeingresocomomiembroasociadodeSalusInfirmorumdeCádiz(Asociación
delaDiócesisdeCádizyCeuta)enelCICIAMS
RELACION DE LA PARTICIPACIÓN DE “SALUS INFIRMORUM” EN LOS SIGUIENTES
CONGRESOSMUNDIALESDELCICIAMS
1947(abril):EnRoma“SalusInfirmorum”representaaEspañaenelprimerencuentro
Internacional de los dirigentes, después de la II Guerra mundial, evento académico de
uniónentrelaSanidadCatólicaMundial.
1950(septiembre):EnRoma.SeotorgalavicepresidenciaInternacionalaEspaña(en
lapersonadeDña.MaríadeMadariagayAlonso).Latemáticadelcongresosecentróenel
ProgresoTécnico(Tema:“FrentealProgresoTécnico”)
1954(septiembre):EnQuebec(Áfricadelnorte).Tema:“NuestraProfesiónyla
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EvolucióndelMundoActual”.
1958(julio):EnBruselas(Europa)LaPresidentaGeneral
de“SalusInfirmorum”enEspañaeselegidaresponsablede
la Comisión Permanente de Moral Profesional y preside la
comisiónsobre:ServiciosdeLibreContratación.
1962  (septiembre):  En  Buenos  Aires  (América  del
Sur).Tema:LosProgresosTécnicosylaPersonaHumana”.
1966 (junio): En Brighton (Europa). Tema: “La
EnfermerafrentealaUnidaddelMundo”.
1974(mayo):EnRoma(Europa).Tema:“Profesionesde
salud Pública y Salud de la Población “Las alumnas de la
Escuela de Enfermería “Salus Infirmorum” presiden un
encuentro de estudiantes con Francia, Alemania, Italia,
BélgicaeInglaterra
1978 (julio): En Abidjam (África). La Conferencia
Magistral en este congreso fue realizada por los
representantesEspañolesyeltema:“Responsabilidad
PersonaldeNuestrasProfesiones”.
1982 (marzo): En Melbourne (Oceanía). Las
profesionales Españolas disertarían sobre el tema:
“Responsabilidad,PresenciaeIntegridaddelaEnfermeraen
elMundoModerno”.
1957:BuenosAires.LaPresidentaesMiembrodeHonor
delCongresoyDelegadadelCICIAMSenelmismo.
1962: Irlanda. Asistencia de la Presidenta General que
pronuncia una Conferencia Magistral y la Vicepresidenta
(Dña.CarmenAlonsoMartíndeEugenio).
1964: Lisboa. Participación de España en los distintos
gruposdetrabajos.
1968: Munich. Congreso por la región Europea. A este
Congreso asisten la secretaria de extranjero (Dña. María
RosaCardenal),lasjefasdelosdiferentesdepartamentosy
un grupo de alumnas que participaron en las primeras
jornadasparaestudiantesorganizadasporelCiCIAMS
1971:SantiagodeCompostela.EspañaorganizaunasJornadasNacionalesalasque
asisteelcomitédelCICIAMS.
1972: Madrid. Secelebra elCongreso RegionalEuropeo,presididoporS.M. La Reina
Dña. Sofía, entonces Princesa de España. La conferencia Magistral estuvo a cargo de la
Presidenta General que disertó sobre el tema “la Espiritualidad y sus Valores”. Dña.
FernandaCastilloFerratges(alumnadelaescueladeMadrid),presidiólamesayllevóla
ponenciadelTrabajodelasAlumnasdeEnfermería.
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CongresoCICIAMS/1972Madrid.FotodelaH.MayorDªmaríadeMadariagayAlonso
con S.A.R. Dª Sofía de Grecia en aquellos momentos "Princesa de España", a partir de
1975,Reina.
1976:Dublín.ConelTemageneral“AlServiciodelaVida:feyprofesión”.Unaalumna
deMadridDña.YeminaLópezOzores,pronuncióunaConferenciaMagistralenlaJornada
dedicada a las estudiantes sobre “La Vida Espiritual de los alumnos de Enfermería”
(presidiólamesa).
1980:Panamá.CongresoregionalconlaparticipacióndelaPresidentaGeneral.
1981: Strasburgo. Participación e intervención de la Vicepresidenta (Dña Carmen
Cavestany) sobre el tema “Los Cuidados de Salud: Derecho Humano. Cuidados de Salud
Primaria:UnaSolución”.
1984: Londres. Congreso Regional Europeo. Asistencia de varios miembros de “Salus
Infirmorum”.
2001: Bangalore (India). Congreso Internacional al que asisten varios miembros de
“SalusInfirmorum”.3,4,5,6
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OTROSCONGRESOS
La Institución “Salus Infirmorum” estuvo también presente en numerosos Congresos
Aconfesionales:AtlantyCity,NewYork,Filadelfia,BostonyenfrecuentesReunionesy
JornadasInternacionales:
En1974:Amsterdam;en1952:LisboayRoma(enelCongresodeApostolado
Seglar);en 1957: Munich (en la Reunión de  Trabajadores Católicos); en 1959 y 1961:
Ginebra  (Reunión  de  los  Apostolados  Internacionales)  y  en  1963  en  Beyruth
(CongresodeUNICEF).3
CONCLUSIÓN
“SalusInfirmorum”haestadopresenteennumerososCongresosdesdesuscomienzos,
pronunciando Conferencia Magistrales en los cinco Continentes, siempre con la misma
preocupación: Destacar   y transmitir los valores   Espirituales y Éticos que conlleva la
profesióndeEnfermería.
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PALABRAS CLAVE: Asociación, Historia
EnfermeríaͲEnfermeras,Filatelia

RESUMEN: La Filatelia e Historia Postal
es una válida y relevante fuente de
investigación para la construcción
Disciplinar de la Enfermería. Esta
investigación pretende identificar,
ilustrar y describir su reconocimiento al
movimiento asociacionista profesional.
El objeto de estudio, el ejemplar
filatélico mundial (1840Ͳ2016), con este
motivo de emisión. Los resultados,
existen
sellos
de
asociaciones
enfermerasenloscincocontinentesyen
más de una treintena de países. Estas
emisiones filatélicas hacen referencia a
Homenajes al colectivo, a Asociaciones
enfermeras, a Congresos y Escuelas de
enfermería etc. Así, Filatelia e Historia
Postal confirman su contribución al
conocimiento
y
expansión
de
acontecimientos
vinculados
al
asociacionismo profesional y al cuidado
delserhumano.

KEY WORDS: Association  NursingͲ
NursesHistory.Philately

ABSTRACT: Philately and Postal History
isavalidandrelevantsourceofresearch
for the construction of Disciplinary
Nursing. This research aims to identify,
illustrateanddescribeitsrecognitionto
the
professional
associationist
movement. The object of study, the
world philatelic copy (1840Ͳ2016), with
thismotifofemission.Theresults,there
arestampsofnursesassociationsinthe
five continents and in more than thirty
countries.Thesephilatelicissuesreferto
Tributes to the collective, to Nursing
Associations,toCongressesandNursing
Schools, etc. Thus, Philately and Postal
Historyconfirmtheircontributiontothe
knowledge and expansion of events
linked to professional associationism
andthecareofthehumanbeing.
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INTRODUCCIÓN
El movimiento asociacionista, se origina con el ser humano, desde tiempos remotos.
PodemoscomprobarcómoalolargodelaHistoria,sehavistoreflejadoentodaslasartes,
incluyendo las representaciones surgidas en la Filatelia. Esta investigación surge fieles al
objetivo del presente ‘X Congreso Internacional de Historia de Enfermería’ en cuánto a
saber de la función social e institucional, de las Asociaciones profesionales enfermeras,
indagamosenestecasosobreelconocimientodelaFilateliaenesteámbito.
La Filateliaa e Historia Postalb es una válida y
relevante fuente de investigación para la
construcción disciplinar de la Enfermería. De
aquellas primeras investigaciones en España algo
más de una década que vieron la luz pública en
forma de artículos en revistas, (1)(2)(3)(4) libros
(5)(6)(7)(8)(9)(10)

oeventoscientíficosdelaprofesión,aesta
1.Ͳ 1964Sudáfrica50th
Asociación
otrarealidad.Escenarioesosí,muydistintoporelnivel
alcanzado, pero igual de relevante, la realización de
TesisDoctoralesenelúltimoquinqueniodefendidasporEnfermerasenlasUniversidades
ComplutensedeMadrid (11)ydeAlicante (12)respectivamente.Estosampliosenfoquesen
el estudio de esta fuente, la Filatelia y la Historia Postal hacen posible que puedan
abordarse otras visiones más específicas de la fenomenología enfermera, es el caso del
asociacionismoprofesional.

2.Ͳ2012Noruega.Centenario
AsociaciónNK

El objetivo general de la investigación pretende
identificar, ilustrar y describir mediante ejemplares
filatélicos y postales, el reconocimiento otorgado a la
profesión Enfermera por la Filatelia mundial. Mientras
quelosobjetivosespecíficossecentranenelestudiode
aquellos con expresa referencia a Asociaciones
Enfermeras y Aniversarios; Reuniones Científicas;
Escuelas de Enfermería; Enfermeras Voluntarias y
SociedadesdeCruzRojayCrecienteRojo;Enfermerasde
laComunidadyEnfermerasEspecialistas.




a Filateliase refiere a coleccionar y estudiar todo lo relacionado con los sellos y el mundo del correo.
Lafilateliaeslaaficiónporcoleccionaryclasificardocumentospostales,asícomoestudiarlahistoriapostal.En
los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante figuras de
personajes ilustres, monumentos, pinturas, flora, fauna, historia postal, etc., asuntos de interés para los
coleccionistasylaspersonasinvolucradasenestamateria,ennuestrocasolaEnfermeríaysus Asociaciones
bHistoriaPostalserefierealestudioyfuncionamientodelsistemapostalcomounacoleccióndemateriales
relacionadosqueilustranepisodioshistóricosdelosdiferentessistemasdecorreo
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Apartirdeunestudioobservacionaldescriptivoconelejemplar
filatélico y postal cómo objeto de estudio y motivo de emisión
Asociaciones Enfermeras surge esta investigación centrado en una
fuentecomoeslaFilateliaeHistoriaPostalmundialyenelperiodo
1840Ͳ2016.Seutilizantécnicasdeestudiotalescomolaobservación,
análisis y estudio documental de publicaciones especializadas en
Filatelia y Enfermería y las colecciones privadas de los autores
contemplándose así mismo las variables o categorías antes
mencionadas.Eltratamientoestadísticodelosresultadosserealiza
mediante la estadística descriptiva y el tratamiento gráfico con
tablas y fotografías. El método seguido es el del visionado,
3.1985AustraliaCentenario
localización,descripción,análisisyestudiodeejemplaresfilatélicos
EnfermerasdeDistrito
y postales con motivo de emisión asociacionista profesional y
finalmentesuregistroentablasyfotografiadoposterior.
Los motivos de estas emisiones filatélicas, agrupados en categorías, representan
esencialmenteelHOMENAJEALCOLECTIVODEENFERMERASsiendo:
Ͳ ASOCIACIONES ENFERMERAS. Emisiones filatélicas y otros efectos postales que
corroboranelreconocimientopúblicoendiversasonomásticasͲCincuenta,Ochenta,Cien
aniversarioetc.Ͳ,delaexistenciayquehacerdeestasAsociaciones
profesionales de enfermeras, tanto locales, nacionales cómo
internacionales.
ͲREUNIONES CIENTÍFICAS. Confirman la celebración de
eventos científicos profesionales ͲJornadas, Congresos,
Reuniones,Seminarios,etc.Ͳ,dedistintasnaturalezas.
ͲESCUELAS DE ENFERMERÍA. Constatan relevancia de tales
centrosacadémicos.

4.Ͳ1973CoreadelSur50thAsociación
deEnfermeras

ͲENFERMERASVOLUNTARIASYSOCIEDADESDECRUZROJAYDELCRECIENTEROJO.
PruebanlagranlaborhumanitariamundialdelvoluntariadoydeestaprestigiosaONGy
dequieneslaintegran,seacualfuereladenominaciónqueadquiera.
ͲENFERMERASDELACOMUNIDAD.Ejemplaresreferidosaquienes,enelmarcodela
SaludPública,desarrollanyaplicanloscuidadosalindividuo,lafamiliaylacomunidaden
elprocesosaludͲenfermedad.
SumarcodeactuacióneslaAtenciónPrimariadeSaludͲAPSͲ,
comprende la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, junto a la prevención de enfermedad.
LasreconocemoscómodeSaludPública,Visitadoras,deDistrito,
delaOrdenVictoriaetc.
ͲENFERMERAS ESPECIALISTAS. Verifican el grado de
especialización de la profesión con una formación teórica y
práctica específica en un ámbito de ejercicio profesional
determinado.Matronas,Enfermerasmilitares,ydelaArmadade
SaludͲ
5.Ͳ 1963 Corea del Sur
Tarjetamax.LuchaTBC
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RESULTADOS
Trasminuciosarevisióndeaproximadamenteunos580
ejemplares postales, más o menos,  Ͳ sobres y matasellos
conmemorativos, viñetas, sellos, enteros postales, hojas
bloque, tarjetas maxicard etc., del correo terrestre,
marítimo y aéreo con el fenómeno objeto de estudio, las
Asociaciones Enfermeras, se ha seleccionado una muestra
de 118 ejemplares. El 36% de los países del mundo (70
países) contemplan emisiones en este sentido en sus
Filateliasnacionales.

6.Ͳ1969FijiInauguraciónUniversidad
PacíficoSur

Asípues,estefenómenopostaldeenfermeríayviceversaestápresenteenloscinco
continentes siendo Europa el más asiduo en emisiones postales (21 países) seguido de
Asia(17países).
Atendiendo a las categorías diferenciadas hemos
identificado en Asociaciones Enfermeras Ͳnacionales e
internacionalesͲ,ensusdiversosaniversariosuntotalde
36 ejemplares (27 países); De Reuniones Científicas Ͳ
Congresos, Jornadas etc.Ͳ, se registran 36 ejemplares
filatélicos (23 países): En Escuelas de Enfermería, un
total de 22 ejemplares filatélicos (19 países); En la
categoría Enfermeras Voluntarias y Sociedades de Cruz
Roja y del Creciente Rojo, 34 ejemplares filatélicos (28
países);DeEnfermerasdelaComunidadͲVisitadoras,deSaludPública,deDistrito,dela
Orden Victoria etc.Ͳ., se identifican 5 ejemplares (5 países) y por último el grupo de las
EnfermerasEspecialistasͲMatronas,Enfermerasmilitares,delEjércitoy/olaArmadaode
la Armada de la SaludͲ, 23 ejemplares filatélicos (20 países).
DeEnfermerasdelaComunidadͲVisitadoras,deSaludPública,
de Distrito, de la Orden Victoria etc.Ͳ., se identifican 5
ejemplares(5países)yporúltimoelgrupodelasEnfermeras
Especialistas ͲMatronas, Enfermeras
militares,delEjércitoy/olaArmadao
de la Armada de la SaludͲ, 23
ejemplaresfilatélicos(20países).
7.Ͳ1957Argelia.
DispensarioEscueladeCruzRoja

8.2001GuyanaFirstAidNursing
Yeomanry(FANY)fundadapor
CaptainEduward(1907)

Aunque hemos encontrado otras
publicaciones que tienen cabida en
este trabajo, consideramos tratarlas
en posteriores estudios dada la
magnitud de imágenes y la
extensiónexigidaparadeltrabajo.

9.2008Canadá100thAnvCNA

Porotrolado,lastipologíasdeestasemisionesfilatélicassondesdeunúnicosello,a
unaseriedesellos.Esimportanteseñalarqueexistenotrosmaterialespostalcomofajas,
telegramasytambiénmatasellos,sobresdeprimerdía,tarjetapostaletc.Aportamoslas
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ilustracionesdealgunosdeellos.
CONCLUSIONES
Sintetizamoslosespaciossignificativosmostradosenestetrabajo:
1.Ͳ Asociaciones e Instituciones Enfermeras, donde estas unen y aglutinan  sus
esfuerzos,aparecendemaneraexpresaenlaFilatelia.
2.Ͳ Las publicaciones filatélicas identificadas muestran acontecimientos y contextos
socialesydesaluddiversos,(categorizadosenseisgrupos).
3.Ͳ Los países encontrados con mayor emisión del fenómeno asociacionista son:
AustraliaͲ6Ͳ;CanadáͲ6Ͳ;CoreadelSurͲ6Ͳ;GBͲ6Ͳ;SudáfricaͲ5Ͳ.
4.ͲLossellosde‘Asociacionesyaniversarios’eselgrupomássimbolizadoycentransu
reconocimientoenelhomenajeinstitucionalypúblicodelasociedadaestecolectivopor
sucontribuciónylaaportaciónsingular.
5.Ͳ La ‘Cruz Roja’ es la Organización con mayor representación filatélica desde su
fundaciónen1863.
6.ͲLaLámparaessímboloquemásapareceenloslogosdelasasociaciones.
7.ͲElsímbolodelCIE/ICNapareceendosseriespostales,TaiwányEmiratosárabes,y
enunatarjetapostaldelCentenariodelCIE/ICN.



10.Ͳ1998Finlandia100th
SindicatoEnfermeras

13.Ͳ1964RSA50th
AsociaciónEnfermeras

11.Ͳ1924BélgicaVisitadoras
Infirmieres

12.Ͳ2010ItaliaCentenario
EnfermerasVoluntariasdeCruzRoja.
ConsejoNacionaldeAsoc.
EnfermerasItalianasCNAI
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8.ͲÁfricaemitesellosmásilustrativosyeducativossobrelasenfermeras.
9.ͲElmayornúmerodeemisionesesenEuropa.
10.ͲImagenenfermeraydecuidadosaparecedesde1897.



151945HaitiAsociación
HaitianadeCruzRoja

162011India100th 171950Guatemala.Salud
Anv.Enfermeras
PúblicayAsistenciaSocial
capacitadas

141999TaiwanCentenariodel
ICN/CIE.(1899Ͳ1999)




11.Ͳ El estudio de los sellos que representan el Cuidado en la cabecera del enfermo,
nosllevaaunaexplicaciónobjetivadelénfasisdelas5característicaspropiasdelCUIDAR:
Compromiso,Confianza,Competencia,Conciencia,yCompasión.c
12.Ͳ Los documentos filatélicos son testigos de la Historia dónde queda reflejada la
existenciaculturaldelasenfermeras.
Para concluir la filatelia es una fuente a considerar en la investigación para la
construcciónDisciplinarEnfermera.
BIBLIOGRAFÍA
1.BallesterosÁlvaro,A.M.LaenfermeríayloscuidadosenlossellosdeEspaña.Culturade
losCuidados.2002;VI11:24Ͳ29.
2. Guerra González, J.E. La Beneficencia onubense en el sello durante la Guerra Civil
Española.ParteII.CulturadelosCuidados2003;14:16Ͳ20;19:4Ͳ6.
3.GuerraGonzález,J.E.HistoriadelaEnfermería.Reflejodelafilateliamundial.Híades:
RevistadeHistoriadelaEnfermería2008;10:781Ͳ803.
4.LunaGálvez,S.Laenfermeríaenlafilatelia.Híades:RevistadeHistoriadelaEnfermería
2004;9:465Ͳ499.
5.UliarteLarriketa,Tx.etal.Elsellopostalcomofuentedeinformacióndeloscuidadosde
las enfermeras en las grandes pandemias. En González Canalejo, C. yMartínez López, F.
Editores.LatransformacióndelaEnfermería.NuevasmiradasparalaHistoria.P.415Ͳ446.
Granada.Ed.Comares.2010.
6.BelloHernándezE.LasCienciasMédicasenlafilateliacubana.CuadernoHistoriaSalud


c

SimoneRoach1987.ThehumanActofCaring:Ablueprintforthehealthprofessions.



452

ASOCIACIONESENFERMERASENLAFILATELIAMUNDIAL

Pública;LaHabana1970(49).
7. Encarnación, J.F. Souvenir: nurses and nursing on postage stamps. 1ªedición NY.
Hardcover.1984.
8.MirallesMT.Laenfermeríaatravésdelossellos.Madrid.DAE.1ªed;2008.
9. Ritchie Margaret B. A History of Nursing through Philately. Published by Teragram 3
CharlesWaySouth,Limekilns,Fife2007
10. Sterpellone L. La medicina nei francobolli. Quando la filatelia racconta la Scienza.
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INVESTIGACIÓNENFERMERA:PRIMERAENFERMERAENADMINISTRARLA
VACUNADEMANERAINTERNACIONAL:“ISABELZENDAL”
NURSINGRESEARCH:FIRSTNURSETOADMINISTERAVACCINE
INTERNATIONALLY:ISABELZENDAL
ElenaMaríaCruzMorales
ServicioAndaluzdeSalud

BeatrizValdayoRosado
ServicioAndaluzdeSalud

RocíoMartÍnAlmenta
ServicioAndaluzdeSalud


PALABRAS CLAVES: vacunas viruela; Isabel Zendal,
enfermería,historiadelaenfermería.

RESUMEN:IsabelZendal,fuelaprimeraenfermeradela
historiaenadministrarlavacunadelaviruela,demanera
gratuita e internacional, por los continentes de Asia y
sobretododeAmérica.Estaprofesionalnacióentierras
gallegas,másconcretamenteenOrdes,ACoruña.Isabel,
realizó la famosa expedición de Balmis, en la que se
trataba de trasladar 22 niños derivados de orfanatos
españolesatierrasdeAmérica,conelúnicoobjetivode
sullegadaconlamáximasupervivenciadelosniñosyel
trasladointernodelavacunainyectadapreviamentedela
viruelaenelloscomomediodetransporteóptimopara
usaresosanticuerposcomomediodevacunaciónpara
salvarlasvidasdelasociedaddelcontinenteAmericano
castigada por esta cruda enfermedad. Consiguió su
objetivoysalvómuchísimasvidasaloreferentedeesta
enfermedad. Isabel Zendal se trata de una gran
enfermera, de poco reconocimiento a nivel históricoͲ
científico,aunrealizandounaacciónmaravillosayungran
pasoenlatécnica,contribuyóaladefensadelorganismo
frente a la viruela mediante la vacunación (técnica
empleada en nuestra actualidad), y con ello trajo la
salvación de miles de vidas de aquellas sociedades
americanascastigadasporestacruelenfermedad.Sinsu
figura,nohubiesehabidoestegranavanceenlasociedad
y se hubiera producido grandes muertes en las que se
demostróquehabíasoluciónparaello.

KEYWORDS:SmallpoxVaccine,IsabelZendal,Nursing,
NursingHistory.

ABSTRACT:IsabelZendalwasthefirstnurseinhistory
toadministerthesmallpoxvaccine,freeofchargeand
internationally, across the continents of Asia and
especiallyAmerica.ShewasborninGalicia,specifically
in Ordes, A Coruña. Isabel was part of the famous
Balmisexpedition,inwhich22childrenfromSpanish
orphanages were transported to America. The sole
objectivewastoreachAmericawithasmanychildren
aliveaspossibleandtheinternaltransportationofthe
smallpoxvaccine.Thevaccinewaspreviouslyinjectedin
the children as the optimal method of transport in
ordertousetheantibodiesasanalternativemeansof
vaccination to save the lives of American society
punished by this cruel disease. Isabel achieved the
objective as she saved many people's lives from this
disease.IsabelZendalwasagreatnurse andhas had
little recognition at a historicͲscientific level, even
though she achieved a great accomplishment and it
wasabigstepinthedevelopmentofthetechnique.
She contributed to the defense of the body against
smallpoxthroughvaccination(techniqueusedtoday),
andwithitshebroughtthesalvationofthousandsof
livesinAmericansocietypunishedbythiscrueldisease.
Withouthercontribution,thisgreatadvanceinsociety
maynothavetakenplaceandtheremayhavebeen
manyotherwisepreventabledeaths.
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INTRODUCCIÓN
Estápreciosaydescubridorahistoriaestácompuestaporvariosejes.Ejesquedieron
unpasoeneldescubrimientodelaaccióndelasvacunasydelosresultadosmásóptimos;
estosejesestabancompuestosporelmédicoBalmis,nacidoenAlicanteel2dediciembre
de1753,cirujanoymédicomilitarquehabíaservidoendiversoshechosdearmasantes
de ser enviado a ultramar, donde residió en La Habana y Ciudad de México, antes de
regresaraEspaña,dioconuntratamientonovedosocontralasenfermedadesvenéreasa
base de extractos de cactos y de begonia, enfrentándose a la medicina oficialista, que
emitiódictámenesdesfavorablesalnuevotratamiento().perseguidoryluchadorcontrala
viruela, Jenner, el descubridor de la vacuna contra la viruela, los 22 niños huérfanos
coruñeses que transportaron la vacuna hasta otro continente y nuestra gran  conocida
enfermeraIsabelZendal,primeraenfermeradelmundodedicadaalaadministraciónde
vacunas,suacciónfuemuyimportantelaparalaexpediciónrealizada.
En 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró el planeta Tierra “zona cero de
viruela”. La lucha contra esta epidemia trajo numerosas muertes en la historia de la
Humanidad.TodoarrancóenACoruña,el30noviembrede1803,cuandolacorbetaMaría
Pita zarpa para América. El mérito de esta Expedición, fue demostrar que su actuación
contra la viruela funcionaba, y es más conseguir con ello exterminar una malvada
epidemia.
Eléxitodetodoestonosólolotuvograciasalosprofesionalesenestamateria,sino
los22niñosqueparticiparonendichaExpedicióncediendosucuerpocomomecanismo
transportador de dicha vacuna. Cuatro de ellos eran de la Casa de Desamparados de
Madridy18erangallegos:5salierondelainclusadelHospitaldelosReyesCatólicosde
Santiagoy13formabanpartedelaCasadeExpósitosdeACoruña.Perolaresponsable
directadeestospequeñosenelcuidado,asistenciayaseodelosniñosportadoreserala
gallegaIsabelZendal,consideradacomolaprimeraenfermeradesaludpúblicaenmisión
internacional.LacoruñesaCasadeExpósitoserapartedelHospitaldeCaridad,institución
iniciada en 1796 con los fondos legados por Teresa Herrera. La dirección y gestión del
HospitalcorrespondíanalaCofradíadeDolores,entidadcivilͲreligiosaaúnhoyactivaenla
parroquiadeSanNicolás.
La expedición viajó en  la corbeta María Pita, de Manuel Tavarena. La tripulación
estabaformadaporciudadanosdeACoruña.
CentrándonosunpocoenlavidadeIsabel,dichamujernacióel31dejuliode1796.
Isabeleslasegundadenuevehermanos.Losdatosdedefuncióndelamadreydelpadre
permiten entender la causa de la emigración de Isabel a A Coruña: son enterrados de
caridad por ser “quasi pobres de solemnidad”. (López,A; Hernández, C.M; Ventureira,R.
2016).
Ella, llega autilizar tres firmas diferentes, se desconocenlas razones, pero las firmas
estas son las siguientes: Isabel Sendala y Gómez,  Dª Isabel Zendala y Gómez, yIsabel
GómezSendalla.
TodaladocumentaciónapuntaqueellaperteneceaSantaMaríadeParada.
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IsabelZendalGómezcomenzóatrabajarenLaCasadeExpósitosdeLaCoruñael24de
marzode1800,comorectora,sustituyendoaLucíaPérez,quehabíasidodespedidael24
demarzode1800.Conelpasodeltiempo,lamismairíapercibiendomayoresbeneficios
porsutrabajodemostrándoseasílalaborquehaciaella.
Una de las circunstancias más oscuras descubierta  en la biografía de Isabel Zendal
Gómezeslaexistenciadeunhijoquefueunodelos22niñosqueembarcaronenlaMaría
Pita.SellamabaBenitoVelez.NohayreferenciasdesucasamientoyelorigendeBenito
es discutido por los distintos autores. Se  considera un hijo fuera del matrimonio, para
otrosesadoptado,inclusohayquienloconsideraunhijodeviuda.
La presencia de Isabel era fundamental,ya que, además de sus funciones como
enfermera,teníaquedarconfianzayrepartircariciasmaternalesycariñoentrelosniños.
Estos,fueradesuhábitat,permanecíanconfinadosenelestrechorecintodelacorbeta,
con numerosos cambios climáticos, pasando de un otoño lluvioso y frío de La Coruña al
calordelEcuadorylosterritoriosdeultramar.Presentabanmareos,diarreasyvigilando,al
mismotiempo,quelosdosquehabíanrecibidolavacunanoestuviesenencontactocon
losdemásparaevitarelcontagioyconseguirllevarlavacunaenlasmejorescondicionesy
realizarlasvacunacionesdeinmediato.(DelaGalaSánchez,F.2016).
OBJETIVOS
Analizar cuál fue la acción de la conocida Isabel Zendal y que beneficios trajo su
presenciaenlasociedad.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica de artículos academicos procedente de las bases
dedatoscientíficosehistóricosenlabasededatosdeProquestyCuiden,seleccionando
los estudios actualizados en los últimos 10 años con los descriptores: vacunas viruela;
IsabelZendal;enfermería;historiadelaenfermería.
RESULTADOS
IsabelZendal,estáconsideradahoyendíaconsideradacomolaprimeraenfermerade
lasanidadpública,reconocidaasíporlaOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS).Aunque
nosemuyreconocidalaimportanciadesulaborenlaenfermeríayelavancequetuvosu
acciónennuestrasociedad,yacomienzaahabermovimientosporpartedeloscolectivos,
organizacionesymediosdecomunicaciónparacolocaraestargranmujerenellugarque
semerece.Ella,setratabadeunamujermuyluchadora,quesuperóladifícilépocaque
vivíalasociedadcomoelhambreylamiseria.
Suoficioentierrasgallegas,eracuidarydarafectoalosniñosquevivíanensupueblo,
detalformaquealolargodesudesempeñolaboralfuellamadaparaformarpartedela
RealExpediciónFilatrópicadelaVacuna,organizadaporelreyCarlosIVydirigidaporel
médicomilitarFranciscoXavierBalmis.Estaexpediciónestuvoformadaporunaseriesde
expertos y profesionales de la época para una misión, financiada por la Real Hacienda,
cuyoobjetivoeradehacerllegardeformagratuitaatodoslosrinconesdelosterritorios
de la corona española la vacuna contra la viruela. Zendal fue la elegida para que se
integraraenelgrupoparalalabordellevarporterritoriosdelacoronaespañola,como
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unabuenapartedelcontinenteamericanoylasislasFilipinas,lavacunadelaviruela,que
tantas muertes ocasionó durante siglos a toda la humanidad, sin excepción de zonas,
clasessocialesosexos.
“MaríaPita”barcoquezarpóaestaincreíbleexpedición,comenzósunavegaciónel30
de Noviembre de 1803 hacia el continente americano. La acción que tenía que
desempeñar Isabel durante la expedición, era de cuidar a los pequeños huérfanos
pertenecienteadiversoshospiciosprestadosarealizardichaprueba,vacunaciónviruela.
En total, había unos 22 niños, todos en edades comprendidas entre los 3Ͳ9 años, niños
que no habían pasado la enfermedad de la viruela, y en el que se lee había inyectado
durante9Ͳ10díasdichavacuna.Entretodosesospequeñosseencontrabasuúnicohijo,
llamadoBenitoVélez.Unavezzarpados,llegaaSantaCruzdeTenerifeypasanallíunmes
aproximadamentevacunandoapequeños.Eldía6deEnerode1804,salendeCanariasa
Puerto Rico, llegando un 9 de Febrero. Un año mas tarde, se dirigen a Filipinas con un
grupode26niñosmexicanos,llegandohaciaManilaun15deAbrilde1805,regresandoa
Acapulcoun14deAgostode1809.Unavezahi,IsabelnoregresaríaaEspaña,sequedaría
entierraslatinasviviendoconsuhijoBenito.(LendinezCobo,J.F.2011).
El itinerario exacto del viaje fue: A Coruña, Islas Canarias, Puerto Rico, Venezuela
donde se divide en dos: una parte se dirige al sur (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
organizadaporSalvanyyotrahaciaelnorte(Cuba,MéxicoyelsuroestedeEE.UU.)regida
porBalmis;desdeMéxicolaexpediciónpartióaFilipinas,MacaoyChina.
Paratransportarlavacunaseinmunizabaunniñoyalos10días,cuandomadurarala
pústula,seextraíamaterialdelamismayluegoerainoculadamedianteincisionesenel
brazo de otro niño; así se traspasaba de uno a otro,  de forma que la mantenía activa
hasta llegar a tierra firme en donde se vacunaba a los nativos para  que sirvieran para
distribuirla a tantos como se pudiera y para seleccionar a otros niños que la llevaran al
próximo destino. A parte de esto, la vacuna también era preservada y distribuida entre
láminasdevidriodondeelvirusmanteníasuactividadpormeses.Balmisllevóenelviaje
2.000paresdevidrioparaestepropósito.AsífuecomolavacunafueenviadaaPanamá,
Guatemala,NicaraguayCostaRica.(PérezSchael,I.2015).
Con esta expedición hizo que la historia de la enfermería se diferenciase  en dos
mitades,unaantesdelhechodeaplicarlavacunayotroeldespuésdeaplicarla.Esmuy
asombroso el hecho de que el antídoto utilizado para la salvación de vidas y para la
evolucióndelasociedadfueseenlaúltimaescalasocial,esdecir,esniñosabandonados.
Durantelaexpedición,murierondosniñosdetresycincoaños,yunterceroantesde
llegar a tierras del Caribe. En todo este tiempo, la tripulación tuvo que hacer frente a
fatales situación existentes como guerras, naufragios, temporales, ataques de piratas.
Pero aún así, fueron capaces de ser valientes y conseguir el objetivo que llevaban,
comprobarquelavacunadelaviruelateníasusefectospositivosyasídisminuirelíndice
demortalidadprovocadapordichaenfermedad.
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CONCLUSIONES
IsabelZendal,primeravacunóloga,fueunamujervaliente,adelantadaasutiempoy
enfermera con ansias de conseguir unos objetivos junto a un equipo, sabiendo aún así,
quesemarcharíaatierralejanasconcondicionesextremas,dóndeteníaqueestaracargo
de muchos pequeños, junto a la responsabilidad de la aplicación de la vacuna, todo de
manera gratuita, no percibía ingresos por su actividad. Consiguió junto a la tripulación
transportarlavacunadelaviruelapormar,graciasalospequeñosdelosquesolamente
ella se hacía cargo. Vacunó a miles y miles de niños, obteniendo buenos resultados y
disminución de muertes por la enfermedad de la viruela. Pero a pesar de todo, en la
actualidadEspañola,notienereconocimientosporsulabor,esunafigurapococonocida
enEspañaapesardelaimportanciadesuactividadjuntoalosotroscomponentesdela
expediciónenlasociedad.Sihay,algunasorganizacionescoruñesasencargadasdedara
conocersupapelenlaenfermería,ysobretododedarreconocimientodeello.
EnMéxico,sifuehomenajeadacomo“laprimeraenfermeradelahistoriadelasalud
pública”.
TambiénsereconocesufiguraporunlibroqueacabadepublicarJavierMoro“Aflor
de piel”, dónde resalta su vida en la travesía de la Real Expedición Filántropica de la
Vacuna,dóndeelobjetivodeIsabeleradevacunaralossúbditosdelacoronaespañola.
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PALABRAS CLAVE: matrona, funciones
matrona,historiadematronas.

KEY WORDS: Midwife,
functions,midwife´shistory

midwife´s

RESUMEN: Las competencias de la
matrona a lo largo de la historia no se
limitaban al área asistencial, que es el
más conocido. Desde la Edad Media, la
matrona ha  desarrollado otras
actividades,
algunas
bastante
desconocidas, como  son la función
jurídicoͲlegal y la función religiosa. El
objetivo principal de este estudio
consiste en poner el foco para iluminar
esas otras funciones, que generalmente
suelen permanecer en la sombra. Para
ello,
procediendo
desde
una
metodología propia de la microhistoria,
analizamos
una
documentación
procesal: el  juicio contra Victoria
Campos, vecina de  Burgo de Osma
(Soria),en1814.

ABSTRACT: The midwife's functions
throughout history were not limited to
the area of care, which is the best
known. Since the Middle Ages, the
midwife has developed other functions,
some quite unknown, such as legal
function and religious function. The
main objective of this study is to focus
on these other functions, and for this
purpose, the judgement of Victoria
Campos, who lived in Burgo de Osma
(Soria)in1814,isanalyzed.Thisanalysis
aims to better understand the
profession.
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INTRODUCCIÓN
¿En qué consiste el oficio de matrona? Incluso  a día de hoy, esta pregunta resulta
difícil de responder de forma correcta, pues, tradicionalmente a la matrona se le asocia
conembarazoypartodesdeelprincipiodelostiempos.Pocaspersonasresponderíanque
setratadeunaprofesiónqueabarcalaatenciónintegraldurantetodoelciclovitaldela
mujer, incluida una  etapa tan  importante como  la maternidad. Es una profesión
regulada, con un perfil competencial específico y cuya formación de especialista está
reconocidaanivelinternacional,tantoporlaOrganizaciónMundialdelaSalud,comopor
laUniónEuropea.a
En el  Programa formativo de la especialidad de Enfermería ObstétricoͲGinecológica
(Matrona)delBOE28Mayo2009(nº129)sereconocealamatronacomounprofesional
quehaadquiridolascompetenciasnecesariasparaatenderalamujeralolargodetodo
su ciclo vital,y,no sólo a ésta, sino también a la familia y a lacomunidad, yque puede
desarrollar sus funciones en cualquier ámbito. En dicho programa se define el perfil
competencialylasactividadesprofesionalesmínimas,paradarrespuestaalasdemandas
delasociedadactual.b
Las funciones de  la matrona se agrupan en cuatro funciones básicas: asistencial (la
más desarrollada, sin duda), docente, administraciónͲgestión e investigación. Son muy
parecidasalasquehavenidodesarrollandoalolargodelahistoria.Unaojeadaanuestro
pasado nos revela que desde la Edad Media, la matrona viene desarrollando también
cuatro funciones, unas más conocidas que otras: asistencial, docente, jurídicoͲlegal, y
religiosa.c
ElpleitocontraVictoriaCamposnossirvedehiloconductorpararecordaresasotras
funciones que la matrona ha realizado en el pasado, a lo largo de todo el Antiguo
Régimen.Ellonospermiteapreciarquesustareasabarcabanmáscamposqueelámbito
asistencial.AtravésdeunbreverecorridoporeljuiciodeVictoriaCampos,en1814,me
he marcado como  objetivo dar mayor visibilidad a estos  aspectos relacionados con la
profesióndematronaenelpasado,conelfindequenocaiganenelolvido,yreconocer
asíladedicacióndeestasprofesionales.
METODOLOGÍA

Se trata pues fundamentalmente de un trabajo de investigación histórica, que
tomacomofuenteundocumentodelArchivodelaRealChancilleríadeValladolid
(ARCHV):elpleitocontraVictoriaCamposacomienzosdelsigloXIX,en1814.El
estudiodeestecasoconcretonospermiterevisarelcaráctervariadoqueteníala
función de la matrona, sin reducir nuestro trabajo a una sola persona, pues

a

BOLETÍNOFICIALDELESTADOB.O.E.Núm.129Jueves28demayode2009Sec.III.Pág.44697.

b

Ibidem.

c

 García Martínez MJ, García Martínez AC. Fechas claves para la historia de las matronas en España. Híades
1999;5Ͳ6:246.
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ayudadosdelagenerosabibliografíaqueyaesposibleconsultarsobreestamateria,
intentaremosdarelsaltodelcasoparticularalarealidadgeneral.
ANÁLISISYRESULTADOS
Enelpasado,lamatronavienedesarrollabacuatrofunciones,unasmásconocidasque
otras:asistencial,docente,jurídicoͲlegal,yreligiosa.
UnodelosaspectosmenosconocidosdeestaprofesióneslafunciónjurídicoͲlegal.
LaparteraactuabaconcapacidadpericialysupalabraeraválidaantelaLeyconcarácter
testifical. Diversos documentos escritos, de carácter legal, dan fe del testimonio de la
partera en el momento del parto. En 1533, Carlos V promulgó la Constitutio criminalis
carolinaqueestablecíaqueelparecerdemédicos,cirujanosycomadres,poseíaunvalor
reconocido para declarar ante los tribunales en cuestiones relacionadas con sus
respectivas especialidades: «La opinión de médicos, cirujanos y comadronas tenga un
valor decisivo en las cuestiones referentes a sus respectivas profesiones, siempre que
fueran llamadas a declarar ante los tribunales de justicia.”d Esta medida reconoce el
importantevalorsocialdeloficiodematonapuessulaborresultaríaimportantealahora
de resolver pleitos del más alto nivel y trascendencia en los que estaban en juego
herencias,derechosdeprimogenitura,etce.
EneldelArchivodelaRealChancilleríadeValladolid(ARCHV)sehallaundocumento
querecogelacausacriminalcontraVictoriaCamposacomienzosdelsigloXIX,vecinade
lalocalidadBurgodeOsma,enSoria.Enenerode1814seabrelacausacontraVictoria
Camposalaqueseleacusadeintentarabortar:“habiendoformadocausacontraVictoria
Campos,mozasoltera,conobjetodeasegurarlaproledequesehallabaembarazadaha
resultadoqueesta,intentóelabortoaprincipiodelembarazo.”Elmotivoes:“Porquejas
dadasyafindeevitarescándalossehaformadocausadeoficioporesteTribunalcontra
VictoriaCampos,deestadosoltera,deestanaturaleza,conelobjetodeasegurarlaprole
dequesehallabaembarazadaymuypróximaalparto,intentaronelaborto,ydespuésde
aquellodioaluz”.
HistóricamenteelabortosiempreestuvotipificadocomodelitoenEspaña.Elabortoy
elinfanticidioserecogecomodelitoenlaNovísimaRecopilaciónenelapartadodeniños
expósitos:Mododeevitarinfanticidios,ycastigodelqueabandonaalexpósito.(§§.23.y
24.ley5).f
VictoriaCamposenunprimermomentonegóelestadodepreñezenquenotoriamente
se hallaba al tiempo de formación de la causa. En una nueva confesión declara que, al
principio de este último embarazo, había tomado “[…]una taza de agua cocida con
simiente de zanahorias […],pero dijo haberle sabido mal y no volvió a beberlo”. En esta
segunda confesión refiere haber negado estos acontecimientos anteriormente  por


d

GarcíaMartínez,ManuelJesús;GarcíaMartínez,AntonioClaret:“Lasfuncionesdelamatronaenelmundo
antiguoymediaval.Unamiradadesdelahistoria”,2005,Sevilla.
e

Ibidem.

f

NovísimaRecopilacióndelasLeyesdeEspaña.Madrid.1805Ͳ1807.
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“rubor,cobardíaytemorasuspadres”.Yafirmaque,aunqueesciertoquebebióelagua,
“notuvolamenornovedadycontinuóconelembarazo”.
Acontinuaciónsemandócomparecer“alosFísicos”.Secitaadeclararcomoperitosa
ManuelBernal,médicotitular,aDomingoPérez,boticario,ytambiénalPriordelaSanta
IglesiadeOsma,yparaexplicarentonceselusomédicodelasimientedezanahoriaysus
virtudes por su aplicación en forma de cataplasma. También se llama a declarar como
perito a la matrona,  pero  a ella no se la cita  con nombres ni apellidos, pero que se
refierenaelladeestamanera:
“Porestemotivoseencargóalamatronaquelereconocieseyregistraseconelsigilo
correspondiente, lo que ejecutó, y habiendo declarado por la turgencia de los pechos, la
flojedaddevientre,yevacuaciónqueseadvertía,consideróqueestabareciénparida”.
Alamatronaselevuelveacitaradeclararenunasegundaocasiónparareconocery
explorar nuevamente, a la acusada Victoria Campos. En esta ocasión se cita: “a
consecuenciadelocualcomparecióotravezlamatronadiciendoqueVictoriasehallaba
reestablecidadelsobreparto.”
El juicio sufre varios retrasos, debido a la situación política de la época en que se
desarrollaeljuicio.Cuandoseretomalacausa,finalmente,Victoriayahadadoaluz.Se
leacusa,porello,dequedioaluzsinhaberdadopartealasautoridades.Poresemotivo
secitaadeclararalospadresdeVictoriaCampos,quienesdeclararonbajojuramento“ser
ciertoqueenlamadrugadadel20delmismomesdeenero,habíadadoaluzVictoriauna
niña que su padre habría llevado a la cuna General envuelta un pañuelo blanco y una
mantilla de jerga, yque no había dado parte”de este acontecimiento.El padre expresó
quenolohizopor“mirarporelhonordesuhijayquellevaronalacriaturaalaCunade
NiñosExpósitos”;aunque,nosinantesbautizarleconelnombredeSebastiana.Secitade
nuevo a una matrona (sin nombre ni apellidos) a la que se le pregunta por la
administracióndelsacramentodelbautismo(queleadministraporquepensabanquela
criaturanoibaasobrevivir).
Sedescribeasíotradelasatribucionesquelasmatronastenían,comoeslafunción
religiosa. Esta consistía en administrar el denominado bautismo condicionado  o de
urgenciaenaquelloscasosdeniñosque,trasunpartodifícil,sepreveíalamuerte,obien,
quenoibaasobrevivirmuchotiempo.Lamatronanosólopuede,sinoquedebeecharle
elaguadesocorro,porelpeligroinminenteenquesehalladeperecer.
AcomienzosdelsigloXV,lafunciónreligiosadebautizaralosreciénnacidosenpeligro
de muerte es recogida en diversos textos. San Vicente Ferrer (1350Ͳ1419), predicador
dominico,recuerdaenunodesussermonesalasparterasͲ"madrinas"laimportanciade
administrarelBautismocorrectamente.gTambiénserecogeenlosdocumentosexigidos
paralainstruccióndeloficio.EnelExamenyCartilladeParterasteóricoPráctica,escrita
porelDr.DomingoRosaínen1824diceasí:



g

GarcíaMartínez,ManuelJesús;GarcíaMartínez,AntonioClaret:“Lasfuncionesdelamatronaenelmundo
antiguoymediaval.Unamiradadesdelahistoria”,2005,Sevilla.
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“[…]porlanecesidad,enquefrecuentementesehallanlascomadresde
bautizaralosreciénnacidos,esprecisoseinstruyanenla;forma,
condicionesydemáscircunstanciasquedebeobservarenlaadministración
delbautismo,enaquelloscasosenquepuedeyaúndebebautizar&la
criatura,ocomodicencomúnmenteecharleelaguadesocorro,porel
peligroinminenteenquesehalladeperecer,mehaparecidoconveniente
insertaralfindeestacartillalasadvertenciassiguientes[…]”h.
Las matronas son aliadas de la Iglesia en cuanto a administrar el sacramento del
bautismo,aunquedespuéstuvieraqueserratificadoporunsacerdote.Seríaunarelación
dealianzaycolaboraciónaunquenodejarantambiéndesurgirsituacionesdeconflictoy
mutuadesconfianza.
Unapuntemássobrelafunciónreligiosa.LaobtencióndelTítulodeMatronaoPartera
demaneraoficialseregulómediantelaLeydeInstrucciónPúblicade9deseptiembrede
1857.EstaleyfuepromulgadaporelministroClaudioMoyano,porloquepopularmente
seconociócomoLeyMoyanoydeterminabaelreglamentoycondicionesnecesariaspara
obtenereltítulodematrona;losestudiosseimpartenenlasFacultadesdeMedicina(sólo
existentes en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Cádiz, Zaragoza,Salamanca,
ValenciayValladolid).EnelReglamentoserecogequeestasprofesionalesdebenconocer
el modode administrar el sacramento delbautismo en aquellos casosque el niño nacía
condificultadesonollegabaanacer.Estatitulaciónsesuprimióen1866.i
En el juicio contra Victoria Campos se finalmente se dicta sentencia y se condena a
JacintoCampos,padredelacitadaVictoria,alospreceptosymandatosjudicialesporno
haberdadoparteeldíaenquesuhijadioaluzalacriatura.Tambiénsemandaordende
queVictoriaCamposseaconsideradapresapordelitosdeincontinenciajalasprimerasy
haber faltado los demás a la fidelidad y custodia que prometieron de las susodichas. Se
firmaenValladolida10abril1815ysefirmaporel“Alcaldedelcrimen”.
CONCLUSIONES
EneldocumentodelacausacriminalcontraVictoriaCamposen1814salenarelucir
claramentedosfuncionesdeloficiodematrona,ademásdelasqueyaselepresuponen,
quesonlafunciónjurídicoͲlegalylafunciónreligiosa.Graciasaestebreveyamenopaseo
porlavidadeVictoriaCamposnospodemosaproximaraloficioquelamatronaejercíaen
el  siglo XIX. La causa criminal seguida contra ella pone de manifiesto las diversas
responsabilidades que tenía por el ejercicio de su oficio y, en consecuencia, lo que le
exigíalasociedad.


h

Rosain,Domingo.“Examenycartilladeparteras.TeóricoPráctica”.1824.

i

 García Martínez MJ, García Martínez AC. Fechas claves para la historia de las matronas en España. Híades
1999;5Ͳ6:246.
j

OrtegaGil,P.EstadísticaycontroldelalaborjudicialdelsigloXIX.EditorialDyckinson.Madrid.2015.

Delitosdeincontinenciasontalescomoadulterio,estupor,incesto,bigamia,sodomía,prostitución,bestialidad.
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Estasfuncionesmencionadasdestacanelpapelclavequedesarrollabanenactividades
religiosas y legales, lo que las convertía en figuras centrales de la vida comunitaria y
sujetos con un considerable poder social. Y sin embargo la imagen que llega a nuestros
díasesdemujeresanalfabetasquerealizanprácticasmásoscuras,incluidalabrujería.
Conlainformaciónobtenidadeljuiciopodemostenerunapequeñaaproximaciónala
vidacotidianadeestasmujeres,yasícontextualizaryreconstruirlafiguradelamatrona
que es más compleja de lo que sepiensa.Estudios futuros deberán ampliar el análisis y
completarlo.
Suoficio,eraunoficiofemenino,yenesasociedadjerárquicaypatriarcal,lamatrona
encontró un papel destacado, y un respeto y autoridad en las sociedades en que se
desenvolvía,sobretodoentrelasmujeres.Perotambiéneraescuchadacomotestigode
referenciaenlosprocesosylaIglesiacatólicaleinvestíaconlaposibilidaddeadministrar
unsacramento.Estodemuestraunaimportantecontribucióndelamatronaalasociedad
ademásdeponerenrelieveunprestigiosocialquerompeconestereotiposquetodavía
subsisten.
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RESUMEN: Visibilizar la figura de Sor
MaríaBlancpioneraenlaadquisiciónde
conocimientos, habilidades y actitudes
necesarios para la práctica profesional.
Estudio cualitativo con un enfoque
interpretativo y sociocrítico que
comprendeelsigloXVIIIymediadosdel
siglo XIX. La recogida de datos se ha
realizado en archivos nacionales.
Resultados: Fue una de las hermanas
que se establecieron  en el HSM en
1792. Encargada de los cuidados de los
enfermosdelhospital,deladistribución
tareas, de formación interna o de la
gestión económica. Conclusiones:
Contribuyó a profesionalizar la
enfermería aplicando técnicas basadas
en la evidencia, y una autonomía
profesional
regulada
por
la
administraciónysuCongregación.

ABSTRACT: To make the figure of Sr.
MaríaBlancapioneerintheacquisition
of knowledge, skills and attitudes
necessary for professional practice.
Qualitative study with an interpretative
and sociocritical approach that includes
the eighteenth and mid nineteenth
century.Datacollectionhasbeendone
in national archives. Results: She was
oneofthedaughterswhosettledinthe
HSM in 1792. In charge of the care of
the sick of the hospital, the distribution
of tasks, internal training or economic
management.
Conclusions:
She
contributed to professionalize nursing
by applying evidenceͲbased techniques
andprofessionalautonomyregulatedby
the
administration
and
her
congregation.
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INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XVIII, el Visitador de la provincia de España, el Sr. D. Fernando
NualartconsiguióenviaraseisjóvenesespañolasparaquefueranformadascomoHijasde
la Caridad en Francia.  Estas jóvenes eran Josefa Esperanza Antonia Miquel, María
Esperanza Ignacia Blanc, María Theresa Manuela Lezina, Ana María Antonia Andreu,
CatharinaMaríaLluciaRaventosyTheresaAntoniaFranciscaCortés.
Laideaeraqueasuregresoseiniciaseunprocesodeimplantacióndelacongregaciónen
consonancia a la corriente que Carlos III había fomentado con respecto a la beneficencia
públicaenEspañayalasnuevasideasilustradasqueestabansurgiendo(1–6).
OBJETIVO
ElobjetivodelestudioeseldevisibilizarlafiguradeSorMaríaEsperanzaBlanccomo
pionera en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el
desarrollodelaprácticaprofesional.
FUENTES
Las fuentes utilizadas para el estudio han sido históricas escritas no narrativas de
documentos y bibliografía de referencia. Comprendiendo éstas: ordenanzas y estatutos,
librosdecontabilidad,capbreusolibrosdepatrimoniohospitalario,protocolosnotariales,
testamentosylegajos,librosdeexpósitosylibrosdeóbitos.
METODOLOGÍA
EsunainvestigaciónhistóricafundamentadaenlavisióndelaEscueladelosAnnales,
desdeunadobleperspectivaparadigmática,interpretativaysociocrítica.
El estudio comprende el periodo que va desde finales del siglo XVIII hasta mediados
del siglo XIX. El objeto a estudio han sido Sor María Blanc como una de las hermanas
formadasenFranciayqueimplementóloaprendidoasuregresoaEspaña,enelantiguo
HospitaldeSantaMaríadeLleida.
La recogida de datos se ha llevado a cabo en archivos de ámbito internacional,
nacional y municipal, seleccionando los documentos que hacían referencia al objeto a
estudio,conayudadeunordenadoryescánerportátilyunacámarafotográficadigital.
Elposterioranálisisdeladocumentaciónobtenidasellevóacabomedianteeltraspaso
de la información a un ordenador personal, se analizaba el contenido y se clasificaba
cronológicamente por años. Las técnicas empleadas han sido la lectura en profundidad,
análisisdetextoydecontenido.
RESULTADOS
El establecimiento de las Hijas de la Caridad en el Hospital de Santa María fue una
casualidad.SorManuelaLecinaySorMaríaEsperanzaBlancemprendieroncaminohacia
Barbastro tras abandonar el Hospital de Santa Creu en junio de 1792. A su paso por la
ciudaddeLleida,elObispodeLleidaD.JerónimoMaríadeTorres,inicióelprocesoparasu
establecimientosabedordelosbeneficiosqueaportabanaloscuidadosyconocedorde
lasgravescarenciasqueteníaelhospitalenaquellosmomentos(6–9).

470

SORMARÍAESPERANZABLANC,PIONERADELAFORMACIÓNCOMPETENCIALDELAENFERMERÍA…

Sor María Blanc junto a Sor Rosa Grau, Sor María Paula Puig y Sor Antonia Burgon
fueron las cuatro primeras hermanas en establecerse, siendo la primera elegida como
Superiora(8,10–13).
Imagen1:FirmadeSorMariaBlanc,SuperioradelasHijasdelaCaridaddelHospitaldeSantaMariaen1793.




Fuente:A.D.L.LlibrededepòsitsdelHospitaliniciadoel23dejuliode1746.SecciónSortidesiniciadasen1793.
Registrodel11dejuniode1793.

Como Superiora, se encargaban del régimen y cuidados de los pobres enfermos del
hospital siguiendo sus propias reglas. Era la encargada de distribuir tareas diarias, de
formar a las probandas,  de la gestión de los salarios mensuales de las hermanas, de la
gestióndelgastoordinariodelacasaasícomodeldineroqueelestablecimientorecibía
delaadministración.
LamismaJuntadelHospitalllegóaconsiderarquefueraellalaquedecidieradestinar
hermanasomujeresparaelaborarelpandelcentro.
“[…]sedeliberó,queenlosucessivonoselesubministrepanalguno,ÿquesedeja
á la discrecion de Sor Maria Blanch superiora de las Hermanas de la Caridad
destinarlashermanas,ómujeresquesenecessitenparalasfahenasdelHorno”1
Las tareas administrativas y de gestión desarrolladas por Sor María fueron de índole
diversacomopuedeverseenelhechodequeselerecriminaraelnohaberfacilitadolas
fesdebautismodelosexpósitosingresadosenelHospital2enelaño1796.
Tres años más tarde, recibió 100 libras3  con el encargo de comprar mantas para las
camas de los enfermos, y a finales de ese mismo año, recibió dinero para la compra de
lanapara24colchonesyparalastelasnecesariasparacubrirlos;seleentregaronenese
momento255librasparadichogasto4.
DurantelaGuerradeIndependenciaatendióasoldadosespañolesyfranceses,siendo
pionera encuidadosquirúrgicos, aplicando las técnicas aprendidas enel Hospital Militar
de Gros Caillou que atendía a los soldados enfermos y oficiales de la Guardia Real
francesa,seguramenteconlasmejorestécnicasdeenfermeríadelaépoca.



1

CATAML.FonsPiaAlmoina,VOL107/347.DeliberacionsdelaJuntade1793Ͳ1794.f.62v.

2

A.D.L.LlibresparroquialsdelHospitalSantaMaría.Llibroòbits1796.Sinfoliar.

3

 A.D.L. Llibre de depòsits del Hospital iniciado el 23 de julio de 1746. Sección Sortides iniciadas en 1793.
Registrodel11dejuniode1793.
4

 A.D.L. Llibre de depòsits del Hospital iniciado el 23 de julio de 1746. Sección sortides iniciadas en 1793.
Registrodel5deagostode1799.Nofoliado.
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CONCLUSIONES
Sor María Blanc contribuyó a profesionalizar la enfermería leridana, desarrollando
unoscuidadosenfermerosbasadosenelservicioalasociedad,llegandoaaplicartécnicas
basadas en la evidencia del momento, y una autonomía profesional, que en su caso,
estaba regulada por la propia administración del centroy por las Reglas tanto Comunes
comoParticularesdelaCongregacióndeSanVicentedePaúl.
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RESUMEN: Josep Cabús nació en 1921
en Lleida. Su juventud  se vio truncada
por la Guerra Civil que le obligó a
interrumpirsusestudios.Elsegundoaño
de guerra realizo los estudios de
Practicante en la Universidad de
Barcelona. Consiguió cumplir con las
clases,prácticas,exámenesyrevalidade
la carrera en seis meses. Fue cabo
practicante en el Servicio  Militar y
durante la invasión de los maquis en el
Pirineo. Desarrolló su trabajo de
practicante desde 1947 a 1991 en su
consulta, en empresas privadas y
públicas siendo considerado precursor
de la enfermería comunitaria y de la
empresaenLleida.

ABSTRACT: Josep Cabús was born in
1921 in Lleida. His youth was truncated
by the Civil War that forced him to
interrupthisstudies.Inthesecondyear
of war, he completed his studies as a
Practitioner in the University of
Barcelona.Hemanagedtocompletethe
classes,
practices,
exams
and
revalidation of the race in six months.
He was a corporal practitioner in the
Military Service and during the Maquis
invasion in the Pyrenees. He developed
his work as a practitioner from 1947 to
1991 in his consultation, in private and
publiccompanies,beingconsideredasa
forerunner of the nursing community
andthecompaniesofLleida.
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JosepCabús1940JosepCabús2016
INTRODUCCIÓN
Al inicio del siglo XX, el personal de enfermería en nuestro país lo formaba el
Practicante,laMatronaylaEnfermera.Elprocesodeunificacióndelastrestitulaciones,
por el de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), llevado a cabo a mediados del mismo siglo,
supuso la pérdida de denominación de Practicante y de Enfermera, manteniéndose la
Matrona como especialidad del ATS.  En el último tercio de siglo, se sustituye la
denominacióndeATSporeldeEnfermería(enfermerayenfermero).Hoyendíaexisten
como profesionales de enfermería, las matronas, las enfermeras y los enfermeros. El
Practicante ha desaparecido. Esta es la razón por la que queríamos rememorar la figura
profesionaldelPracticante.
A propuesta de nuestra compañera Isabel Fargues, excelente historiadora de la
enfermería,conocimosaJosepCabús,practicantedeLleida.Josepnosabriólapuertade
sucasa,desuhistoriayrevivióconnosotrassuvidaconmuchaemociónygratitud.
OBJETIVO
ConocerlatrayectoriapersonalyprofesionaldelpracticanteJosepCabúsPedrolysus
aportacionesalaenfermeríadeLleida.
FUENTESYMETODOLOGÍA
Se han utilizado fuentes orales directas del protagonista y documentales personales
del archivo particular del Sr. Josep Cabús y del archivo del Colͼlegi Oficial d’Infermeres i
Infermers  de Lleida. Se trata de un estudio histórico de investigación cualitativa
enmarcadoenelparadigmafenomenológicoutilizandolahistoriaoral,laobservaciónyel
análisisdocumental(1,2).
Para la presente publicación se expone una síntesis en tercera persona del relato
biográfico.
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Relato
UnajuventudtruncadaporlaGuerraCivil
JosepCabúsnacióen1921enLleidahijodeesterero,unoficialdelAyuntamientoyde
laDiputaciónmuytrabajadoryresponsablealqueJosepadmirabaprofundamente,élle
inculcó la importancia de abrirse camino en la vida. Su infancia fue feliz, era buen
estudiante y participaba de la vida asociativa cultural de su ciudad. Estaba realizando
quintodebachilleratocuandoestallólaGuerraCivilviéndoseobligadoainterrumpirsus
estudios.  En noviembre de 1937, vivió de cerca el bombardeo que afectó Lleida donde
hubocasi 700afectados, entre los cuales 50 niños del Liceo Escolar murieron. El mismo
mesdenoviembre,lafamiliasaliódeLleidapararefugiarseenelcampoporuntiempo,
allí Josep enfermó gravemente de tifus exantemático. Recuperado meses más tarde la
familiainiciósuéxodohaciaBarcelonaapieyentrenacompañadosporotraspersonas
entrelascualesMaríadelCarmen,unaniñade11años.
EstudiosdepracticanteenBarcelonaentiempodeguerra
Después de trabajar unos meses en un Casal de recogida de refugiados en Cabrils Ͳ
VilassardeMar,seplanteóiniciarestudiosdepracticanteenlaFacultaddeMedicinade
Barcelona situada en el Hospital Clínico. Su motivación era intelectual, le gustaba la
fisiología y la higiene que había estudiado en el bachillerato, además, era un gran
aficionadoaloslibrosdelDrVandersobrehigieneyenfermedadescomolasífilisqueen
aquelmomentodespertabanmuchointerés.Asíquesematriculóelsegundosemestrede
1938.Losestudioscomprendíandoscursosyrevalida.Contabacomolibrosdetextolos
dos tomos del Manual del Practicante y de la Enfermera del Dr Lorenzo G Tornel. Las
clases principalmente consistían en la observación, observar intervenciones, curas y
tratamientos. Tenía establecido un mes de prácticas por curso que Josep al no trabajar,
realizó durante tres meses seguidos en el Clínico. Salía con el equipo de urgencias del
Clínico a socorrer a las víctimas de los bombardeos, aunque la mayoría de veces se
encontrabanamásmuertosqueheridos.LavisiónquetieneJosepdelosbombardeosen
lasRamblasesaterradora.
Durantelosseismesesdelsegundosemestrerealizólosestudiosdeprimero,segundo
yrevalidadepracticante.El4deenerode1939yaestabacolegiadoalColegióOficialde
PracticantesdeMedicinayCirugíadeCataluñaconelnº2975.
LapostguerraenLleida.Trabajoyamor
Al Abril de 1939 volvió a Lleida, su decisión era la de ejercer su profesión de
practicante.Loprimeroquehizo,fueconvalidareltítulodelosrojosporlosnacionales,
consiguióelcertificadodeAprobadoel30deagostode1939AñodelaVictoria.Denada
lesirvió,elJefedeSanidaddelaépoca,lepreguntósiteníaeltítulodePracticante,élle
contestoquesí,lemostróelcertificado,peroeneldorsohabíaunanotaescritaalápizen
catalánsobreelcostededichocertificado.¡Rojodemierdaexclamo!eljefedeSanidad.
Esteincidenteechóportierrasuincorporaciónaltrabajocomopracticanteporrojo.Así
quetuvoquebuscarselavidaenotrocampoprofesional.Porsuerte,enfebrerode1940
con 19 años fue admitido como administrativo en la Cámara de la Propiedad Urbana,
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entoncesOrganismoAutónomodelEstado.Estetrabajo,conllevóquerealizaseestudios
demecanografía,taquigrafía,teneduríadelibrosyescrituraredondilla.Enelcursodeun
añopasódeadministrativoaJefedeNegociadoyContable,ymástardeaFinanzas,siendo
elresponsabledelaelaboracióndelospresupuestos.Conservóeltrabajodurante50años
hastasujubilaciónen1991.
AlañoderegresaraLleida,casualmenteseencontróconMaríadelCarmenlaniñacon
quien compartió viaje a Barcelona. Ahora era toda una mocita de casi 14 años, sin
embargo parecía mayor. A partir de su reencuentro no se separaron nunca más. El la
llamó siempre Maruja, por su origen maño. Maruja estudiaba Corte y Confección, Josep
ibaabuscarlacadadíaalasalidadeltallerparadarunpaseo.Iniciaronunarelaciónde
seis años como novios primero y de casados después que duró hasta 2007 a causa del
fallecimientodeMaruja.Fuesucompañeradevida,lamejorsecretariacuandomástarde
Josepsededicóatrabajarporcuentapropiacomopracticante.
Ejerciendo la profesión de practicante en el Servicio Militar y en la Invasión de los
MaquisenlosPirineos
EstapartedesuvidatuvomuchoimpactoenJosep.Yaqueeralaprimeravezquele
permitieronejercerdepracticante.Eradelaquintadel42ycon21añosrealizólamilien
Lleida como cabo practicante del Batallón Navarra número 1. Era el único practicante
tituladodelregimiento,antesestafiguraloocupabaunbarberoenfermero.Organizóel
botequín, realizaba el reconocimiento físico, administraba vacunas y cumplimentaba un
registrosobreprevencióndeenfermedadesdetransmisiónsexualdelossoldados.Librado
detropayarma,teníaunhorariode8a9delamañanaquelepermitíacompaginarlocon
su trabajo en la Cámara de la Propiedad Urbana. La mili duró 25 meses en Lleida pero
tuvo,loqueélllamaunasegundapartedelamili,cuandolosmaquisllevaronacabola
operaciónReconquistaporlosPirineos,denuevo,enjuniode1944lomovilizaroncomo
cabopracticantedelbotequín.
Los primeros destinos fueron Tremp, Sort y Rialp en el Pallars. El 19 de octubre se
producelainvasióndelosmaquisenelValledeAranyJosepesrequeridoparairabuscar
en ambulancia a tres heridos en el hospital de Viella. Bloqueados en el puerto de la
Bonaiguaacausadelanieve,nolleganaViellahastalanochedelsiguientedia,recogena
losheridos,unsoldadoydostenientes,unodeellosgraveporunaamputacióndepierna,
yregresanaSortdondesonatendidosyevacuadosaLleida..NuevamenteJosep,vuelve
al Valle de Aran con el batallón y monta el botequín en la calle Mayor de Viella. Hasta
ahora cuentan con 10 muertos, no por la guerra sino por el tifus propiciado por las
condicioneshigiénicas.Apartedelosenfermosdetifus,hayquesumarlaatenciónycura
de congelaciones en las extremidades que podían acabar en amputaciones de los
miembros, intoxicaciones etílicas y ahogamiento de lossoldados. El Capitán médico don
EvaristoLópezSánchezestabamuysatisfechodecontarconunpracticantetituladoyen
suausencia,Joseperaelresponsablesanitario.
DeViellasetrasladaconelbotequínalpueblodeLesBordes,allípermaneceráhasta
mayode1945queterminalainvasión.ElregresoesporlaBonaiguaeinstalaelbotequín
en Sort. Después de unas maniobras de 6 días en octubre, le anuncian que lo licencian
despuésde41mesesdemili.

476

ELPRACTICANTE,RECUERDOUOLVIDO.HISTORIADEJOSEPCABÚS

Formandounafamiliayejerciendolaprofesióndepracticante
MarujayJosepsecasaroncon20y25añosrespectivamente,alolargodesuvidaen
común fueron muy felices consiguiendo formar una gran familia con su hija, yerno y la
multituddenietosybisnietosquetuvieronlasuertedeconocer.
Cuandonaciósuhijaen1947,Joseptomoladecisióndeejercerlaprofesión,estavez
no encontró ningún impedimento. Se dio de alta en el Colegio de Lleida con el nº 065,
ejercióensuconsultaprivadaycomopracticanteenlasempresas:MADE,unaempresa
metalúrgicadurante9años(1955Ͳ1964);otros9añosenAutotractor(1974Ͳ1983)yenla
San Miguel de 1977 a 1991. Ocupó también una plaza interina como APD del Seguro
durante unos meses en 1979. Trabajó principalmente por las tardes como practicante,
manteniendosutrabajodemañanaenlaCámaradelaPropiedadUrbana.
Jubilado des de 1991, su vida fue de una intensa dedicación a la profesión. Cuando
debíaadministrarpenicilinacada3horasenlosdomicilios,llegóaquedarseadormiren
casa de los pacientes con el fin de asegurar el tratamiento. Le encantaba ir a visitar los
enfermosasusdomicilios,torresycasadepayes,primeroibaconbicicletaymástarde
con su motoͲvespa. Las practicas más usuales eran las de administrar medicación
intramuscular y venosa; tomar la tensión arterial; hacer curas y vacunar. Eran
tratamientos encaminados alas enfermedades más frecuentes de la época:tuberculosis
con las consiguientes hemoptisis, el tifus y las enfermedades venéreas. Como persona
inquietaporsuprofesiónyporsuexperienciacontable,JosepformópartedelaJuntadel
ColegiodeLleidacomotesorerodelaseccióndePracticantesentre1954a1958.
CONCLUSIONES
ElanálisisdelrelatodelSr.JosepCabúsnosaportaluzsobrelaformaciónydesarrollo
profesional del Practicante en un periodo convulso de nuestro país. Después de
profundizarensurecorridoprofesional,desdesuexperienciacomopracticantemilitary
ejerciendoampliaeintensamentesuprofesiónapartirde1947hastaladécadadeles90
que se jubiló,  podemos concluir, que su participación activa en el desarrollo de la
enfermería,merecereconocerlocomounodelosprecursoresdelaenfermeríadeltrabajo
ydelaempresa,asícomodelaenfermeríafamiliarycomunitariaenLleida.
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PALABRAS CLAVE: Practicante, Colegio
dePracticantes,Enfermera,Álava.

RESUMEN:
Se
ha
pretendido
documentar la actividad del Colegio de
PracticantesdeÁlavaentresufundación
y la “Gran Asamblea” (1902Ͳ1921) a
partirdesupresidenteNicolásBarajuán.
El Colegio participa activamente en las
Asambleas Nacionales y en la prensa
profesional con demandas y quejas
similares a las de otras provincias:
caciquismo e intrusismo como
problemasprincipalesyllamamientoala
unidad de acción como respuesta. En
ausencia de una unión nacional, el
colegio alavés logra al menos una
asociación
supraregional.
Su
continuidad,
frente
al
cierre
guipuzcoano y vizcaíno, se debe a un
grupo mínimo de practicantes que
ejercenenlamismalocalidad,Vitoria.

KEY WORDS: Practitioner, College of
Practitioners,Nurse,Álava.

ABSTRACT: It has been intended to
document the activity of the College of
Practitioners of Álava between its
foundation and the "Great Assembly"
(1902Ͳ1921) since its president was
The
College
Nicolás
Barajuán.
participates actively in the National
Assembliesandintheprofessionalpress
withdemandsandcomplaintssimilarto
those of other provinces: caciquismo
and intrusismo as main problems and
call for unity of action as an answer. In
the absence of a national union, the
College of Álava achieves at least one
supraregionalassociation.Itscontinuity,
Bearing in mind the closureof Collleges
of Guipúzcoa and Vizcaya, Thanks to a
minimum group of practitioners who
practiceinthesamelocality,Vitoria.
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INTRODUCCIÓN
El 4 de marzo de 1902, quizá en relación con la convocatoria de la 1ª Asamblea
NacionaldePracticantesquesecelebróenmayodeeseaño1,sepresentaronlosestatutos
del“ColegioProvincialdePracticantesdeÁlava”teniendocomoobjetoel“Fincolectivoy
auxilio”2;estoes,ladefensadelaprofesiónyelauxiliomutuo.
No se conserva documentación directa de ese primer Colegio, pero su activa
participación en las Asambleas Nacionales y en las publicaciones periódicas de aquellos
añosnospermitieronidentificara28colegiadosalavesesentre1902y1910que,atenor
desushechosysusescritos,dieronfedecumpliradecuadamenteconladefensacolectiva
desuprofesión.ComodejóescritoÁngelCaro,practicanteenunpequeñopuebloalavés,
“si llegase el dia de la derrota, podremos exclamar: Hemos sido vencidos, pero no por
nuestraculpa”3.
Esteespírituindómitoesaúnmássorpresivoporcuantoelpanoramadesuprofesión
se describía, en las mismas publicaciones en que Caro se expresaba, de una manera
totalmentedesoladorayprofundamentepesimista.Yfuequizáeseánimoelquepermitió
la continuidad del Colegio alavés frente al cierre de otros próximos, como el vizcaíno y
guipuzcoano,enaquellasprimerasdécadasdelsigloXX.
Asípues,cómonopreguntarseporquiénesfueronaquellospracticantesdeprincipios
delsigloXXquepusieronenmarchaelColegioalavés,especialmenteesepuñadoquemás
activamenteparticipa en lavida del Colegio alzando la voz en defensa de unaprofesión
agónica.
OBJETIVO
Documentar la actividad del Colegio de Practicantes de Álava en el periodo
comprendidoentresufundaciónylaGranAsambleadePracticantes(1902Ͳ1921)apartir
delafiguradeNicolásBarajuan.
METODOLOGÍA
Revisiónbibliográficaydocumentaldelperiodo1875Ͳ1925acotadaalos28colegiados
identificados. Las fuentes primarias han provenido de los diferentes archivos de la
provinciadeÁlava:ArchivoMunicipaldeVitoria(A.M.V.),ArchivodelTerritorioHistórico
de Álava (A.T.H.A.), Archivo Histórico Provincial de Álava (A.H.P.A.), Archivo Histórico
DiocesanodeVitoria(A.H.D.V.)yFundaciónSanchoelSabio(F.S.S.);asícomodeprensa
local: El Anunciador Vitoriano y Heraldo Alavés; y profesional: Boletín de los Colegios de
Practicantes de Medicina y Cirugía, La Cirugía Menor, Federación Sanitaria, Medicina y
CirugíaAuxiliar.
Labúsquedainicialsoloprodujoresultadosmásalládelnombreyprofesiónen14de
los 28 practicantes identificados como colegiados (un 50%). Y de ellos, solo en 5 casos
documentamos una participación activa y continuada en el Colegio, entre los que
sobresalíaNicolásBarajuán.Porestemotivosedecidióvertebrarlosresultadosdelavida
delColegioalavésainiciosdelsigloXXsobresusretazosbiográficos.
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RESULTADOSYDISCUSIÓN
Nicolás Barajuán San Vicente se bautizó en Vitoria el 5 de mayo de 18794, realizó
estudios de bachiller y, al menos, aprobó el primer curso de preparatorio de Medicina,
estudiosquenollegóaculminarperoqueencualquiercasodestacacomoméritoensu
fichapersonaldelAyuntamientodeVitoria5.
Ya titulado como practicante de medicina y cirugía no es hasta 1906 cuando
empezamosatenernoticiasprofesionalesdelmismo.Enmarzoaparececomosecretario
del Colegio de Practicantes de Álava6 y en abril accede a una plaza de practicante
municipalsupernumerarioenelAyuntamientodeVitoria.
Aquel año Ͳno sabemos desde cuándoͲ figura como presidente del Colegio Gabriel
López,de52años,practicantequehabíatrabajadoenelHospitaldeSantiagodeVitoria
hasta 1879, momento en que lo abandona para ejercer por cuenta propia según hace
constar en su renuncia (al menos en 1898 se anuncia como callista)7. En realidad, muy
probablemente dejó el hospital al ver truncadas sus posibilidades de promoción en el
mismo,yaquelaJuntadeGobiernodelhospitaldecideaquelañoytraslamuertedesu
inmediato superior, el Practicante Mayor Manuel Garmendia, ocupar esa plaza con un
médico en lugar de hacerlo con un practicante, condenando a los dos Practicantes
Segundosdelhospitalaseguircomotaleselrestodesucarreraconunsalariomisérrimo8.
Situación que fue temporal pero que anticipa el malestar de los practicantes por el
intrusismomédico.
Al año siguiente, el 28 de abril de 1907, festividad de San Prudencio patrono de la
Provincia, se elige una nueva Junta Directiva en el Colegio siendo elegido presidente
NicolásBarajuán9,quiénocuparáesepuestohasta1918.Laelecciónserealizaenunlocal
externoͲelRealAteneodeVitoriaͲyaqueelColegiodesdesucreacióncarecíadesede,
siendo frecuente a partir de entonces la realización de las Juntas en casa del propio
presidente.
ComovocaldeesanuevaJuntaapareceFaustoRuízCerro,otropracticantehistórico
que como López también había abandonado el hospital de Santiago. En este caso al
casarseen1881,yaquelospracticantesdebíanestarentoncessolterosparatrabajarenel
hospital8,muestraigualmentedelapenosasituacióndelaqueveníanlospracticantesque
afrontaronlacreacióndelColegio.Laobligacióndesolteríaseanularíaen1901.
ConstituidalanuevaJunta,elColegiodeÁlavaenvíaaunrepresentantealaAsamblea
Nacional de Practicantes –Celso Quintana, vocal en la Junta cesanteͲ y se suma a la
iniciativa de crear un órgano de expresión con aspiración nacional que derivará en la
publicación mensual Boletín de los Colegios de Practicantes de Medicina y Cirugía. El
boletínnologranimuchomenosunaadhesióngeneralizadadelosColegiosespañolesy,
quizá por ello, destaca en su cabecera a quienes sí participan: “los Colegios unidos de
Valencia,Málaga,Álava,TeruelyOrgaz,deToledo;yenoficiotambiényenlasmismas
condiciones,perosinserpropietariosporconsideracioneseconómicas,delosColegiosde
Barcelona, Valladolid, Palencia, Benavente, Murcia y Toledo”. La implicación del Colegio
alavésvamásalládelaaportacióneconómicaͲcuestiónquecomovemosfueimportante
condicionanteenlamovilizacióndelosdistintosColegiosͲdesignándosecomoaltavozde
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las inquietudes del mismo a un redactor, Sergio Crespo Muro Ͳde 20 años e hijo del
practicanteBrunoCrespoquienhabíasidomiembrodelaanteriorJuntadeGobiernodel
ColegioͲ,queacababadelograreltítulodepracticante10.
Por su parte, Nicolás Barajuán asegura su plaza en el Ayuntamiento pasando a ser
Practicantemunicipalefectivoel22demarzode19075,sibiencomplementaesetrabajo
conotrasactividadesprivadas.Comosupredecesorenelcargodepresidente,anunciaen
la prensa local una consulta de callista en una importante calle de Vitoria11 y participa
tambiénenlaCruzRoja,dondeesnombradojuntoaotroscompañeroscomopracticante
dedichaorganización“paradoscamillasorganizadas”10en1908.
Debido a la existencia de un redactor del Colegio para el Boletín de Practicantes no
encontramosmásfirmaqueladeSergioCrespoenlosartículosdesdeÁlava,peroesde
suponerunciertoconsensoyaquiescenciaencuantostemasseenvíanalBoletíndesdela
provincia. De entre las temáticas, sobresalen por recurrentes la referente al papel del
practicantecomoauxiliarmédico,ladelosbajossalariosyladelllamamientoalaunidady
movilización del colectivo ante una situación presente de la profesión “tan negra para
nosotros,tanpreñadadenubarrones”10.
Respectoalaprimera,laposicióndelColegioalavésnodifieredelamantenidaporlos
distintos órganos de expresión de la profesión a nivel nacional y es clara su posición
defendiendo el papel de los practicantes como auxiliares de médicos y cirujanos,
aspirando Ͳcomo proponía La Cirugía Menor en boca de su DirectorͲ a ser “el primer
escalón de la medicina”12. Esta aspiración se exterioriza en Álava en 1908 al cambiar el
nombredelColegioysusestatutosa“Colegiodepracticantesdemedicinaycirujía(sic)de
Vitoriaysuprovincia”13,expresiónqueporotraparteeralaqueadoptabaelBoletíndelos
ColegiosdePracticantesdeMedicinayCirugíaydefendíaensuspáginas:“Realmente;el
nombre de Practicante nada dice y menos significa y, al definirle, la ley expresa y nos
califica de Auxiliares del Médico y Cirujano; nada más exacto y en armonía con la
verdad”14.MáschocanteresultaelcambiodeÁlavaporVitoria,sibienesciertoque20de
los28colegiadosidentificadosejercíanenlacapital.
Respecto a la segunda temática, la pobreza de los salarios está referida al empleo
municipalquecubríalaasistenciabenéfica,unmalgeneralentodaEspañaqueobligaal
pluriempleocomohemosseñaladoparaelpropioBarajuán.Enelcasoquenosocupaes
curioso que la denuncia la firme el redactor Sergio Crespo, ya que va a confirmar una
advertenciaquehizoCarlosChíes,fundadordeLaCirugíaMenor,enelnúmerodel20de
febrerode1908:“FueradelaArmada,dondelograconsideraciónytieneunporvenirque
conquistarconsuaplicaciónysutrabajo,nohaysitioenqueelpracticantepuedavivircon
decoroyholgura”.Enjuliode1909anunciasumarchaalaArmadaaFerrol15.
Finalmente, respecto a la tercera temática, el Colegio de Álava achaca
fundamentalmente al caciquismo y el intrusismo la penosa situación de la profesión.
Males generales que se denuncian también desde otros muchos colegios, pero desde
ÁlavasecircunscribeelcaciquismoalámbitoruralͲaunquenosparecequedesligarVitoria
delcaciquismoenpleno“Datismo”resultainverosímilͲyelintrusismoseciñealejercido
porlosestudiantesdemedicina.
Las tres temáticas trasmiten la impresión de encrucijada vital para la profesión. A la
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expectativadeformarpartedelacarreramédicaͲinfructuosadesdelaLeydeInstrucción
Pública de Moyano medio siglo atrásͲ se le contrapone la usurpación laboral en un
contextodebajossalariosqueobligaalpluriempleo.QuedesdeÁlavanosemencionea
lasenfermerasͲloquesísehacedesdeMadridenLaCirugíaMenorͲpodríaexplicarsepor
la inexistencia de Escuelas o tituladas en Vitoria, si bien los vizcaínos señalan
acusativamente a las Hermanas de la Caridad16 y dicha congregación también está
presenteenVitoria.Porsuparte,señalaramédicosyestudiantesdemedicinaͲapesarde
que no será hasta 1929 cuando en el hospital Santiago se cree el “cuerpo de alumnos
ayudantes”8Ͳ podría tener su explicación en el antecedente reseñado de sustituir al
PracticanteMayorporunmédicoayudantedeotrosmédicos.Loquéopinaríandeestas
cuestionesBarajuán,médicofrustrado,yLópez,suantecesorenlapresidenciayvíctima
delintrusismo,esparteseguramentetambiéndeesemomentocríticodeindefiniciónde
laprofesión.
El penoso panorama que dibuja mes a mes el Boletín promueve diversas
manifestaciones en pos de la unidad de acción y, en el caso del Colegio alavés, la
búsquedadeesaacciónunitariaseráprecisamentelatareadelossiguientesañosbajola
presidenciadeBarajuán.
Las primeras noticias son de junio de 1909cuando a instancias del Colegio alavés se
pretendecrearunaUniónRegionalconGuipúzcoa,VizcayayNavarrasiguiendoelejemplo
médico que había creado una asociación vascoͲnavarra. La iniciativa que al parecer es
bendecidadesdeMadrid,especialmenteporquehastaentoncesguipuzcoanos,vizcaínosy
navarros se habían desentendido de todos los movimientos asociativos y asamblearios
realizados,apesarͲdiceelBoletíndelosColegios…Ͳque“debieronencontrarseenprimer
término por contar disponibles más medios que otros muchísimos compañeros”17 no
progresadesdelosprimeroscontactos.Noestánclaroslosmotivos,sinembargo,excepto
elColegiodeÁlava,elrestoirácerrandosuspuertasenlosañossiguientes.
¿Por qué cierran unos y el de Álava se mantiene? La cuestión económica no parece
explicarloporsísola.Nohaydudadesuimportancia,pensemosencómolosubrayaensu
encabezado el propio Boletín de los Colegios, pero no parece razonable pensar que
guipuzcoanosyvizcaínosͲyasíloacabamosderemarcarenbocadelBoletínͲpadecieran
más penurias económicas que los alaveses (por ejemplo, frente a los 28 colegiados de
Álava, el Colegio de Guipúzcoa contaba en 1904 con 80 socios)18. De ahí que nos
planteemosotroselementosatenerencuentacomolacohesióndelgrupo:
Carecemos del censo total de practicantes que ejercían en Álava a primeros del XX,
pero teniendo en cuenta que localizamos a algunos en pequeñas localidades, podría
aventurarse que los 28 colegiados identificados representaban menos del 50% de los
practicantesalaveses.Además,que20delos28ejerzanenVitoriaapuntaauncarácter
urbanoque,además,deseanreforzarconelcambiodedenominaciónen1908de“Álava”
a “Vitoria y su provincia”. Si 28 es ya un número reducido, apenas es un tercio el que
documentamos Ͳen algún momento de los veinte años que estudiamosͲ vinculado
directamenteconlaactividaddelColegioosusiniciativas.Númeroquerebajamosacinco
si buscamos algo de continuidad en esa participación. Por tanto hablamos de un grupo
mínimo,aparentementecohesionado,queseintercambiaenlospuestosdelasJuntasy
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enlosqueelliderazgodeNicolásBarajuánparececlaro.Cabepreguntarsecuántodebeel
mantenimiento del Colegio en esos primeros años a ese compadreo entre cinco
practicantesdeVitoria,laúnicagranpoblaciónenlaprovincia,frentealadesapariciónde
los colegios vizcaíno y guipuzcoano, provincias más pobladas y con varias poblaciones
grandesademásdesuscapitalesque,talvez,generaragruposdeinteresescontrapuestos.
Encualquiercaso,ypesealmantenimientodelColegioalavés,dalaimpresióndeser
mera supervivencia nominal habida cuenta de las informaciones sobre su actividad, que
sonmuyesporádicasycircunstanciales.Lacuestióndelaasociaciónregionalnoseretoma
hasta 1917, reabiertas las puertas del Colegio vizcaíno el año anterior, en que vuelve a
plantearse la posibilidad de una federación regional incluyendo al Colegio de Logroño,
dondesecelebralaprimeraasamblea.Unadelasprimerasaccionespropuestasfuelade
impulsar la reapertura de los colegios en Guipúzcoa y Navarra, en la que los alaveses
NicolásBarajuánySimónGrizuelatuvieronunpapeldestacado16.Alañosiguiente,trasla
asambleacelebradaenÁlavael21demayoytrasaprobarseunproyectodeesteColegio,
el24deseptiembrede1918seconstituíala“UniónRegionaldePracticantesdelNortede
España”,teniendocomomiembrosloscolegiosdeÁlava,Guipúzcoa,Logroño,Santander,
NavarrayVizcaya,asumiendolarepresentacióndelaUniónparaeseañoyelsiguienteel
Colegioalavés16.
SeríalaúltimaacciónporpartedeBarajuándesdelapresidenciadelColegio,yaque
eseañolacedeaBrunoCrespo.Semanteníaportantolaendogamia.
El cese no parece casual y se explicará en breve por otra despedida más dramática
paralaprofesión.Alañosiguiente,en1919ytrasladurapruebadelaepidemiadegripe
enVitoriaͲdondeBarajuánapareceenlasbrigadasdedesinfecciónquepusoenmarchael
ayuntamiento en octubre de 1918Ͳ, Barajuán aprovecha las oportunidades de movilidad
dentrodelAyuntamientoparadejarsupuestodepracticantemunicipalypasaralcuerpo
de la guardia municipal, lo que es sin duda una nueva muestra de la precariedad de la
profesióndepracticante.Permaneceráenelcuerpohastadiciembrede1923,llegandoa
serjefedelamismaenclaroparalelismoasufacetadelíderenelColegio.Posteriormente
ejercerá de inspector de obras interino y de escribiente en las oficinas centrales del
Ayuntamientopara,finalmente,volvercomopracticantedelaBeneficenciaMunicipalen
1932 Ͳquien sabe si movido por las expectativas profesionales de la República que
truncaríalaguerracivilͲdondepermaneceráhastasujubilación,con70años,el7dejunio
de19495.
NicolásBarajuánSanVicentefalleceen1962alos83añosdeedad19.
CONCLUSIONES
LaactivaparticipacióndesdeeliniciodelColegioalavésenlosmovimientosasociativos
nacionalesdelospracticantes,sugiereunaíntimarelaciónentreestosmovimientosysu
creaciónen1902.
Suconstitucióntienevisosdeserunmovimientoimpulsadoporpracticantesurbanos
deVitoria,másquegeneraldelaprovincia.
La dirección del Colegio en su primera década depende de un grupo mínimo de
colegiados que se intercambia los puestos de la Junta y en el que Barajuán tiene un
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indiscutibleliderazgo,loquetalvezfavoreciólacontinuidaddelColegiofrentealcierrede
otrosColegioscercanos.
Las aspiraciones y quejas manifestadas no difieren de las expresadas por otros
Colegios:caciquismoeintrusismocomoproblemasprincipalesyllamamientoalaunidad
deaccióncomorespuesta.
El papel del Colegio de Álava en la “Unión Regional de Practicantes del Norte de
España”lesitúacomolíderregionalenaquellosaños.
LatrayectoriaprofesionaldeBarajuanapuntalalaideadeprecariedaddelPracticante
aprincipiosdelsigloXX.
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RESUMEN: En  la  presente  trabajo
realizaremos

un

estudio
prosopográficodedosenfermeras,Dª
Mercedes  Milá  y  Dª  Carmen
Cavestany.  Ambas  fueron  referentes
en  la  enfermería española. En esta
comunicación profundizaremos en su
gestión al frente de órganos colegiados
de la enfermería como el  Consejo
Nacional de Enfermería y el Colegio de
EnfermeríadeMadrid.

KEY WORDS: Prosopography, Board of
Nursing,Nursing,SalusInfirmorum

ABSTRACT:Inthisworkwewillcarryout
aprosopographicalstudyoftwonurses,
Ms. Mercedes Milá and Ms. Carmen
Cavestany. Both were referents in
Spanish nursing. In this communication
we will deep in their management in
front of professionals associations
bodies of the nursing like the National
Board of Nursing and the Nursing
CouncilofMadrid.
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OBJETIVOS
El objetivo del presente estudio es el análisis prosopográfico de dos enfermeras
destacadasporsutrabajoatravésdelColegiodeEnfermeríaySalusInfirmorum.Nos
referimosaDªMercedesMiláyCarmenCavestany,ademásdefundadoradelasDamas
AuxiliaresdelaSanidadMilitar,PresidentalaprimeradelConsejoNacionaldeAuxiliares
Sanitarias(SecciónEnfermeras)ylasegundadelColegiodeEnfermerasdeMadriddesde
elaño1967.
FUENTES
Lasfuenteshemerográficasnospermitenconocergrancantidaddedatosqueponen
derelieveelesfuerzoquerealizaron.Tambiénconsultamoslasrevistasespecializadasen
enfermeríaylosBoletinesdelosColegiosdeATS.
METODOLOGÍA
La  selección de una bibliografía científica y de calidad se ha realizado gracias a las
siguientes Bases de Datos como CINDOC del CSIC, Dialnet o PUBMED. La bibliografía
seleccionadacomplementaycontextualizalasfuentesquehemosencontradoendiversos
archivosyhemerotecadelaprensaespañoladelosañoscincuenta,sesentaysetenta,
añosclaveenlaevolucióndelaenfermería.
RESULTADOS
Las fuentes consultadas ponen de relieve como estas enfermeras vinculadas a la
Hermandad  de  Enfermeras  Salus  Infirmorum,  permitieron  la  evolución  de  la
profesiónenfermeraatravésdesutrabajoenlosórganoscolegiadosdelaprofesión
CONCLUSIONES
Enconclusiónpodemosafirmartraselanálisisdelasfuentesconsultadas:
ͲDeespecialrelevancialaaportacióntantodeMercedesMilácomodeCarmen
Cavestanyalaevolucióncolegialenenfermería
ͲProyeccióndesulaborprofesionalenfermeraenlavidapública
ͲSu labor al frente de los Colegios fue importantísima en la dignificación de la
profesión.
AnálisisprosopográficodeMercedesMiláyCarmenCavestany:Suparticipaciónenlos
órganoscolegiados.
Hasta el siglo XIX, las funciones que ejercen los profesionales que practicaban la
enfermería,podríamosclasificarlasentresramas:asistentesapartos,dentistasycallistas.
Esen1896,cuandounmédicogaditano,RubioyGali,creaenunhospitalprivado,la
primera escuela de enfermeras.   En 1904, se decreta la necesidad de que se posea un
título  oficial,  para  poder  trabajar  en  una  institución  sanitaria.  Con  la  Ley  de
Instrucción Pública, permitiendo creando las bases necesarias, en materia de políticas
sanitarias.
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Pero no es hasta el 7 de Mayo de 1915, cuando el ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, D. Saturnino Esteban Miguel y Collantes,  del gobierno de Eduardo Dato,
firma la Real Orden por la que la enfermería deja de ser una práctica del cuidado de
mujeres, religiosas o no, y se convierte en una profesión. Por supuesto con la reacción
adversadelospracticantes,aunqueposteriormentelaprofesióndeunosydeotras
secomplementarían(1).
ParahablardelacolegiaciónenfermeraenEspañaysuhistoria,sedeberíareivindicar
ydifundirentrelasnuevasgeneracioneslasfigurasdeMercedesMiláyCarmen
Cavestany,ademásdeSalusInfirmorumysufundadoraMaríadeMadariagayAlonso.
El22deSeptiembrede1895,enlaciudaddeBarcelona,naceMercedesMiláNolla,
hija de un Comandante de Marina en Ceuta, fue en ese tiempo cuando su familia crea
lazosconelTenienteCoroneldelaLegiónFranciscoFranco.
En1921,yaenMadridMercedesMiláobtieneel
carnetcomoDamadeprimeraclasedelaCruzRojael
día3deJulio.En1927,cursólosestudiosdedirección
deescuelasyhospitales,conunabecadelaFundación
Rockefeller,enelBelfordCollegedelaUniversidadde
Londres,loquelaposibilitaparalagestiónhospitalaria
(2).
Son los siguientes años, los comprendidos entre
1923y1930,durantelaDictaduradePrimodeRivera,
dondeseproduceungranavanceenlacolegiaciónde
profesionales no facultativos con la creación de la
EscuelaNacionaldeSanidad(1924).

(2)http://www.fnff.es/Mercedes_Mila_
Nolla_la_abnegacion_913_c.htm

También se aprueba el Reglamento de Sanidad
Municipal y Provincial en 1925. Esto hace que las
profesiones de los Practicantes, matronas y
enfermerasseconsoliden.


El gobierno de esta época, y después de la V Asamblea General de Colegios de
PracticantesdeEspaña,concedenpoderjurídicoaloscolegiosoficialesmediantelaReal
Orden de 28 de diciembre de 1929, de esta manera los profesionales sanitarios que
quieranejercercomopracticantesdebencolegiarse(3)
Unañomástarde,en1930seapruebalaRealordende7deMayo,obligandoasíalas
matronas a colegiarse. No es hasta 1931, cuando se va consolidando las funciones y
laborespropiasdelcuidadodelaenfermería.
DurantelaIIRepública,MercedesMiláfuenombradael1deJuliode1934Presidenta
de la Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias, unos meses más tarde el 9 de
SeptiembredeestemismoañofuenombradaSecretariadelaEscueladeInstructorasde
Sanidad.(B.O.E.n256).
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En  este  año  se  aprueba  en  España  la  Ley  de  Coordinación  de  los  Servicios
Sanitarios,quemásadelantedaráorigenalMinisteriodeSanidad,leydegranimportancia
paralaestabilizaciónenlaSanidadespañola.En1935,saleala luzelReglamentoque
regulaeltrabajodelospracticantes,queserádecisivoparaloscuidadosenlacontienda
quetendrálugarennuestropaísentrelosaños1936Ͳ1939,LaGuerraCivilEspañola(4).
Durante  1935  Mercedes  Milá  crea  la  Escuela  de  Enfermeras  Sanitarias,  que
dependedelaDirecciónGeneraldeSanidadyenlaqueellaseráprofesora.
YadurantelaGuerraCivilserálaencargadadeorganizarelpersonaldeenfermeríaen
elHotelRitz,transformadoporelbandoRepublicanoenHospitaldecampañapara
ayudaralosheridos.Alertadadequeestabasiendoperseguidaseponeencontactoconla
secretaría  del  Congreso  Internacional  de  Enfermeras  de  la  Cruz  Roja,  Anna
Schwarzenberg,quienlareclamainmediatamenteparaqueseincorporeatrabajar
enSuiza.
Posteriormente  regresa a   Francia y pasa la frontera a España,   para ponerse en
contactoconelCaudillo,elcuallanombradirectoradelaenfermeríadeloshospitales.Tal
eseléxitodelaorganizacióndelosserviciosqueseránombradael24demayode1937
InspectoraGeneraldelosServiciosFemeninosdelosHospitales,desempeñando
estafuncióndurantetodalaGuerra(B.O.E.n157deAgostode1937).Esenestaépoca
dondeiniciasurelaciónconMaríadeMadariagayAlonso,alaquenombreel15deAbril
de1937,InspectoraDelegadadelosServiciosFemeninosdeHospitales(5).
MástardeapoyaráaéstaenlacreacióndelaHermandadSalusInfirmorum,asícomo
alosabundantesproyectosenprodelaenfermeríaespañolaqueMaríadeMadariagay
Alonsorealizóalolargodesuvida.
Enelaño1940,esnombradaRegidoradeEnfermerasdeFETydelaJONSyen1947,
vacomorepresentantealConsejoInternacionaldeEnfermeras,peronoeshasta1956
cuando consigue el ingreso como miembro activo en Franckfurt. En 1952 crea la
AsociacióndeEnfermerasquedespués,seconvierteenColegioOficialdeATSfemenino,
seccióndeEnfermeras.
Esta diferenciación entre ATS masculinos y femeninos, se manifiesta con las
declaracionesdelpresidentedelConsejoNacionaldeATS,elSr.Riudavents,cuandodice
que:“Nosotrosnosomosayudantes,porqueenel98o99porcientodelasvecesno
ayudamosnadieenelejerciciodenuestrafunción,sinoquelarealizamossolos”(6).
A lo que Carmen Cavestany, presidenta del colegio de enfermeras de Madrid, le
contestaquealasenfermerasnolesofendeelusodelapalabra“ayudante”para
denominarloqueparaellaeraenesemomentounaprofesiónauxiliaraladelmédico.Las
enfermerasseconsiderabancolaboradorasyayudantes,ysesentíanorgullosasde
colaborarconsumisiónyrespeto(7).
Carmen Cavestany PardoͲValcárcel nace en Madrid y cursa estudios en España y
Francia.En1950pasaperteneceralaRenfe,enelserviciodeenfermerasvisitadoras,del
queerafundadoraMercedesMilá.Realizacursodeespecializaciónen1955,enTurquía,
becadaporlaOMS,sobretuberculosis.Cursoqueposteriormentelevaleparahacerse
cargocomoDelegadaGeneraldeEnfermerasdelPatronatoNacionalAntituberculoso(8).
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Forma parte de la Hermandad Salus Infirmorum, e incluso ejerce por un tiempo de
presidenta en funciones en el año 1996.
Así lo recoge  la profesora  Elena
Chamorro  en sus tesis doctoral. Para
concluirdebemosrecalcarcómo,dentro
de  la  HermandadSalus  Infirmorum   y
en  el  marco  de  su relación con María
de Madariaga y Alonso, Carmen
Cavestany instó a las enfermeras a que
tomaran  conciencia  de  que  la  vejez
debíaseruntemadeestudiodesulabor
profesional, proponiendo la inclusión de
lageriatríaenlosplanesdeestudios.
DªCarmenCavestanyyDªIsabelResilleenun
CongresodelCICIAMSFuente:ArchivopersonalDª
IsabelResilleBernal

Estas mujeres, Dª Mercedes Milá, Dª
Carmen Cavestany y Dª María de
Madariaga, contribuyeron a que otras
mujeres consiguieran el derecho a la participación en la sociedad, a la cultura y a la
formación.Uncolectivo,eldelasenfermeras,queseveíarelegadoapracticarcuidados
sin una adecuada formación e información.   María, Mercedes y Carmen profesaron la
capacitación profesional de las enfermeras desde los cargos dentro de las escuelas y
colegiosdeenfermería.Hansidopioneras,untantoolvidadas,delaenfermeríaespañola,
que abrieron la posibilidad de conseguir más metas de forma distinta a lo que estaba
establecido.
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RESUMEN: En el presente trabajo
analizamoslavidadeDªMaríaAbaurrea
ÁlvarezͲOsorio. Desde sus orígenes
hispalenses,
estudiaremos
su
participación junto a Dª María de
MadariagayAlonsoenlaHermandadde
Enfermeras
Salus
Infirmorum,
centrándonos principalmente en su
gestión como Rectora de la Escuela de
EnfermeríaSalusInfirmorumdeCádiz.
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ABSTRACT:  In the present work we
analyze the life of D ª Maria Abaurrea
ÁlvarezͲOsorio.Fromhissevillianorigins,
wewillstudyhisparticipationclosetoD
ªMariadeMadariagaandAlonsointhe
Brotherhood
Salus
Infirmorum,
principally on his management as Sister
Superior of  "Salus Infirmorum" Nursing
SchoolofCádiz.
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OBJETIVOS
El propósito de esta trabajo es analizar la vida y obra de la Hermana Dª María
AbaurreaÁlvarezOsorio,enfermera,RectoradeSalusInfirmorumdeCádiz.
FUENTES
Las fuentes inéditas del Archivo Histórico de Salus Infirmorum de Cádiz permiten
profundizarenlafiguradeDªMaríaAbaurrea.Losdocumentosquehemosutilizadoson
lasActasdelaEscuelaysucorrespondenciapersonal.Ademáshemospodidoteneracceso
afuentesorales,testimoniosdepersonasquelaconocierondirectamente.
METODOLOGÍA
Las fuentes inéditas conservadas en el Archivo Histórico de Salus Infirmorum nos ha
permitido realizar un  análisis prosopográfico de María Abaurrea, describiendo su vida
dedicadaalaenfermeríaatravésdeSalusInfirmorum.
Para la búsqueda de una bibliografía específica para este trabajo hemos utilizado
diversasfuentes,principalmentebasesdedatoscomo:Dialnet,Pubmed,Medline,Teseo,
Google Scholar, Scopus, Scielo…  El uso de estas bases de datos para seleccionar una
bibliografíacientífica
RESULTADOS
Tras analizar sus inicios en Sevilla en la Juventudes de Acción Católica Femenina,
analizamos su destacada presencia en la Hermandad de Enfermeras Salus Infirmorum.
DesdesullegadaaCádizenlosañoscincuentadelpasadosigloXXdesempeñóunpapel
indiscutibleenlaformacióndeenfermerasenelámbitogaditano.
FAMILIAEINFANCIADEDªMARÍAABAURREAÁLVAREZOSORIO
NacidaenSevillaen1904.HijadeD.LuisAbaurreaCuadrado,CatedráticodeFísicade
la Universidad de Sevilla y de Dª Antonia Álvarez Osorio y Fernández Palacios. Fue la
medianadetreshijosdeestematrimonioafincadoenlacapitalhispalense(1).
JUVENTUDENACCIÓNCATÓLICADESEVILLA
TantoellacomosuhermanomayorFranciscosedestacaronenlaprimeramitaddel
siglo XX por su defensa del apostolado católico Dª María Abaurrea fue Presidenta de la
JuntaFemeninadeAcciónCatólicaenSevillalostiemposenqueDªMaríadeMadariagay
Alonso era Presidenta de las Juventudes Femeninas de Acción Católica a nivel nacional.
Son tiempos convulsos. Reinado de Alfonso XIII, II República y Guerra Civil. Las fuentes
hemerográficas acreditan su participación en numerosos actos organizados por las
JuventudesdeAC,dandountestimonioenlavidapúblicadesusfe.
FORMACIÓNENFERMERA
Tras finalizar la Guerra Civil, Dª María Abaurrea obtuvo su título de Enfermera en el
año1945,completandosusestudiosenLovaina(Bélgica)(2).
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Asistió al IV Congresodel CICIAMS en Roma en septiembre de 1950 figurando enel
listado de participantes a las sesiones de Matrona junto a otras enfermeras  como Dª
MaríaRosaCardenal.(3)










Ese mismo año, gracias a la Revista Salus Infirmorum Tomo I Vol XV  (1950)  la
encontramos  en  La Coruña a dar una conferencia a 80 enfermeras recién aprobada la
HermandadSalusInfirmorumenLaCoruñaporelArzobispodeSantiagodeCompostelaD.
FernandoQuirogaPalacios.(4)
Unañomástarde,en1951(6Ͳ26demayo),encontramosaDªMaríaAbaurreaenun
Cursillo sobre Formación Misionera para Sanitarias Seglares impartiendo la materia
"EnfermerayCatequista"comoSecretariadeDiócesis.(5)
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SULLEGADAACÁDIZ
UnartículopublicadoenDiariodeCádizel4dejuniode1953recogelavenidaaCádiz
deMaríaAbaurreaacompañandoalaHermanaMayorDªMaríadeMadariagayAlonso.
EstafuentedehemerotecarecogeunactoenelqueparticipalaHermanaMayordeCádiz
enesasfechasDªCarmenVarelaIglesias.
En 1955 se incorpora a la Escuela de Cádiz Dª. María Abaurrea ÁlvarezͲOsorio para
asumirlasreformasdelaEscueladeA.T.S.(queyaestabaaprobada)ysobretodo,porla
necesidad de incorporar un internado obligatorio para las alumnas, sustituyendo a Dª
Isabel García de  Polavieja y Derqui que había sido la Rectora de la Escuela en esos
primerosaños.


DªMaríaAbaurreaÁlvarezͲOsorioconalumnasdelaEscueladeEnfermería



Fuente:AHSIC(ArchivoHistóricodeSalusInfirmorumdeCádiz).

Dª.MaríaAbaurreaÁlvarezͲOssorio,esnombradaRectoradelaEscuelaen1956.Con
elnombredela“Rectora”seráconocidaelmediosiglosiguiente.Conestanuevamisión
afronta la puesta en marcha del internado, acorde con la legislación vigente,
estableciendo dicho internado en un piso de la Plaza de España de Cádiz, donde las
alumnaspodíancursarlacarreradeATSuntotalde15alumnasinternas.Posteriormente
másadelanteseadquiereunacasaenlacalleDelicias.Enestaubicaciónpermanecerála
EscuelahastafinalesdelsigloXX.
Durante la segunda mitad del pasado siglo, y bajo la dirección de María Abaurrea,
Salus Infirmorum seguirá formando en sus aulas a enfermeras en el carisma de Salus
Infirmorum. Por la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Salus
Infirmorum de Cádiz,  sabemos que en1958 se aprobó la Especialidad de Asistencia
Obstétrica (Matronas) y en 1970 se fue aprobada la Especialidad de Pediatría y
Puericultura.LaEscuelaseadaptóalosnuevosplanesdeestudios.
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DirectivadeSalusInfirmorum
Cursode1967Ͳ1968

PresidentaGeneral:MaríadeMadariagayAlonso
SecretariaGeneral:MaríaRosaCardenal

EscueladeMadrid:MercedesdePorrasIslaͲFernández
EscueladeCádiz:MaríaAbaurreaÁlvarezOsorio
EscueladeSalamanca:DoloresMéndez
EscueladeLaCoruña:ConcepciónTorrado
EscueladeCuenca:CoraldeLuz

JefadeClínicadeMálaga:MaríaTeresadelaCierva
JefadeClínicadeCórdoba:EncarnaciónMartínez
RectoradelaEscueladeFisioterapia:MªJesúsHernándezSanJuan
EscuelaDiplomadadeNiños:MªTeresaSalazar


Fuente:ArchivoHistóricodeSalusInfirmorumdeCádiz(AHSIC)




LAEVOLUCIÓNDELAESCUELASALUSINFIRMORUMDE1978A1994
BajoladireccióndeDªMaríaAbaurrea,en1978laEscuelaATS"SalusInfirmorum"de
Cádiz se transformó en la Escuela Universitaria de Enfermería cumpliendo con la
normativa emanada del Ministerio de Educación.  En estos momentos la Escuela fue
adscrita a la Universidad de Sevilla, pasando a depender de la UCA cuando esta
Universidadfuecreada.

497

FranciscoGlicerioCondeMora,ConcepciónMataPérez,IsabelLepianiDíaz

Dosañosmástarde,en1980secreaunaSeccióndeFormaciónProfesionalenlaRama
Sanitaria de Técnicos en Laboratorio, estudios de Formación Profesional que continúan
impartiéndoseenCádiz,eneledificiodePíoXII.
LavinculacióndelosestudiosdelacarreradeEnfermeríaalaUniversidaddeCádizͲ
que continua en nuestros díasͲ fue renovada en 1992 con el convenio de Adscripción
firmado entre el Rector D. José Luis Romero Palanco y nuestra “Rectora” Dª María
Abaurrea Álvarez Osorio. Este convenio de adscripción se ha ido renovando con
modificacioneshastalaactualidaddatandolaúltimarenovacióndelaño2014.
Al finalde suvida toda la labor realizadaen pro de la Iglesia yde laEnfermería, fue
reconocida, siendo homenajeada por la Santa Sede, la Armada y el Consejo Nacional de
Enfermería.Detallamosahoralascondecoracionesquelefueronotorgadas:
ͲCruzProEcclesiaePontifice(1990)
Por toda esta vida de servicio a la Iglesia y a la enfermería en 1990 el Papa San
JuanPabloII(1978Ͳ2005)leconcediólaCruzProEcclesiaetPontifice,condecoración
pontificia que le fue impuesta por el entonces Obispo de Cádiz y Ceuta D. Antonio
DoradoSoto
ͲMedallaCruzdelMéritoNaval(1991)
UnañomástardeDªMaríaAbaurrearecibiólaMedallaCruzdelMéritoNavalcon
distintivo blanco con fecha 11 Octubre 1991. Esta Medalla suele ser concedida por
méritos,trabajos,acciones,hechososerviciosdistinguidos,queseefectúendurante
la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean
encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa. La
relaciónentreSalusInfirmorumylaSanidadMilitarespuestaderelieveporD.José
MiguelVelázquezensutesisdoctoral.
ͲCollardelMéritoColegial(1994)
PorúltimodestacamoscomoapeticióndelExcmoColegiodeEnfermeríadeCádiz,
en sesión de 9 de abril de 1994, se acordó por unanimidad solicitar al Consejo
NacionalpremiarsulaborformativademediosigloenCádiz.
“Proponer al Consejo General de Enfermería, la concesión del Collar de
Enfermería,alMéritoColegial,aDoñaMaríaAbaurreaÁlvarezͲOsorio,Rectora
de la Escuela Universitaria de Enfermería “Salus Infirmorum”, por los méritos
contraídos en el ejercicio de la profesión y su dedicación a la formación de
profesionalesdeEnfermeríadurantemásdecincuentaaños”(6)
Fallecióel4deenerode2002.LaRevistaHiádesrecogióensuspáginassuóbito
asícomosucontribuciónalaexcelenciadelaformaciónenfermera:
“(…)  Dirigió técnicamente la formación de un gran número de enfermeras,
matronas,enfermerasespecialistasenpediatríaytécnicosdelaboratorioque
desarrollan  su labor profesional en la actualidad por hospitales de toda la
geografíanacional.(7)
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CONCLUSIONES
LafiguradeDªMaríaAbaurreaÁlvarezOsorioseencuentraÍntimamentealahistoria
deSalusInfirmorumdeCádiz.BajosudirecciónSalusInfirmorumseadaptóalassucesivas
reformas de los planes de estudios que formaban a las nuevas promociones de
enfermeras.
-

-

-

Gracias a la labor de Dª María Abaurrea Álvarez Osorio fueron muchas las
promociones que se formaron en la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum
durantecasitodalasegundamitaddelsigloXX.
La Excelencia en la formación en  cuidados, se compaginó siempre con una
atenciónapersonasnecesitadas,destacandolaatenciónapersonascontalento
pero sin recursos, siendo muchas las estudiantes de enfermería que pudieron
culminarsusestudiosgraciasalaintervenciónpersonaldeDªMaríaAbaurrea.
Enconclusiónpodemosafirmarquela“Rectora”,DªMaríaAbaurreafueunpilar
fundamentalenlaformacióndeprofesionalesdeenfermería,méritosquefueron
reconocidos por el Excmo Colegio de Enfermería y por el Consejo Nacional de
Enfermeríaen1994.
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RESUMEN: Con el presente trabajo se
pretende dar a conocer a un personaje
que jugó un papel importante en el
desarrollodelosPracticantesespañoles.
Esteestudiobiográficotambiénpersigue
dar a conocer cómo funcionaban las
estructuras colegiales en aquella época
de la posguerra y cuáles eran sus
principalesproyectosymetas.
Se hace necesario comenzar a rescatar
muchasdelasfigurasprofesionalesque
han contribuido a que la Enfermería en
nuestro país haya evolucionado y
progresado. Es fundamental conocer su
aportaciónparapoderinterpretarcomo
sehallegadoalmomentopresente.

KEY WORDS: Professional Association;
History,Nursing.

ABSTRACT: In this study we pretend to
recoverapersonalitythatplayedavery
important role in the development of
Spanish physician’s assistants. This
biographicalstudyalsopursuestoshow
how professional association structures
worked work during postͲwar period
and which were their main plans and
goals.
It is necessary to begin to rescue many
of the professional figures that have
contributed to the fact that Nursing in
ourcountryhasevolvedandprogressed.
Itisessentialtoknowyourcontribution
to be able to interpret how you have
arrivedatthepresentmoment.
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INTRODUCCIÓN
En 1952 asegura FranciscoͲJosé Estrada, Vocal del Consejo General de Practicantes y
Secretario de Redacción de Medicina y Cirugía Auxiliar (MYCA, en lo sucesivo) que
“conocer la vida profesional de March, es tanto como asomarse  al paisaje extenso y
profundodelostreintaúltimosañosdehistoriadelospracticantes”(MYCA,juniode1952,
p.6).Peroloquenopodíaimaginaresquesuspalabraspodríansertomadas“alpiedela
letra”, pues dicha titulación desaparecería al año siguiente, en 1953, dando paso a la
nueva figura de Ayudante Técnico Sanitario que englobaría los estudios de Practicantes,
MatronasyEnfermeras.
Con la llegada del Practicante, Manuel March, a las Cortes se cumple un deseo muy
anheladoporestecolectivoprofesional.JuanCórdoba,PresidentedelConsejoGeneralde
Colegios Oficiales de Practicantes de España, llega a afirmar, que March, “no es sólo un
ProcuradorenCortesmás,sinoqueenestecasoconcretoesunPracticantecienporcien,
quevaalasCortesEspañolasaversiporfinsedejanoirlosPracticanteseneseorganismo
legislativo”.Perodadalacomposiciónyformasdeaccederadichoorganismoamediados
del pasado siglo XX, la única manera posible de estar representada esta profesión era a
travésdelossindicatos(MYCA,agosto1952,p.23Ͳ24).Yelsindicatodondeseencuadraba
suactividaderaladenominadade“ActividadesDiversas”.
Considera la máxima autoridad colegial de los Practicantes españoles, que hasta
entonces, su representación en las Cortes se llevaba a cabo por otros profesionales,
aludiendo a los Médicos. Y debido a los intereses “totalmente opuestos” con estos
últimos,considerabaque“esarepresentaciónnopodíasereficaz”.(MYCA,agosto1952,p.
25).
EstarepresentatividaddelosPracticantesenlosórganosjerárquicosdelSindicatode
Actividades Diversas, no se limitaba a March Tortonda. A mediados de 1952, Manuel
Castellote Cortés, aparte de Presidente del Colegio de Practicantes de Tarragona,
ostentaba la Jefatura Provincial del Sindicato de Actividades Diversas. También el
Secretario del Colegio de Navarra, Luciano Fernández Conchillo, desempeñaba dicha
Jefaturasindicalensuprovincia.Seafirmaqueestaformaderepresentacióndelcolectivo
profesional, estaba dando sus frutos para quienes entendieron, “con clara visión de
horizontes”,“laconvenienciaqueparanuestraqueridaydignaprofesiónhabíadetenerel
afiliarsealSindicato”(MYCA,julio1952,p.25).
ParaasegurarqueunmiembrodelaprofesiónllegasealasCortes,lostresPracticantes
antes mencionados, “en compromiso de honor”, presentaron una terna cerrada (MYCA,
junio 1952, p. 29). De esta forma quedaba asegurado que uno de ellos fuera nombrado
Procurador.
Un reconocimiento social importante para los veinte mil Practicantes que se estima
quehabíaenEspañahacialamitaddelsigloXX,fuelaimposicióndela“Encomiendacon
PlacadelaOrdenCivildeSanidad”,alPresidentedelConsejo,JuanCórdobaPérez.Este
último,enelhomenajequeselerindióportalmotivo,tuvopalabrasdeagradecimiento
para todos sus compañeros, destacando también como se estaban obteniendo avances
importantes para el colectivo en los últimos años. Entre ellos, asegura, las más de
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doscientas leyes y órdenes ministeriales que promovidas por la Dirección General de
Sanidad, han favorecido profesionalmente y económicamente a los Practicantes.
Especialmente,destacalaaprobacióndelosEstatutosyReglamentosdelConsejoGeneral
yProvinciales,loquelesotorgaunapersonalidadoficial(MYCA,julio1952,p.5Ͳ9).
Con el presente trabajo se persigue aportar datos biográficos sobre una figura
destacada dentro de los Practicantes españoles de mediados del pasado siglo XX. La
fuente histórica utilizada es la revista oficial del Consejo General de Colegios de
Practicantes.
Apuntesparaunabiografía
Manuel March nace en Estivella (Valencia) el 8 de febrero de 1906, según la
información aparecida tras su fallecimiento, donde se señala quefue trasladadoadicho
municipio,“pueblonataldelfinado”(MYCA,enero1954,p.23).Creemossetratadeun
errorelqueenotrolugarseseñalequenacióenValencia(MYCA,junio1952,p.8).
LospadresdeManuelfueronVicenteMarchCotino(1857Ͳ1933),naturaldeValencia,
y María Tortonda Gasch, natural de Estivella. Uno de los hijos de este matrimonio fue
Vicente.EstosdatosnoshansidofacilitadosporLluisMesa,CronistaOficialdeEstivella.
Conocemos que Manuel March, al menos, tuvo también otro hermano, de nombre
José Mª., de mayor edad que él. Este último fue también Practicante, desarrollando su
actividad en el ámbito militar. En la Gaceta Oficial de la Federación Nacional de
Practicantes, en su número de enero de 1922, aparecen los destinos de los nuevos
Practicantes Militares, figurando en la relación de los adscritos a la Jefatura de Sanidad
MilitardeCeutaTetuán.Unadécadadespués,esdestinadoalGrupodeRadiotelegrafíay
AutomovilismodeCeuta(DiarioOficialdelMinisteriodelaGuerrade31demayode1932,
TomoII,p.537).
Según afirma el propio Manuel March, en una de sus intervenciones públicas,
perteneceaunamodestafamiliaartesana,dondesupadreyunodesushermanos,casi
contodaseguridad,setratadeVicente,soncarpinteros(MYCA,junio1952,p.8).
Infanciayjuventud
De la amplia entrevista publicada en la revista del
Consejo (MYCA, junio 1952, p. 4Ͳ11) extraemos
algunosdatossignificativossobrelavidadeMarch.Su
etapa escolar tiene lugar en las Escuelas Pías,
obteniendoposteriormentesureválidaenBachillerato
Elemental (1923), tras sus estudios en el Instituto
GeneralyTécnico

Figura1.JuanMuñoz,LucianoFernández,

ManuelCastellote,juntoaManuelMarch
Después de cursar dos años de Medicina, se
(sentado)(MYCA,junio1952,p.7
decideporserPracticante,obteniendodichotítulo
en 1925. Dos años mas tarde realiza el servicio
militar,nosinanteshabertenidounprimercontactoconlaprofesiónenelámbitodela
traumatología, así como haber realizado dos viajes a Argentina, como Practicante de
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Emigración y de la Marina Civil, respectivamente. Ya en las filas del ejército, primero
estuvo en el Batallón de Cazadores (Tetuán), para pasar después, como voluntario, a la
FuerzasRegularesdeIndígenasdeCeuta(MYCA,junio1952,p.8).
Vidaprofesional
DenuevoenValencia,prestasusserviciosenlaPoliclínicaLibrerosyenelIgualatorio
“ValenciaMédica”.En1931sepresentaalasoposicionesparaelCuerpodePracticantes
delaBeneficenciaMunicipal,obteniendolaplazaquedesempeñaríaalolargodesuvida.
EstetrabajolosimultaneóconelprestadoenelSeguroObligatoriodeEnfermedadyen
una Clínica de Otorrinolaringología. A todo ello hay que unir su labor en el Colegio de
Practicantesysuactividadsindical(MYCA,junio1952,p.8).
Formaciónsocial
OtroaspectoquesedestacaenlaentrevistaqueselerealizóaMarch,hacereferenciaa
lasasociacionesalasqueperteneció.Recuerdacomosiendoaúnunniño,estuvoafiliado
al Patronato de las Juventudes Obreras, y posteriormente, ya en sus tiempos de
estudiante,alasJuventudesAntonianas,alCentroEscolaryMercantilyalaFederaciónde
EstudiantesCatólicos.DespuéspertenecióalasJuventudesJaimistas(asociacióndeideas
carlistas) y al sindicato católico conocido como Casa de Obreros de San Vicente Ferrer
(MYCA,junio1952,p.9).
ͲColegiodePracticantes
Según la información que nos facilita el Colegio de
Enfermería de Valencia, Manuel March, se dio de alta en el
mismoconfechade16dediciembrede1930,causandobaja
el 11 de diciembre de 1953, por fallecimiento.
Desafortunadamente no se conservan los libros de actas de
aquellas fechas, los cuales nos ayudarían a completar y
precisarlosdatosdelaspresentesnotasbiográficas.
Entre1931y1934desempeñaelcargodeVicepresidente
del Colegio de Valencia. Y a partir de entonces, y hasta su
muerte, fue el Secretario del mismo. Funda también en
1934 la Asociación de Practicantes de Valencia (MYCA,
junio1952,p.9).

Figura 2. Manuel March
Tortonda(MYCA,junio1952,p.4)

En julio de 1953, Manuel March, va participar en la
comisión nombrada para la redacción de un nuevo Plan de Estudios, junto a los
PresidentesdelConsejoGeneral,JuanCórdoba,ydelColegiodeSevilla,MarianoGarcía;
así como del colegiado madrileño, Balbino Díaz. Proyecto que el propio Ministro de
Educación,JoaquínRuizͲGiménez,secomprometeaponerenmarchacuantoantes.Solo
pasaron unos meses, cuando en los primeros días de diciembre, se decretaba la
unificacióndelosestudiosdepracticantes,enfermerasymatronas,apareciendoelnuevo
títulodeAyudanteTécnicoSanitario.
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Actividadsindical
En1940vaaparticipar,juntoaladirectivadelColegiodeValencia,enlacreacióndel
SindicatodePracticantes,integradoenlaC.N.S.(CentralNacionalSindicalista),loqueno
se pudo materializar, al considerarse que esta actividad no estaba encuadrada como
profesión liberal. Constituyen entonces un grupo propio dentro del Sindicato de
Actividades Diversas, siendo nombrado algunos años después, Vocal Provincial y Vocal
Nacional del Grupo de Sanidad. En este sindicato ostentó el cargo de Presidente de la
SecciónSocial(MYCA,junio1952,p.9).
Bajo esta denominación de Actividades Diversas se agrupaban numerosas secciones,
como la sanitaria (Practicantes, Médicos, Veterinarios, etc.), la enseñanza, oficinas
jurídicas, higiene, servicios fúnebres, artistas falleros, limpieza municipal, etc. (MYCA,
agosto1952,p.22).
EnelhomenajequeserindióaManuelMarchenmayode1952,elantiguoPresidente
delColegiodeValenciaydelaFederación,EnriqueMarzo,hacemenciónalasgestiones
realizadas por March Tortonda, cuando el Ayuntamiento de Valencia denegó la
equiparacióndesueldosentrelosPracticantessegundosylosOficialessegundosdedicha
entidad.Lareclamaciónterminoenlostribunales,siendodefendidanoyaporunabogado
o un procurador, sino personalmente por March, en la Audiencia, opción esta que
también era posible. Finalmente la sentencia fue a favor de la reclamación de los
Practicantes municipales (MYCA, agosto 1952, p. 22). Ello hizo que Manuel March fuera
muyestimadoentrelosPracticantesvalencianos.
Dentro de esta actividad sindical, March Tortonda, participó en la elaboración del
ReglamentodeEntidadesdeAsistenciaMédicoͲFarmacéuticasyenlaReglamentaciónde
CentrosdeHospitalizaciónyAsistencia(MYCA,junio1952,p.9).
ProcuradorenCortes
LarepresentaciónsindicalenlasCortes,amediadosdelsigloXX,alcanzabahastauna
tercerapartedesusintegrantes.LosPracticantessolopodíanaccederadichoorganismoa
travésdelosVocalesNacionalesdelsindicatodeActividadesDiversas.
Confechade29defebrerode1952seconvocaneleccionesaProcuradoresSindicales
en Cortes. Manuel March, juró su cargo el 14 de mayo de dicho año, dentro de la
representación de la Organización Sindical y como Técnico del sindicato Nacional de
ActividadesDiversas.Lafechaenlaquefuedadodebaja,trasfallecerdíasantes,esel21
dediciembrede1953.
Homenajes
Tras el nombramiento de Procurador se le rendirán varios homenajes, como el
promovidoporelColegioOficialdePracticantesdeValenciael22demayode1952,alque
asistieronunaampliarepresentaciónprofesionalydiversasautoridades.
Los 26 componentes del Cuerpo de Practicantes de la Beneficencia Municipal de
ValenciaimpulsaronunactodeexaltaciónaManuelMarch,paracelebrarlasconquistas
profesionaleslogradastrasunprocesocontencioso.Elactotuvolugarel23dediciembre
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de 1952, participando varios compañerosque habían ocupado cargos en los órganos de
representaciónprofesional(MYCA,mayo1952,p.37Ͳ38).
TambiénMarchvaaparticiparenvariosactosyeventosorganizadosporlosColegios
provincialesdePracticantes.
Fallecimiento
LarevistadelConsejoensunúmerodeenerode1954,daaconocerladefunciónde
Manuel March, el 13 de diciembre de 1953. Las circunstancias que rodearon su
fallecimiento
se
relacionan
con
hemorragias digestivas, en forma de
melenas. Se comenta que regresando de
Madrid a Valencia sufrió varios de estos
episodios, por lo que se puso bajo
tratamiento médico. Al no mejorar la
situación, fue sometido hasta tres
intervenciones quirúrgicas que tampoco
vinieron a solucionar su problema (MYCA,
enero1954,p.22Ͳ23).
En el entierro estuvieron presentes las
más
altas autoridades valencianas, como
Figura3.RevistadelPracticante,mayo1952,p.221.
el Gobernador Civil, el Presidente de la
Diputación, el Alcalde, Procuradores en Cortes residentes en la ciudad; delegados de
sindicatos y representantes de los Colegios de Médicos y Veterinarios, así como del
Consejo General. También asistieron numerosos Practicantes de la ciudad y de la
provincia, “más del ochenta por ciento”, así como numerosos médicos, farmacéuticos y
amigos.Posteriormente,elcadáverfuetrasladadoaEstivella,donderecibiósepultura.
TambiénenMadridsecelebróunfuneralporMarchTortonda.TuvolugarenlaIglesia
delosJerónimos,asistiendoalmismoelPresidentedelasCortes,elDelegadoNacionalde
SindicatosyelPresidentedelSindicatodeActividadesDiversas,juntoaotrasautoridades
y Procuradores. Asistieron además una numerosísima representación profesional,
integradaporJuanCórdoba,PresidentedelConsejoGeneraldeColegiosdePracticantes;
Maximiano Santamaría, Presidentedel Consejo Provincial de Madrid; LeonardoSánchez,
PresidentedePrevisión;yConsejerosdelastresJuntasquecomponíanelConsejo.
ElmismodíadelamuertedeMarch,tambiénfallecióuncompañerosuyoconelque
compartió  trabajos y esfuerzos por elevar el nivel social de los Practicantes desde el
Colegio valenciano, nos referimos a Enrique Marzo Carsi. Este último ostento la
presidencia, no sólo del Colegio de Valencia, cuando March Tortonda, era el Secretario,
sino que también llego a ser Presidente de la Federación Nacional. Y por ello fue
considerado“elpatriarcadelosPracticantesvalencianos”(MYCA,enero1954,p.23).
Rasgospersonales
Se dice que March Tortonda, fue un “orador fácil, polemista agudo y conocedor
perfecto”delosproblemasdelaclase(MYCA,junio1952,p.6).Destacatambiénporsu
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tratoafabley“esatónicasuya,cualeslaactividadylagenerosidadsiemprealserviciode
loscompañeros”(MYCA,junio1952,p.7).
En el ya señalado homenaje que se rinde a Manuel March, tras su elección como
ProcuradorenCortes(mayode1952),EnriqueMarzo,nostrazaalgunosrasgos,quesegún
él, han determinado tal nombramiento: “ser un hombre de voluntad, ser un hombre
trabajador, no ir buscando nada personal y si solamente trabajar por el bien de los
demás…”. Su “competencia, generosidad y habilidad”, prosigue, hace que todos los que
hantenidoquetrataralgúnasuntoconél,“hantenidoqueconvertirseenamigossuyos”
(MYCA,agosto1952,p.22).
FernandoLázaro,JefeProvincialdelSindicatodeActividadesDiversas,tambiénelogió
a March. Afirma que desde su incorporación al sindicato, “nos convenció a todos por su
capacidad, una capacidad positiva de asimilar todos los problemas sociales”. Es
precisamente en su cargo de Jefe de la Sección Social donde demuestra su excepcional
capacidad de trabajo “y un gran amor por los problemas sociales”, pues en la misma se
integran hasta veintiséis grupos, cada uno con una reglamentación distinta. Destaca
también su modestia: “siempre dijo que no quería figurar, ni sobresalir”. Todas estas
cualidades,segúnLázaro,sonlasquehanmotivadoqueManuelMarch,fueraelevadoa
lasCortes(MYCA,agosto1952,p.23).
Enuntonomáspatriótico,ClementeCerdá,DelegadoProvincialdeSindicatos,subraya
“la trayectoria, los trabajos constantes y la ejecutoria de March”, poniéndole como
ejemplodelalaborquepropiciabaelrégimenpolíticodelaépoca(MYCA,agosto1952,p.
23).
TambiénhayquedestacarlasprofundascreenciasreligiosasdeManuelMarch,como
se pone de manifiesto con su asistencia al XXXV Congreso Eucarístico Internacional
celebradoenBarcelonaen1952(MYCA,julio1952,p.27Ͳ28).Estaespiritualidad,sinduda,
le ayudó en sus momentos finales; fueron “veinte días de penosísima enfermedad”,
soportadoscon“edificanteespíritucristiano”(MYCA,enero1954,p.22Ͳ23).
Amododeconclusiones.
De origen humilde, Manuel March Tortonda, llegó a convertirse en una figura muy
querida y admirada por los Practicantes españoles de mediados del siglo XX. Hay que
destacarsucapacidaddetrabajoydeentregaporlaprofesión.
Sutrayectoriaprofesionalysindicalsedesarrolloenlasociedaddeposguerra,bajoun
estricto régimen político que trata de controlar y dirigir todos los aspectos sociales y
laborales.
El contar con un Procurador en las Cortes despertó grandes esperanzas de progreso
para los Practicantes que, por fin, conseguían tener un representante en el máximo
organismo legislativo de la nación. A pesar de su corta vida parlamentaria (diecinueve
meses),podemosconsiderarquemarcounatrayectoriaparaelfuturodelaprofesión,al
participar en la elaboración del nuevo plan de estudios para los futuros Ayudantes
TécnicosSanitarios.Primerpasoparaquelasprofesionesenfermerascomenzasenainiciar
unasendacomúnennuestropaís.

507

IsidoroJiménezRodríguez,InmaculadaCorralLiria

Es importante dar a conocer las figuras profesionales que han contribuido a que la
Enfermería española haya evolucionado y progresado. Es fundamental conocer su
aportaciónparapoderinterpretarcomosehallegadoalmomentopresente.
BIBLIOGRAFÍA
ͲAvilaJA.HistoriadenuestroColegio(II).EnfermeríaIntegral.2014(105):25Ͳ28.
Ͳ Barreiro Pereira P, Bermejo JM. El Colégio de Enfermería de Madrid. Cien años de
historia.Madrid:ColegiodeEnfermeríadeMadrid;2009.
ͲFeriaLorenzoDJGuerraGonzálezJE.LahistoriaporescribirenlosColegiosOficialesde
Enfermeríaprovinciales,losarchivoscomofuentesdeinvestigación.Culturadelos
Cuidados(Edicióndigital).2016,20(45):35Ͳ43.
Disponibleen:https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57349/1/CultCuid_45_04.pdf
ͲUrienBlázquezT.Enfermería:Historiadesde1857.Sevilla:VisionLibros;2011.

508

Volver al índice





ISABELZENDAL,LAPRIMERAENFERMERADELAHISTORIAENLABOR
INTERNACIONAL
ISABELZENDAL,THEFIRSTNURSEOFHISTORYININTERNATIONALWORK


MaríadelosÁngelesBoyeroPereira
ClínicaAlergoasma,Salamanca

JuanManuelIgeaAznar
ClínicaAlergoasma,Salamanca


PALABRAS CLAVE: Real expedición,
vacuna,viruela,niños.

RESUMEN: En 1803 tuvo lugar la «Real
Expedición de la vacuna contra la
viruela», conocida como «Expedición
Balmis» dirigida por el Doctor Francisco
Xavier Balmis. En aquella expedición
viajaba también y la enfermera gallega
Isabel Zendal Gómez, además de un
grupo de 22 niños que constituirían el
soporte vivo de la vacuna. Estos niños
eran los huérfanos de la Casa de
Expósitos de A Coruña, de la que Isabel
erarectora.Elobjetodelaempresafue
hacer llegar viable la vacuna desde
España hasta América y Asia, lo que se
consiguió inoculándola de niño a niño
durantetodalatravesía.


KEY WORDS: Royal Expedition, vaccine,
smallpox,children.

ABSTRACT: It was in 1803 when took
place the "Royal Expedition of the
smallpox vaccine", known as "Balmis
Expedition", managed by Doctor
Francisco Xavier Balmis. In that
expedition also travelled the Galician
nurse Isabel Zendal , as well as a group
of22childrenwhowouldconstitutethe
living medium of the vaccine. These
children were the orphans from the
Children's House of Coruña, where
Isabel was the governess. The purpose
of this expedition was to make it
possibleforthevaccinetoarriveingood
conditions from Spain to America and
Asia,whichwasachievedbyinoculating
from child to child during all the
crossing.
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ISABEL
En1950IsabelZendalGómezfuenombradaporlaOrganizaciónMundialdelaSalud
como la primera enfermera de la historia en misión internacional. En Méjico, cada año
desde 1974 se concede el Premio Nacional de Enfermería «Isabel Cendala López».
TambiénallíllevasunombrelaEscueladeEnfermeríadeSanMartíndeTexmelucán,enla
ciudaddePuebla.EnACoruña,sutierranatal,existelacalleIsabelLópezGandalia,unode
lostantosnombresqueselehanatribuido.Enelpuertodeestamismaciudadseerigióun
monolito en su memoria y en la de los niños que llevó consigo en la Real Expedición
FilantrópicadelaVacuna.RecientementesehacreadolaAsociaciónIsabelZendalconel
objeto de difundir y mantener viva su figura y su importante labor. Y en noviembre de
2016fuenombradahijapredilectadeOrdes,algoquesegurolellenaríadeorgullo.
Nuncaaquellajovengallegadefamiliapobrehabríaimaginadoalgosemejante.Pero,
¿cómo llegó a participar en una de las empresas más importantes para la historia de la
humanidadunamujerdeorigentanhumilde?¿cómofuesuvida,suhistoria?,graciasalas
investigacionesdelosperiodistasAntonioLópezMariñoyJoaquínPedridohoypodemos
saber su verdadero nombre y apellidos (había 35 versiones) y que la fecha de su
nacimientodebeseranterioral26defebrerode1773,yaquedeesafechaesellibrode
bautismosmásantiguodelaparroquiadeSantaMariñadeParada,enellugardeGrela,
dondenació,enelactualmunicipiodeOrdes(ACoruña).HijadeJacoboZendaleIgnacia
Gómez y supuestamente la mayor de cuatro hermanos: la propia Isabel, Juan, María,
Francisca Antonia y Bernarda. También hay registros de otros tres hermanos pequeños
quemurieronalpocotiempodenacer.
Era una familia de campesinos «pobre de solemnidad». Esta acreditación,
documentadaenactasdelaépoca,permitíaalosasínombradosrecibirsepulturadentro
de las inmediaciones de la iglesia, pero no a hacer disposiciones litúrgicas. Así, cuando
Ignacia,lamadredeIsabel,murióel31dejuliode1788,fuesepultadaenelatriodela
iglesia de Santa Mariña de Parada, pero sin decir misa en su memoria, privilegio solo
reservadoparalosquenoeranpobresypodíanpagaralgunosrealesporello.
IgnaciamuriódeviruelacuandoIsabeltenía13años,yestefuesuprimercontactocon
laenfermedad.Pasóasercabezadesufamiliajuntoasupadre,yporelloseencargóde
desprendersedelascosasdesumadre,quemarsusropas,rociarlasparedesdelacasa
concalvivayventilarlaundíaentero.Eranlasaccionesaconsejadasporlosmédicospara
evitarlapropagacióndelaenfermedad.Supapelenlavidaparecíadestinadoaocuparel
lugardesumadre,perosuspadressiempredesearonparaellaunfuturomejor.Porello
llegó a recibir  algunas lecciones por parte del párroco  para aprender a leer, escribir y
hacer cuentas. Ahora, su padre quería alejarla de ese destino de pobreza, así que pidió
ayudaalcuradelpuebloparacolocaraIsabelcomosirvientaenalgunacasa.Eralamejor
salida para una mujer jovende su condición. El curaconsiguió colocarla, y así fue como
IsabeldejósupuebloparairaACoruñaaserviracasadeunafamiliarica.Allípasóvarios
añossirviendoycuidandoalosniños.Seganóelcariñoyrespetodesuspatronos,quienes
laayudaroncuandoenjuliode1793IsabelseconvirtióenmadresolteradesuhijoBenito
Vélez. En aquella época, un hecho así podía acabar con la reputación y aspiraciones de
cualquierjoven.Ellosnosolonoledieronlaespalda,sinoquelaayudaronaconseguirun
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puestocomoayudanteenlasaladepartossecretosdelHospitaldelaCaridad,fundado
porTeresaHerrera,dondemujerespobres,prostitutasoquenopodíanhacerpúblicosu
estado daban a luz a sus hijos con absoluta discreción. El hospital estaba financiado,
dirigidoygestionadoporlaCofradíadelosDolores,pertenecientealaparroquiadeSan
Nicolás.AllíIsabeltrabajóayudandoenlospartos,alosreciénnacidosyalasparturientas,
asícomogestionandoeficazmenteaquellasala.Añosdespués,en1800,esasaptitudesla
llevaronaconvertirseenrectoradelaCasadeExpósitos,lainclusadeACoruña,entidad
dependiente del Hospital de la Caridad. Allí vivió con su hijo Benito. Recibía un salario
mensual de 50 reales y pagos en especie de pan, harina y  carne. En 1803 se añadió
ademásunapagaextrade16realesporhaceryremendarlaropadelosniños.EnNavidad
recibíatambiénunaguinaldoydosbulasdecarneenCuaresma.Mejorónotablementelas
instalacionesdelainclusa,aumentólascondicionesdesalubridaddelasdependenciasde
los niños y se encargó de cuidar la higiene de cada uno para evitar enfermedades y
contagiosentreellos.Endefinitiva,ademásdelalaborsanitariaysocial,aportabaunpoco
de felicidad a las difíciles vidas de los niños. Todas esas acciones no pasaron
desapercibidasylallevaronaserelegidaparaparticiparenlaRealExpediciónFilantrópica
delaVacunacontralaViruela,acompañadadesuhijoBenito.
LAVIRUELAYLAVACUNA
La viruela es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona por
contactodirecto,líquidoscorporalesuobjetoscontaminadoscomolaropa.Lossíntomas
iniciales son cefalea, vómitos, postracióny uncuadro febril, y a los pocos días aparecen
unasmanchasrojasqueseconviertenenpequeñaspápulasqueacabancubriendotodoel
cuerpo. Posteriormente se transforman envesículas y después en pústulas dolorosas. El
pacientepuedemorirenunashoras.Sisobrevivealaenfermedad,seformancostrasen
14díasquesedesprendenydejancicatricesdespigmentadasyumbilicadas,sobretodoen
lacara.Unadelassecuelasmásgraveseslaceguera,producidaporqueratitis.
Esunaenfermedadmuycontagiosaquehacausadograndespandemiasalolargodela
historia y carece de tratamiento, así que el único método eficaz para combatirla es la
prevención. La única técnica conocida hasta el siglo XVIII era la variolización, que
conseguíainducirinmunidadperoacostadeunriesgosignifiativodesufrirlaenfermedad
ymorirporsucausa.
Pero en 1796 se produjo un gran avance. Un médico rural inglés, Edward Jenner,
observó que las lecheras que ordeñaban vacas afectadas de viruela vacuna, solo
presentabanunas pústulas en las manos pero nuncadesarrollaban la enfermedad. Se le
ocurrió inocular material de esas pústulas a un niño. Después se atrevió a inocularle el
virusdelaviruela,yasídemostróqueelniñoestabatotalmenteinmunizado.Esteéxitono
fue rápidamente celebrado y aceptado en aquella época, como podríamos imaginar, a
pesar incluso de demostrar el riesgo nulo de muerte que la técnica conllevaba. Pero
finalmenteconsiguióprosperarygeneralizarseportodoelmundoconelresultadofinalde
quelaOMSdeclararaen1980laviruelaerradicada,laprimeravezqueseconseguíaun
hitocomoese.Paraello,ademásdedescubrirselavacunahizofaltadistribuirlaportodo
elmundo,tareaquehace200añoseramuydifícil.
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LAREALEXPEDICIÓNFILANTRÓPICADELAVACUNA
Acaba de comenzar el siglo XIX, y en España se están realizando ya las primeras
vacunas.UnodelosmayoresdefensoresdesueficaciafueelDr.FranciscoXavierBalmisy
Berenguer.Estemédicoycirujanomilitaralicantino,físicodecámaradelRey,ymiembro
delaAcademiadeMedicinadeMadrid,despuésdepasarvariosañosenMéxico,regresó
aEspañaycomenzóatrabajarenelHospitalSanJuandeDiosdeMadrid.Allíademásde
realizarvacunaciones,empezólatraduccióndellibrodelprofesorfrancésJ.L.Moreaude
la Sarthe llamado «Tratado histórico y práctico de la vacuna», que describe los
experimentosconlavacunaysusventajas.
En1802elReyCarlosIVrecibeuninformedeNuevaEspañaenelquesecomunicaba
un violento brote de viruela que había estallado en Santa Fe de Bogotá y se solicitaba
ayuda urgente, ya que la epidemia estaba causando una gran mortandad. La población
americanayahabíasufridonumerosasepidemiasylacoronaespañoladebíahaceralgoal
respecto. Es entonces cuando surge la idea de realizar una expedición que llevara la
vacuna desde España a América y Filipinas. Después de meses de discusiones y debate
entre los médicos del protomedicato, el ministro Godoy y el monarca, se eligió al Dr.
BalmiscomodirectorúnicodelaRealExpediciónFilantrópicadelaVacuna.Presentóun
proyecto en el que detallaba cómo sería la expedición: propone la exitosa idea de
transportarlavacunaen«recipienteshumanos»,esdecir,conelprocedimientodelbrazo
abrazo,inoculandoelmaterialdeunapústulamaduradeunsujetovacunadoenelbrazo
de otro, y repitiendo la misma operación posteriormente en otro más, creando así una
cadenahumana.Propusoquelosencargadosdetransportarlavacunafueranniñossanos,
yaquenohabríanestadoencontactoconlaenfermedad.Diseñountrayectoúnicodesde
ACoruña,adiferenciadeotrosproyectosquesebarajaron,pasandoporlasIslasCanarias,
vacunarallíalapoblación,yseguirhaciaAméricaconelpropósitodellegaraPuertoRico
yCaracas,yunavezallídividirlaexpediciónendosparacubrirlazonasur(SantaFede
Bogotá,Lima,SantiagodeChileyBuenosAires)ylazonanorte(NuevaEspaña)juntocon
losterritoriosdelCaribe.Tambiénprogramócrearjuntasdevacunaciónenlosterritorios
porlosquefueranpasando,enseñandolatécnicaencadaunodeellosparaasíasegurarla
continuidaddelavacunación.Elbarcoelegidoparaelviajefuelacorbeta«MaríaPita»por
ser una fragata ligera y de precio asequible. Ahora solo faltaba elegir al resto de
integrantes de la expedición. Como ayudante de Balmis y subdirector fue elegido el Dr.
JosepSalvany,naturaldeBarcelona.Médicomilitarycirujanorealde25añosqueapesar
desudelicadasalud,nodudóenembarcarseenelambiciosoproyecto.Tambiénfueron
elegidos dos cirujanos, Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo. Dos
practicantes,FranciscoPastorBalmis,sobrinodelDr.Balmis,RafaelLozanoPérez,ytres
enfermeros,BasilioBolaños,PedroOrtegayAntonioPastor.Tambiénviajaronenelbarco
un cocinero, la tripulación y  el capitán Pedro del Barco. Pero faltaba la parte
indispensabledelaexpedición,losniños.Necesitaban22niñosdeedadescomprendidas
entre3y9años.Enunprincipiodepensóenpedirvoluntariosafamiliaspobresacambio
dedineroypromesasdeunfuturomejorparasushijos,peroningunamadrequisocorrer
elriesgodeperderasuhijoenunviajetanpeligroso.Entoncessepensóenniñosdelas
inclusas, a los que se les reconocería su labor facilitándoles al final de la expedición
adopciones y educación. Una Real Orden publicada en septiembre de 1803 decía: «los
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niñosseránbientratados,mantenidosyeducados,hastaquetenganocupaciónodestino
conquevivir,conformeasuclaseydevueltosalospueblosdesunaturaleza,losquese
hubiesensacadodesucondición».BalmisconfióenreclutaralosniñosenACoruña,por
loquesaliódeMadridconapenas10niñosdelaCasadelosDesamparados,suficientes
parahacerllegarlavacunaenbuenascondicioneshastaGalicia.
UnavezenACoruña,sedirigióaLaCasadeExpósitosconelfindeconseguirlosniños
que le faltaban, y allí conoció a la que será la pieza necesaria para llevar a cabo la
empresa.Larectora,IsabelZendal.IsabelnolepusolascosasfácilesaBalmisenunprimer
momento.Exigíagarantíassobreelbienestardelosniños,yaquetemíaqueunavezque
hubierancumplidosucometidonadiesehicieracargodeellos.Tambiénlepreocupabael
viaje,quiénibaaocuparsedelasnecesidadesdelospequeñosduranteeltrayecto,quién
lescuidaríasialgunoenfermaba.AunqueBalmisllevabaensuequipoatresenfermeros,
rápidamentesediocuentadequenecesitabaaesamujerenaquellaexpedición.Nadieiba
a preocuparse por los niños como ella. Por ello le propuso que les acompañara y ella
aceptó.Seencargódereunirelnúmerodeniñosnecesario,entreelHospitaldelosReyes
CatólicosdeSantiago,delcualseescogióa5,laexpediciónquepartiódesdeMadrid,dela
que se quedaron con 4, y los 13 niños de la Casa de Expósitos de A Coruña, su casa,
incluido su hijo Benito. Así se convirtió en la única mujer de la expedición y la máxima
responsabledelosniñosvacuníferos.Convertidaenenfermeraibaaserlaencargadade
escogerquéniñoibaaservacunado,dependiendodesuconstituciónyestadodesalud,
deelegirelmomentoprecisoparaextraerelmaterialdelaspústulasydecuidarquelos
niñosnolasestropearanfrotándolasorascándose.
El30denoviembrede1803,laexpediciónpartiódelpuertodeACoruña.Isabeldejaba
atrás su tierra natal a la que nunca volvería. El 9 de diciembre llegaron a Santa Cruz de
Tenerife.Latravesíafuetranquilaysinimprevistos.Fueronrecibidoscontodoslohonores
yallíestuvieroncasiunmes,vacunandoeinstruyendoasuvezaotrosparaquelavacuna
seextendieraportodoelarchipiélago.Laexpediciónhabíacomenzadoconéxito.El6de
enero de 1804 partieron con rumbo a Puerto Rico. Pero la travesía a través del océano
AtlánticoesmuchomásdifícilquelaquelesllevóaCanarias.Atravesaronzonasenlasque
el mal estado de la mar provocó que los niños y parte de la expedición sufra mareos y
vómitos,otrosenfermaron,einclusodossellegaronaencontrarenestadograve.Isabel
no dejó de velar por ellos en todo momento, se encargó de que recibieran atención
médicainclusodosvecesaldíaylescuidócomosifueralamadredetodosellos.Llegaron
a Puerto Rico el 9 de febrero de 1804. No fueron recibidos como cabía esperar ya que
segúnlesdijeron,lavacunahabíallegadoallíhacíaunañoperoBalmissabíaquelatécnica
o el fluido podían no haber sido adecuados  y no haber conseguido una correcta
inmunización. Esto llevó a tener que abandonar la isla, ya que la mala relación con las
autoridades no permitió realizar las vacunaciones, aunque consiguieron llevar consigo a
tresniñosportorriqueñosdadoquelosespañolesyahabíansidoutilizados.Estolesdaba
unmargenmuyjustoparallegaraLaGuayra.Peronuevasdificultadeslesesperaban.Una
violentatormentalesllevóaperderelrumbo,yduranteunosdías,elriesgodenollegara
tierrafirmeatiempoparaseguirtransmitiendoelúltimolíquidovacunalamenazabacon
hacer fracasar la expedición. Finalmente llegaron a Puerto Caballero el 20 de marzo de
1804. Esta vez el recibimiento sí fue el que merecían. Rápidamente comenzaron las
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vacunacionesyconsiguieronabarcardistintosterritoriosdelazona,hastallegaraCaracas
el30demarzo.EnestepuntoBalmisdecidióqueeraelmomentodedividirlaexpedición,
y así el 8 de mayo, la subexpedición Salvany partió rumbo a Cartagena, en el bergantín
«San Luis», acompañado de Julián Grajales, Rafael Lozano, Basilio Bolaños, y 4 niños
portandolavacuna.Fueuncaminoduroquemermómásaúneldelicadoestadodesalud
de Salvany, que tuvo  que atravesar la cordillera de los Andes, la peligrosa selva y
adaptarsealosmásde3.500metrosdealtituddeBolivia.MurióenCochabamba,camino
de Buenos Aires, el 21 de julio de  1810, después de hacer llegar con éxito la vacuna a
Panamá,Colombia,PerúyBolivia.Dedicólos7últimosañosdesuvidaalucharcontrala
viruelaysusacrificiosalvóinnumerablesvidas.
La subexpedición Balmis estaba formada además por Gutiérrez Robredo, Francisco
Pastor, Pedro Ortega, Antonio Pastor e Isabel Zendal, junto con los niños españoles.
Siguieron su camino a bordo del «María Pita» y el 26 de mayo llegaron a La Habana
después de 16 días de angustiosa navegación. Allí descubrieron que la vacuna ya había
llegadoaligualqueocurrióenPuertoRico,perolaactituddelosgobernadoreslocalesfue
colaboradora en todo momento. La siguiente parada fue en México el 25 de junio.
Llegaron a la península de Yucatán, al puerto de Sisal. Durante el trayecto el Dr. Balmis
sufrió una disentería e Isabel se ocupó de su cuidado. Fueron recibidos por todas las
autoridadesyagasajados.El24dejuliopasaronporVeracruzyel9deagostollegarona
CiudaddeMéxico.Fueellugarelegidoparaquelosniñoscomenzaranunanuevavida:los
niñosfueronentregadosalasautoridadesconelfindeencontrarlesfamiliasyprotección.
Isabelnolesperdiódevistayaquesentíaaesosniñoscomosuyosyqueríaasegurarsede
que se cumplían todas las promesas iniciales de la corona española. Comenzaron las
vacunaciones por toda Nueva España, portada ya por niños mexicanos, y comprobaron
que la vacuna había sido objeto de comercio y corrupción por parte de algunos
gobernantesconelbeneplácitodelvirreyantesdelallegadadelaexpedición.Apesarde
todo,lamisiónfueunéxito.Secrearonjuntasdevacunaciónylavacunaseexpandió.El
30 de diciembre regresaron a Ciudad de México e Isabel decidió quedarse allí a vivir su
nueva vida, cerca de los niños y con su hijo Benito. Pero aún tenía que concluir la
expedición.El8defebrerode1805partierondesdeAcapulcoyllegaronaManilael16de
abril. El viaje lo realizaron en peores condiciones e Isabel una vez más hizo todo lo que
estabaensumanoparaquelosniñosmejicanosaguantaranelviajeylavacunallegaraen
buenascondiciones.Despuésderealizarconéxitolasvacunacionesenterritoriofilipino,
llegóelmomentodefinalizarlaexpedición.Balmis,enfermo,llegóalpuertodeLisboael
14deagostode1806.EnsuregresointrodujolavacunaenMacao,alsurdeChina,yenla
isladeSantaHelena,territoriobritánico.AsullegadaaEspañafuerecibidoconhonores
porelreyCarlosIVysulaborfueparasiemprereconocida.Porsuparte,Isabelregresóa
Acapulco con el resto de la expedición y con los niños mejicanos para devolverlos a sus
familias.SeinstalóenlacuidaddePueblaconsuhijoBenitoynohaymásdatossobresu
vidaapartirdeesemomento.Tampocoseconocelafechadesumuerte.Delos22niños
héroes que participaron en la expedición, dos murieron, y el resto tuvo una nueva
oportunidadenMéjicoparavivirunamerecidavidamejor.
Isabel Zendal fue un ejemplo de altruismo, valor y sacrifico hacia los demás. Con su
admirableaportaciónaestaexpediciónnobuscabalagloria,solofuelealasusentidodel
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deber y a unos niños a los que nunca abandonó y siempre cuidó. Porque ella, sin ser
enfermeraprofesional,realizódurantesuvidalaprincipallabordelaenfermería,cuidar.
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PALABRAS CLAVES: Mujer, Bruja,
Hechicera,Inquisición.

RESUMEN: El presente trabajo analiza
las mujeres que practicaban cuidados
populares femeninos acusadas por el
Tribunal de la Santa Inquisición de
Toledo.Estudiohistóricodescriptivo.En
España(s.XV),labrujeríaseconvirtióen
una superstición; uno de sus tribunales
de mayor influencia de la Santa
Inquisición, se ubicó en la ciudad de
Toledo, donde juzgó de manera
importante a las mujeres en mayor
medida cuando esta era curandera,
bruja, hechicera o partera. El periodo
inquisitorialnoterminóconloscuidados
practicados por las mujeres, pero ha
marcadoalafiguradelamujersanadora
parasiempre.


KEY WORDS: Woman, Witch, Sorcerer,
Inquisition.

ABSTRACT: The present work analyzes
the women who practiced popular
femininecareaccusedbytheTribunalof
the Holy Inquisition of Toledo.
Descriptive historical study. In Spain
(fifteenthcentury), witchcraft became a
superstition; One of its most influential
tribunals of the Holy Inquisition, was
located in the city of Toledo, where it
judged the women to a greater extent
whenitwasa healer,
witch,
sorceress or midwife. The inquisitorial
period did not end with the cares
practiced by women, but it has marked
thefigureofthehealerwomanforever.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, las mujeres han actuado como sanadoras, farmacólogas,
enfermeras y parteras, reconociéndolas como las primeras médicas y anatomistas. Así
mismo,realizabanabortosydabanconsejosalapoblación.Entreelpuebloselasconocía
comomujeressabias,sinembargo,paralasautoridades,eranbrujasocharlatana(1).Las
prácticasdebrujeríahanexistidodesdeeliniciodelavidahumana,utilizadastantopara
curarenfermedades,comobuscarjusticia,amoryfortuna(2).
La Iglesia comenzó a preocuparse por este tema a partir del  año 1000, ya que se
confería a estas personas, llamados brujos y brujas, poderes mágicos que  restaban
autoridadalaIglesia,yelpuebloconsultabaaestos,obviandolavisitaalsacerdote(3).
Lasbrujas,curanderasysanadorasteníanunconocimientoempírico,confiabanmásen
sus sentidosque en la fe oen la doctrina, creían en la experimentación y en la relación
entrecausaͲefecto.Sumagiaeralasabiduríadelaépoca;poseíanmultitudderemedios
experimentados durante años y años de uso. Los métodos utilizados por éstas,
representaban una amenaza tan grande como los resultados que aquellas obtenían. La
fuerzaqueposeíaestegrupodemujeresplanteabaunaamenazaparalaIglesia,elestado
y la medicina, lo que llevó al descrédito del saber femenino (4). Sus actuaciones se
transmitíandegeneraciónengeneración,poniendoenpeligroelconocimientocientífico,
impartidoenlasuniversidades,siendoéstemásteóricoymenospráctico.
LacazaalasbrujasempiezaenAlemaniaenlaépocafeudal,dondeseinstauróuna
campaña de terror, extendiéndose ésta hacia Inglaterra, Italia y España, donde se
produjeronmillaresdeejecuciones,tantodemujeres,comodehombresyniños.Secrea
porestaépocaenEuropalaInquisición,lostribunalesdelainquisición,elSantoOficio,los
autosdefeylascondenas(5).
Elobjetivodelpresentetrabajoesvisibilizarcomofueronacusadasalasmujeresque
practicaban los cuidados populares femeninos por el Tribunal de la Santa Inquisición de
Toledo.
MATERIALYMÉTODOS
Setratadeunestudiohistóricodescriptivoyaquenosdalaoportunidaddevalorary
comprenderelpasadotalycomolovivieronlosindividuosenunadeterminadaépocay
contextosocial(6).
Las fuentes se componen de documentación recopilada en la ciudad de Toledo
(España) durante los meses de noviembre del año 2014 hasta julio del año 2015. En un
primermomentoseoptóporlarevisióndelibrosprocedentesdedistintasbibliotecas,así
como cuadernos de registros de enfermería de épocas de interés de los hospitales de
Toledoyarchivosquefueronconsultadosdentrodelasmismas,casodelArchivoCapitular
deToledo(CatedralPrimadadeToledo),sinobviarlahemerotecadelArchivoHistórico
Nacionaldondesehallaronlegajosconinformaciónrelevante.Entotalseclasificaron15
librosy27documentosrelacionadosconeltemadeestudio.
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RESULTADOS
BrujeríaySuperstición:CuidadosPopularesFemeninos
Enelaño1184(s.XII),secreólaInquisiciónporelPapaLucioIII(AdAbolendam),para
erradicarlaherejíaCátara,(estos,rechazabanlossacramentos,elmatrimonioycreíanen
lareencarnacióny,lomásgraveparalaIglesia,permitíanlaparticipacióndelamujeren
todaslasesferaspúblicas)(7).Enelaño1235,seextendióaotraszonasdeEuropa.Enel
s.XIII,paralosinstruidos,lapalabramagiaserelacionabaconbrujeríayhechicería.Diablo
y brujería formarán un binomio indisoluble, no existiendo esta íntima unión cuando se
tratadelapalabrahechicería.Paraelpueblo,labrujeríaserelacionabaconlafiguradela
mujer.Labrujeríasevaldríadeilusiónysortilegio,asistidaporungüentos,alucinógenosy
pócimaspreparadasabasedehierbas.Lahechicería,sinembargo,sesurtíademateriales
empíricos,probadosatravésdelaexperimentación(8).
En 1249 llegó la Santa Inquisición al  reino de Aragón, considerándose la primera
Inquisición estatal. La tortura fue admitida por Inocencio IV (bula Ad Extirpanda 1252),
comoprocedimientoprocesalparaconseguirlaconfesióndelaspersonasinculpadaspor
el tribunal, bajo la influencia del Derecho romano. Alejandro IV (1259) y Clemente IV
(1265),aprobaronestasprácticasysuutilización(9).
EnToledolaInquisiciónseinstaurómuchomástarde,peroyaenelConciliodeToledo
de 1324, queda recogida la consideración que se tiene acerca de la figura de la mujer,
entreotrascuestionesselaimaginafrágil,impúdicaocorrompida.Llegadoelaño1326,el
papaJuanXXIIconcediólacategoríadeherejíaformalalabrujeríaconlabulaSúperIllius
Specula.Conello,lasmayoresperdedorasfueron,durantelaEdadMedia,lasmujeresy,
dentrodeestas,lasquedesarrollabanconocimientosdecualquierciencia.Portanto,fue
lapropiaiglesiacatólicaquienapartóalamujerdelconocimientocientífico.EnelTribunal
de la Santa Inquisición de Toledo, se produce al igual que en el resto de Europa, un
aumentodelosdelitosporhechicería,conlaconnotacióndequenosedaningúncastigo
relacionadoconlahoguera(10).
Lapersecucióndelassanadorascampesinasseentendíacomouncombatecontrala
magia y no contra la medicina. Se creía que el demonio poseía poderes terrenales y el
ejerciciodeesepoderporunascampesinasaterrorizabaalaIglesiayalEstado.Laalianza
entre Iglesia, Estado y médicos alcanzó su pleno apogeo con motivo de los procesos de
brujería, en los que el médico desempeñaba el papel deexperto, encargadode daruna
aparienciacientíficaatodoelprocedimiento(1).Porotrolado,losmédicosteníanelpapel
de examinar a los reos antes y después de sus castigos: estos, por su parte, no podían
durarmásdeunahorao,comomucho,unahorayuncuartocuandolosdelitoseranmuy
graves.Nopodíahaberseñalesdesangreenelcuerpodeloscastigados(11).
Lacazadebrujasnoconsiguióeliminaralassanadorasdeprocedenciapopular,pero
las marcó para siempre con el estigma de la superchería y una posible perversidad.
Llegaronaestartandesacreditadasentrelasnacientesclasesmédicasque,enlossiglos
XVII y XVIII, los médicos pudieron empezar a invadir el último bastión de las sanadoras
populares,laobstetricia(1).
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Procesos condenatorios: el tribunal de Toledo y sus casos. La condición social,
migracionesycatástrofescomocausasdeherejíayelTribunaldeToledo
AdentrándonosenelcontextosocioeconómicodelsigloXVII,sepuededecirque“hay
un acuerdo en admitir que todos los países de occidente europeo sufrieron, durante el
sigloXVIIunaregresióneconómica"(12).
Las causas de la crisis son debidas a un cúmulo de factores naturales, políticos así
comoeconómicos,sindejardeladoladisminucióndelapoblación,(solamenteenEspaña
seperderánunmillónymediodepersonas)(13).Dichaspérdidasestuvieronprovocadas
tanto por las guerras como por los movimientos migratorios, ya que se produjo un
desplazamiento de la población desde las zonas rurales a las ciudades, siendo muy
destacadoslosmovimientosdeloshabitantesdelasdosCastillashaciaMadrid.Lascausas
principales fueron las malas cosechas que provocaron un empobrecimiento de la
población,quesetradujoenunadebilitaciónfísicaydesnutriciónporfaltadealimentos
delapoblación.Ademáslaapariciónunavezmásdelapeste,(surgiendoenoleadasen
1597Ͳ1602, 1647Ͳ1651 y 1676Ͳ1685), provocó un aumento muy importante de la
mortalidad(14).Losacusadosestudiadosquesonprocesadosporcuranderíayhechicería,
mayoritariamente,hanparticipadoenesteflujohacialacorte.
La Inquisicióninfluyóde forma decisiva en la disminución de la calidad de vida en la
ciudad de Toledo, que desde una época muy temprana se puso a la cabeza de las
persecuciones judeoͲconversas (15). La Sede del Santo Oficio estaba en el centro de la
ciudaddeToledo,tantoenelconventodeSanJuandelaPenitenciacomoenloslocales
donde la Inquisición actuaba. Entre estos, se encuentra la Catedral Primada de Toledo,
donde pasaban los presos en procesión, la Plaza de Zocodover, donde acontecían los
autos de fe, el Castillo del pueblo de Guadamur, una cárcel secreta del Santo Oficio, el
ConventodeSanPedroMártirylaiglesiadeSanVicente(16).
Sepuedeafirmarquelamujerescondenadaporcasosdeherejíaenmayormedida
en comparación con el hombre, (Tabla 1). Las mujeres condenadas coinciden en unas
características frecuentes, tales como la carencia de recursos económicos, un nivel
culturalmínimo,asícomounaevidentedesprotecciónantelavida,bienporserviudao
mujerabandonadaporsumaridoehijos,onotenerlaestabilidadqueimplicaelposeer
unoficioocualquieractividadnopenalizadaporlasleyesdelaépoca.
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Tabla1:RelacióndeprocesosrealizadosporlaSantaInquisicióndeToledos.XVIaXVIII







Siglo

Año


NºProcesos



Mujeres






49

64

15

128





1500a1599



1620a1629

29



1625a1630

26

1640a1645

26

165


s.XVII





Hombres


163



1650a1699

52



1700a1750

60



1650a1699

20

80







434





55

Procesos

54




s.XVIII

Total

Generales

s.XVI




NºProcesosHechicería




25

160

Tabla1:RelacióndeprocesosrealizadosporlaSantaInquisicióndeToledos.XVIaXVIII.Informaciónextraída
del:(CatálogodelascausascontralafesugeridasanteelTribunaldelSantoOficio.DelaInquisicióndeToledoy
delasformacionesgenealógicasdelospretendientesaoficiosdelmismo,Madrid,1903).Creaciónpropiadelos
autores.


Existíantrestiposdecárceles,dependiendodeltipodepreso:laspúblicas,usadaspara
losacusadosdeinfraccionesdefe,lasmedias,dondelosacusadoseranfuncionariosdel
SantoOficioylassecretas,paratodoslosherejes(17).
La admisión de presos era algo a lo que el Hospital del Nuncio de Toledo mostraba
reticencias. Intentaban recusar, diciendo que no había plaza o bien pedían dinero y
fanegas de trigo para  aceptar. Si el preso era pobre, el fisco tenía que pagar su
manutencióny,enesoscasos,eltribunaldevolvíalosreosoratesasusfamiliaresconla
ordendequecuidasendeellos(18).
Hayquedestacarquelahechiceríaurbanaestabaconstantementerozandoelfraudeo
el engaño, siendo completamente diferente  de la brujería rural. Los servicios de estas
procesadaseransolicitadosportodotipodepersonajes,desdelosmásbajosestratosa
los más altos. Serán los propios clientes los que irán a la Inquisición a denunciar las
prácticas hechiceras de las acusadas. En contadas ocasiones, será el fracaso de la
hechicera,olosodiospersonales,loquellevaráalostestigosadenunciaraestasacusadas
porhechicería(10).
Respectoalacondiciónsocialdelasacusadas,vemosqueporlogenerallasmujeres
procesadas no declaran su oficio. En algunas causas se puede observar que, aunque el
cónyuge tenga un oficio próspero, la acusada puede estar separada de él, por tanto en
estasocasionesesmuydifíciltenerdatosdelasacusadas.Elrestodemujeresprocesadas
nodeclaraunoficioconcreto,nisuformadevida.
Delestudiodeestasprocesadassedesprendequesumediodevidaeralahechicería,
pues prestaban unos servicios a cambio de dinero o de regalos, pretendían adivinar el
futuro echando las habas, enamorar,  así como curar enfermedades, hacer presagios a
través de objetos, etc. (19). Los conjuros utilizados por estas mujeres eran recitados de
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memoria.Sepuedepensarqueexistíaunatransmisióndeconocimientos,puessusformas
einstrumentosserepitenenvariasacusadas.Sabíanmuchodehuesos,músculos,hierbas
ydrogas,teniendolacapacidaddecurardiversasenfermedades.
Pararealizarsusactuaciones,lashechicerassevalíandeinstrumentosqueformaban
parte de sus rituales: oraciones, velas, corazones de animales, clavos, hierbas, objetos
religiosos: utilizaban los medios más asombrosos e imaginativos, hastallegar a la mayor
extravagancia. En cambio sólo  practicarán la astrología los acusados que tenían una
culturasuperior(20).
Existían  tres modos de formar causa en materia de herejía: por acusación, por
delación y por pesquisa. Las personas que supiesen de alguien que practicaba actos de
herejíaynolosdelatasen,eranvíctimasdefuertetorturaysufrimiento.Noscentraremos
en la delación, pues, aparte de ser la más común, era la forma  que se daba en los
procesos presentados. Ésta consistía en denunciar a una persona por cualquier práctica
sospechosadeherejíaanteelSantoOficio.ElmiedoaserdenunciadoalaInquisicióndaba
lugarmanteneraunclimadedesconfianzaentrelapoblación(21).
Eldestierroeraunodeloscastigosmáscomunesaplicadosalascausasdehechicería.
SepodíadesterraralosreosdetodoeldistritodelaInquisicióndeToledo.Eltiempodel
destierroibadeunoadiezañosyencasodequebrantarloseledoblabalapena(1).
La Inquisición fue suprimida por las Cortes de Cádiz en 1813. Fernando VII la
reimplantóen1814yfuedefinitivamenteabolidaporMaríaCristinaen1834(22).
CONCLUSIONES
Variassonlasposiblescausasqueexplicanelgranaumentodeldelitodehechicería,en
laprimeramitaddelsigloXVII,nosóloenEspaña,sinoentodaEuropa.Noshemosceñido,
másconcretamente,alajurisdiccióndeToledo.
Apareceunmarcodeluchadecompetenciasprofesionalesentremédicosysanadoras.
La implantación de la medicina como profesión, para cuyo ejercicio se exigía una
formación universitaria, facilitó  la eliminación de las mujeres sanadoras y por ende, la
exclusiónlegaldelasmujeresdesupráctica.Sedaunusoinstrumentalinquisitorialpor
parte de la profesión médica, así  los hombres ganan ventaja sobre las mujeres, en
relaciónalamedicinayestasepuedeconsiderarvíctimayportantoobjetoprioritariodel
sistemainquisitorial.
En Toledo, existen delitos de hechicería urbana con un carácter que contrasta
fuertementeconlosproducidosenotrasregionesdentrodeEspaña,asícomodepaíses
cercanos. Ésta es inofensiva, no sangrienta, y dada, generalmente, a la adivinación,
prediccióndelfuturoyprácticascelestinescas.
Esimportantedecirque,lainquisicióncreóunaconstantesituacióndedesconfianzay
miedo, ya que una de las características del periodo inquisitorial fue la persecución y la
delaciónquelaspersonassufrían.
Apesardetodoesto,elperiodoinquisitorialnoterminóconloscuidadospracticados
porlasmujeres,perohamarcadoalafiguradelamujersanadoraparasiempre.
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ELASPECTOSOCIALDELCUIDADOENELSIGLOXVI.UNAAPROXIMACIÓN
ALAANTROPOLOGÍAENFERMERAENLAVALENCIARENACENTISTA
THESOCIALCONCEPTOFCARE.ANAPPROACHTOTHENURSE
ANTROPOLOGYOFREINASSANCEVALENCIA
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UniversidadReyJuanCarlos,Madrid



PALABRASCLAVE:Enfermería.Gremios.
Estética.Cuidados.

RESUMEN:Estacomunicaciónpertenece
a un trabajo de mayor extensión.
Plantea una propuesta de investigación
histórica,acercadeuninterroganteaún
no resuelto: Por qué el oficio de
enfermeríanologróasociarseformando
ungremioenelsigloXVͲXVIenValencia,
ysusposiblesconsecuencias.Reflexiona
sobre la existencia de una estética del
cuidado a  lo largo de la historia de la
enfermería,presentandoejemplosdesu
trayectoria asistencial que apoyan la
presencia y refuerzan la propia estética
de enfermería en la actualidad. Los
anexos acerca de estos dos aspectos
aportan pilares de refuerzo sobre los
temascomentados.

KEYWORDS:Nursing,NursingAesthetic,
Care.

ABSTRACT:
This
communication
belongstoaworkofmajorextensión.It
proposes a historical research
proposal, about a still not solved
question: Why the nursery profession
did not manage to associate itself
forming a guild in the fiftteenthͲ
sixteenth century in Valencia, and its
posible consequences. It reflects on the
existence of an aesthetic of care over
the history of nursing, presenting
examples of its welfare trajectory that
supportsthepresenceandreinforcethe
ownaestheticsofnursingcurrently.The
annexes on these two aspects provide
reinforcingpillarsondiscussedtopic.
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Ausenciadeunaenfermeríaconstituidaengremios
EncontramosmáspreguntasquerespuestasenelcasodelantiguoReinodeValencia.
EnelsigloXVexistíaenlaciudadunaimportanteredhospitalariaasistidaporpersonalde
enfermería.Superadalamedicinaescolástica,extendidadesdeelsigloXIhastaprincipios
del XIV, abundan en Valencia las fundaciones de centros hospitalarios, por iniciativa de
particulareslaicosoeclesiásticos,obienporlanobleza,dandolugaralaaparicióndebuen
númerodehospitales,totalmenteyamedicalizados.
Con el Renacimiento tiene lugar un hecho sanitario que revolucionaría el
funcionamiento de los cuidados: la creación en 1512 de un gran centro hospitalario, El
HospitalGeneraldeValencia,incrementándoseelnúmerodeenfermerasporunaparte,y
porotra,dandolugaraunadivisiónmásestratificadadelospuestosdetrabajoydesus
de funciones,de este modose daban los primeros pasos hacia la especialización,hecho
queafectómuydirectamentealestamentodeenfermería.
Por primera vez los enfermos se separan en habitaciones según los sexos, como se
hacíaenloshospitalesmedievales;además,sedestinananuevassalasdenominadascon
laenfermedaddelospacientesrecogidosenellas.
El personal asistencial gozó de reconocimiento por parte de las autoridades, buena
pruebadeelloesqueenlosmismoscapítulosdelafundacióndelHospital,elcapítulo21
admitealpersonalasistencialdeloshospitalesqueseunificanenelgeneral,asignándoles
puesto,lugardetrabajoysueldo,yconservandoelpuestodetrabajodeporvida,esdecir,
concediéndolesundestinoenpropiedad.
La Valencia renacentista fue una ciudad potente económicamente, buen número de
oficios se habían constituido en sociedades gremiales para desarrollo y potenciación de
sus correspondientes artes. El Anexo I presenta un listado de los gremios fuertemente
asentadosenlacapital.
Enlasociedadvalencianaocupaunespacioparticularmenteamplioelasociacionismo
delosoficiosentornoasociedadesgremiales,concentrándoseelgruesoenValencia,en
tornoaunossesentagremiosenelsigloXVIII,siguiendounaviejatradición,puesalgunos
deelloserandefundaciónmuchomásantigua.Porejemplo,lospescadorescontabancon
privilegioscorporativosdesdeelsigloXIV.Losconsiderados“artistas”practicabanlasartes
liberales,notarios,boticarios,cirujanos,profesionesrelacionadasconlauniversidad,cuya
asociaciónadoptóelnombredecolegio.
Estasituaciónenlasociedadvalencianaparecefacilitarelasociacionismoenlosgrupos
sanitariosdeenfermería.Sinembargonosucedióasí.Dehaberocurrido,elestamentode
enfermeríapudierahaberseconstituidoenungrupomáspoderosoyestructurado,con
maestros, mancebos u oficiales, un escalafón donde ascender dentro de enfermería.
¿Qué pudo ocurrir?.  Varias  posibles respuestas quedan en el aire.  Téngase en cuenta
queenelsigloXVIIlos“pares”oenfermerosdelassalascontabanconmayornúmerode
ayudantes,servicialesoauxiliares,añadiéndoselaexistenciadeayudantesdecirugíaque,
aún dependientes del cirujano mayor, realizaban sin embargo funciones de enfermería,
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segúnelorganigramadeMercedesVilar1comopuedeverseenelAnexoII.Setratabade
ungrupomuynumeroso.
Pudo ser que en Valencia la dependencia del enfermero mayor de los cuatro
administradores o regentes, le uniera más a estos como  dirigentes del hospital que al
propiopersonaldeenfermería,conmenorpreocupaciónporsusintereses.Otalvezpudo
influirlaausenciaregladadelaenseñanzadeenfermería.Pocasobrassehanencontrado,
hastaahora,delibrosparaunaenseñanzamásomenosorganizadadeenfermería,Uno
de los más antiguos conservados  es el “Directorio de Enfermeros de Simón López, del
sigloXVII2.
EnelAnexoIIIseencuentraunabrevemuestradeobrasescritasparalaenseñanzade
laenfermería.
Existenciadeunaestéticadeloscuidadosdeenfermería
Laestéticadelcuidadohaestadopresenteenenfermeríaencualquiermomentode
suhistoriadesdesuspropiosorígenes.ElAnexoIVmuestracasosdeespecialinteréspor
cuidar bellamente a los enfermos en el siglo XVI. En ellos hemos  interpretado como
significativasmuestrasdeestética,lasmúltiplesórdenesescritasenelHospitalGeneralde
Valencia endiferentes épocas, para mejorar la calidad de la estancia en el hospital,que
ayudan a entrever la proyección de vivencias expresadas en aquellos momentos por los
regentes del hospital, interpretadas ahoracomo un cálido interés por el ser humano,  y
por dar confort a su hospitalización, invitando al mismo tiempo al lector a  sacar sus
propiasconclusiones.
Diremosahoraunaspocaspalabrassobreelartedecuidar,enelqueestánenjuego
muchascosas,inclusosejuega,ennuestraopinión,elartedevivir,eneserecorridoenel
cualelprofesionalproyectanosolosutrabajosino,almismotiempo,supropiaformade
vida.
Al pensamiento de enfermería corresponde seguir ahora, en estos tiempos,  una
dinámica fundamentalmente filosófica, pues el cuerpo es intrínseco al espíritu humano;
somos consustancialmente cuerpo y espíritu. Y de la persona humana se ocupa la
enfermera.
En esta línea de pensamiento, el profesor Tirado expresa algo precisamente de
aplicación al mundo de la enfermería: “No se puede hacer estética si no se tiene vida
estética.Nosepuedehacerfilosofíasinosetienevidafilosófica”.
Laenfermeramuestraalgopormediodesutrabajo,ypuedehacerunaapuestaporel
arte. Como ser humano la persona está viva, y ha de ir rehaciendo sus propias teorías


1

 Vilar Devís, Mercedes. La organización interna del Hospital General. En: De hospitium, folls i malalts:
L´HospitalGeneraldeValencia.AyuntamentdeValencia,2002,p60.

2

 García Martínez, Antonio Mª Claret; García Martínez, Manuel Jesús. Estudio, Transcripción e índices de
“Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad para curar las enfermedades del cuerpo, de Simón
López,s.XVII.Enfermundi,ConsejoGeneraldeEnfermería,Madrid,2001.
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sobre la belleza. Platón habla de belleza invisible. Belleza proviene del griego “aístesis”,
comoalgocorpóreo.Ensíntesislabellezaparaelhombreessentir.
ANEXOS
Anexo I. Gremios en Valencia, capital del Reino.  Los gremios reseñados a continuación
pertenecenalsigloXVIIIvalenciano.
Colegios o asociaciones de un grupo superior de corporaciones que reunía las artes
liberales, o profesionales relacionados con la universidad: notarios, cirujanos, boticarios,
médicos.Seamplióalcolegiodeplaterosysederos,oColegiodelArteMayordelaSeda.
Gremios básicos: zapateros, sastres, carpinteros, albañiles, artesanos del hierro.
Gremio de zapateros, uno de los más numerosos de la ciudad, con unos 270 maestros;
Gremio de sastres. Era el brazo principal. A él se unen los gremios de calceteros,
boneteros, juboneros, roperos, tundidores, colchoneros y ropavejeros; Carpinteros: Con
losbrazosdeebanistas,escultores,silleros,carreteros,torneros,Albañiles,etc.
Gremios en relación con la alimentación: .. Carniceros y cortantes; Cabañeros y
pastores;Molineros.Reuníanamásde100maestros;Pasteleros;Panaderos.
Comentario: Se ponede manifiesto la abundancia de asociacionesprofesionales que
lleganareunirseenlaciudaddeValencia,connumerososgremiosysusdiferentesbrazos
gremiales,colegiosetc.Mostrándosedeestemodounasociedadadaptadaalaideadel
asociacionismo  y al sentido de pertenencia a un grupo con idénticos intereses
profesionales.
Lo extraño es que esta inclinación de la sociedad valenciana por constituirse en un
gremionollegaraamaterializarseentreelpersonaldeenfermeríadelHospitalGeneralde
Valenciaque,nosoloporsuascendienteentreelpueblovalenciano,sinoporsunúmero
y diversificación laboral en la organización hospitalaria, tenía incentivos sobrados para
despertaraotrasinquietudes,porejemplo,sobrelademandadecambiosenlamejorade
su realidad laboral.  Todo ello plantea interesantes cuestiones en torno a este gran
interrogantequedejamosabierto.
AnexoII.PersonalsanitariodelHospitalGeneraldeValenciaenelsigloXVII:
Médico ordinario: Médico asistenteͲBachiller; Velantes; Boticario: “Fadrins” (mozos)
apothecaria; CirujanoMayor: Practicantesde cirugía; “Taulegers”(responsables tabla de
cirugía);Sangradores;Ayudantedesangrador;
Enfermero Mayor: “Pares” enfermeros de hombres de las siguientes salas: Fiebres;
Fatigados;Convalecientes;“Maldesiment”osífilis;“Orats”oenfermosmentales;Casade
“borts”oexpoóaitos;Serviciales,auxiliaresoayudantesenlasdistintassalasdehombres;
Serviciales, auxiliares  o ayudantes en las distintas salas de hombres. Los Velantes o
encargadosdelassalasporlanoche,condependenciadelEnfermeroMayor..“Mares”o
enfermerasdemujeresdelassalassiguientes:Fiebres;Heridas;“Maldesiment”osífilies;
“Orades”oenfermasmentales:“Preses”oencargadadeprepararsobrealimentaciónalos
convalecientes;Serviciales,auxiliaresoayudantesenlasdistintassalasdemujeres;Casa
de“borts”oexpóasitos.
Comentario:ConlacomposicióndelestamentodeenfermeríadelHospitalGeneralde
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Valencia nos hacemos una idea de su estructura jerarquizada, a partir del enfermero
mayor,bajocuyomandosereúnenlasrestantesramas,fundamentalmenteenfermerosy
enfermeras de las distintas salas, y serviciales o auxiliares de enfermería, hombres y
mujeres.
AnexoIII.Librosparaenseñanzadelaenfermería:“Directoriodeenfermerosyartífçede
obrasdecaridadparacurarlasenfermedadesdelcuerpo”.SimónLópez,enfermero,siglo
XVII.Quizásseencuentreentrelosprimeroslibrosescritosconestefin.
LossiguienteslibrospertenecenalabibliotecaparticulardelProfesorIsidoroJiménez,
delaFacultaddeCienciasdelaSalud,UniversidadReyJuanCarlosdeMadrid:SigloXIX:
“Ladoctrinadesangradores”deRicardoLepreux,1814;“InstruccióndelPracticante”de
BonifacioBlancoyTorres,1863;VademecumdelPracticante”,deJuanMarsillacyParera,
1879.
LossiguienteslibrospertenecenalFondoHistóricodelaFundaciónIndex,recogidosen
su Catálogo, Granada, 2004: Nº 167. “Real Orden; Para esclarecer las funciones
profesionalesde los barberos, cirujanosysangradores”.Jaén,1826;Nº 183.“Elementos
delArtedelosApósitos:Conladescripciónmetódicadecuantos,verdaderamenteútiles,
seconocenhastaeldía”.NietoM.YMéndezÁlvaro,Francisco.Madrid,1847.
Comentario: Con esta pequeña muestra ya se ve la escasez de obras con fines
docenteshastaels.XX.Seenseñabaenfermería,alparecer,portransmisiónoral,práctica,
observaciónyactuaciónrepetida.
AnexoIV.OrdeneshospitalariasdelHospitalGeneraldeValenciaenelsigloXVI:
Primeras Constituciones de la fundación del Hospital General de Valencia. Logroño,
Octubre,1512:A.R.V.RealCancillería,reg.314,fol.245vͲ259r3:
Capítulo 48: Orden de seguir la costumbre de los cofrades de lavar los pies a los
enfermosyservirlesenlascomidas.
NuevasConstitucionesparaelgobiernodelHospitalGeneraldeValencia,establecidas
porsusadministradoresydiputados.Valencia,17deMarzo,1589.A.D.P.V.,JudiciariIV,s.
f.Ed.LópezTerrada.MªLuz(1986),cfr.Vol.3,doc.nº21,pp.1056Ͳ10824:
Cap.VII. Cuidados especiales a los convalecientes. Para buen cuidado y trato a estos
enfermos,seasignaunhombrehonradoyunauxiliarparaquelessirvaycuide.
Cap. VIII. Mesitas y servilletas para servir las comidas a los enfermos encamados,
asignandoparaestafunción,losservicialesoauxiliaresnecesarios.
Cap. VIIII. Orden de confeccionar  treinta docenas de camisas, y cuantas sean
necesariasparalosenfermos,limpiezadelascamasydecenciadelacasa.


3

 Gallent Marco, Mercedes.Ͳ  Orígenes del sistema sanitario valenciano. Institució Alfons el Magnánim.
Valencia,2016,p164.
4

 Gallent Marco, Mercedes.Ͳ  Orígenes del sistema sanitario valenciano. Institució Alfons el Magnánim.
Valencia,2016,p213.
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Cap.X.Ordendefabricarveintedocenasdezapatillasparalosenfermosencamados.
Cap.XI.Ordendedesignaradosmujeresdecaridad,paraayudaralosfatigadosyalos
enfermosquelonecesiten,cuandopasanlascomidas.
Cap.XIII.Ordendevisitarsindemoraalenfermoquellegaalhospital.
Cap.XV.Ordenalreceptordeenfermosdeescribirunapequeñatarjetaconlasseñas
delenfermoparacolgarladelcuelloalingreso.
Cap. XVI. La persona que tiene a su cargo la ropa del hospital se encargue de
acompañaralenfermoensuingreso,hastalacamaquetendráasignada.
Cap.XXXI.Quelascriaturasesténbiencuidadas,ysialgunadeellastieneenfermedad
contagiosa,seacolocadaenaposentoaparte,yquecontinuamentehayadosmujereso
másasucargo.
Cap.LXXVIIII.Ordendequeduermaenlasaladefiebresdehombresunodelosdos
cirujanos,paraatencióninmediataencasonecesario.
Comentario: En 1589 se establecen nuevas constituciones para el gobierno del
Hospital General de Valencia. Después de ochentay siete años de funcionamiento,  los
gobernantescontabanconexperienciayhabíanregistradotantolasdeficienciascomola
necesidad de establecer cambios en la mecánica asistencial. En este esfuerzo por el
mejoramiento de la asistencia se cuelan, dentro de las nuevas normas, ciertos signos
impregnadosdealgomásqueelintentopordarmayorcalidadalaestanciahospitalaria,
rasgosqueinterpretamosenformadeestéticadeloscuidados.
Una cierta sensibilidad estética pudo ir introduciéndose igualmente en la percepción
delospropiosenfermos,comounjugoentrandosinservisto.Unasensaciónsolovisible
enelmundointeriordeldesvalido.
Laestéticasemuestraenlahistoriadelaenfermeríaatravésdeimágenesregistradas
encualquiermomentodesutrayectoria.Porellolapropuestadeinvestigarenlaestética
delcuidadoespertinenteydeplenaactualidad.Bastacondesearloyhacerlorealidad.
CONCLUSIONES
Se propone la apuesta por caminar hacia líneas abiertas de investigación
historiográfica.Comoejemplo,dospropuestas:
Proseguir en el rastreo de fuentes sobre las causas de la ausencia de un gremio
unificadordelaenfermeríaysusposiblesconsecuenciashistóricas.
La estética de los cuidados como una de las  grandes posibilidades de apertura a la
investigaciónhistóricadeenfermería,tantoensuhistoriapretéritacomoenlaactual.
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PALABRASCLAVE:Vinagre,Cuidadosde
Enfermería,MétodoHistórico.

RESUMEN: Pretendemos describir la
aplicacióndel‘vinumacre’enelcuidado
de los enfermos, así como la
administración segura de los remedios.
Metodología histórica. Investigación
intencionada en las obras de la
BibliotecadelPalacioRealdeMafra.Hay
diversos tipos de vinagre con diversos
usos. Se esperaba que los enfermeros
tuvieron especial cuidado en la
administración de los remedios. El
vinagrefueunremedioutilizadoporlos
enfermerosenMafraconelobjetivode
equilibrarloshumoresoeliminarelaire
corrupto. La administración segura de
medicamentos es una de las funciones
deasistenciadelosenfermerosensiglo
XVIII.

KEY WORDS: Vinegar, Nursing Care,
HistoricalMethod

ABSTRACT: We intend to describe the
application of 'vinum acre' in patient
care and discuss safe administration of
remedies. Historical methodology.
Intentional search in the books of the
Library of Mafra Royal Palace. Results
shows that there are several types of
vinegar, with different therapeutic
properties. Nurses were expected to
takespecialcareintheadministeringof
the remedies. Vinegar was a medicine
used by religious nurses in Mafra in
ordertobalancethemoodsoreliminate
the corrupt air. Safe administration of
medication was one of the nursing
dutiesintheeighteenthcentury.
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INTRODUCCIÓN
Lapalabravinagrederivadirectamentedellatín“vinumacre”,quesignificavinoagrio.
El vinagre es el líquido ácido que se obtiene mediante un procedimiento de doble
fermentación. Puede conseguirse teniendo como base casi todas las fuentes de
carbohidratos fermentados, como, por ejemplo, vegetales, jarabes y vino. De modo a
obtener el vinagre primero se realiza la fermentación alcohólica (en este momento el
azúcar se transforma en alcohol, por acción de las levaduras), después ocurre la
fermentación acética (conversión del alcohol en ácido, por acción de un grupo de
bacterias denominado de Acetobacter). El ácido acético y el agua son los principales
constituyentesdelvinagre,aunqueenelvinagretambiénsepuedanencontrarvitaminas,
comolariboflavinaylavitaminaB1,salesmineralesyenzimas(1,2,3,4).
A lo largo de los tiempos son muchos los rastros de civilización que nos muestran la
utilización del vinagre con objetivos medicinales o culinarios. Sin embargo, el origen del
vinagresepierdeeneltiempoyseconfundeconlahistoriadelvinomismo,unavezque
cualquiervinoexpuestoaloxígenodemaneranaturalseconvertiráenvinagre.
Hoy en día sabemos que la resina que revestía de manera parcial o total a los
recipientes en barro que contenían vino era producida y comercializada en toda la
Antigüedad. Así, la historia del vino — y probablemente del vinagre — empieza con los
primerosasentamientosneolíticos(8000a.C.)cercadelMarNegroydelMarCaspio,una
región que abarca el sur de Georgia, el este de Turquía, Armenia, Azerbaiyán y el
noroestedeIrán(5).
En5000a.C.losbabiloniosusabandátilesparahacerelvinoyelvinagredemaneraa
utilizarlo como alimento, conservante o para decapar. Los textos bíblicos contienen
numerosas referencias al vinagre como un condimento, una bebida o un elemento
energético. Así como en China, durante la expansión del Imperio Romano, los soldados
romanos bebían vinagre aromatizado con hierbas y perfumes (posca) como bebida
energética. Hipócrates recetaba vinagre con manzana mezclado con miel para una
pluralidaddeenfermedades,entreellaslatosylosresfriados(5).
EnelsigloXVIII,laenfermeríaseentendíacomolasimpleaplicacióndelasmedicinaso
tratamientos según la receta de los médicos o de los cirujanos (6). En la obra Postilla
Religiosa (1741), una obra destinada a la formación de los enfermeros religiosos,
encontramosadvertenciasespecíficasenloqueconciernealaaplicacióndelosremedios.
El enfermero tiene como responsabilidades exclusivas garantizar la corrección de la
posologíayverificarloscuidadosarealizarenlaadministración(7,8,9).Enesteestudio,
unodelosintentosfuecomprenderdequémaneraestasadvertenciasseejecutabanenlo
quetocaalvinagreporpartedelosenfermerosreligiososenlasenfermeríasdelConvento
deMafra.
Dicho Convento integra el Palacio Real deMafra (PRM),que fue edificado por el rey
JoãoV,en1717.Actualmente,eselmonumentobarrocomásimportantedePortugal,con
40.000m2,eincluyeelPalacioReal,laBasílicayunconventoparatrescientosfrailes.El
convento fue ocupado en 1730 por la orden franciscana y más tarde, en 1771, por la
ordenagustiniana.LoscanónigosRegrantesdeSanAgustínpermanecieronallíhasta1834,
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por ocasión de la extinción de las órdenes religiosas en Portugal (10). El Convento de
Mafraintegratresenfermeríasquesirvenalacomunidadreligiosadelpalacioydevezen
cuandoalosinvitadosyalacomitivadelrey:laenfermeríadelospacientesgravemente
enfermos,laenfermeríadelosconvalecientesylaenfermeríadelosnovicios(11).
Definimos como objetivos de este trabajo describir la aplicación del vinagre en la
asistencia de los enfermeros del siglo XVIII y discutir la administración segura de los
remediosporpartedelosenfermerosreligiosos.
MÉTODO
Demaneraacontestaralosobjetivospropuestosrecorrimosalmétodohistórico.La
investigación histórica se constituye como un proceso cognitivo que resulta en una
transformacióndelasperspectivasqueexistensobreelpasado,trabajandolosdatosque
sealcanzanenlasfuentes(12).
SeconsideraelsigloXVIIIcomoperíodotemporaldeestudio,unavezqueestaesla
épocaenquefuemásintensalaactividaddelosenfermerosreligiososenlasEnfermerías
delConventodeMafra.
Lacosechadedatosocurriósegúnlaconsultapreparadadefuentesprimarias,obras
queintegranlaBibliotecadelPalácioNacionaldeMafra(BPNM)yqueestaríandisponibles
paraconsultaporpartedelosreligiosos,quedeestemodopodríanadoptarlascomoguías
para sus prácticas de cuidados. Según Rusen (12), el primer paso para comprender el
pasado es discutir las fuentes a través de la heurística. Así, para realizar la crítica a las
fuentesprimariassedefinieronloscriteriosdeinclusiónquesepresentanacontinuación:
obras editadas en el siglo XVIII, que integren el acervo de la BPNM, y documentos que
describanlasactividadesrelacionadasconlautilizaciónterapéuticadelvinagreporparte
delosreligiosos.Aestetrabajosesiguiólacríticahistórica,queresultadelaconstrucción
deuncontenidoinformativodelafuente(12).Estasoloseconvierteenhistoriadespués
delainterpretación.
Se utilizaron las siguientes fuentes: Medicina Lusitana (1710) (13); Pharmacopea
LusitanaReformada(1711,1754)(14);Polyantheamedicinal(1727)(15);Ancoramedicinal
(1731) (16); Erário mineral (1735) (17); Relação dos princípios vários a observar pela
comunidadedeMafra(1763)(18)yLivrodeAssentosdaBotica,Livroderegistonº8.763
(sinfecha)(19).
RESULTADOSYDISCUSIÓN
El vinagre fue un producto utilizado en el PRM, con una finalidad alimentar (18),
ademásdemedicinal(19).Deacuerdoconlasnormasestablecidasparalaadministración
delRealConventodeMafra,en1742(18),lagestióndelvinagrecabíaalresponsabledel
almacéndelvino,queteníalaresponsabilidaddehacerelregistrodeentregasdiariasde
vinagrequesehacíaalfrailedelacocina1.
Hayelregistro,elmesdejuniode1760,deunaentradaalConventodecercade36


1

Frailelegoquecuidabadeladespensa,enlosconventos.
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litrosdevinagre,loquerepresentaunaumentode80%encomparaciónconlaentrada
de aceite de oliva (de solamente 20 litros) (18). El análisis de las fuentes no deja claro
comoelvinagrellegaalaenfermeríaoalaboticaparalaspreparacionesmedicinales.Sin
embargo,elLivrodeAssentosdaBoticaponedemanifiestolaexistenciadevinagrecomo
unodesusingredientes(19).Mástarde,tambiénenelinventariodelabotica,confecha
de 1833, podemos comprobar que el vinagre es un ingrediente común en diferentes
preparaciones,seacomoingredienteprincipal,seacomodiluyente(20).
Enlas3715páginasqueconstituyenlasobrasanalizadas,hasidoposibleverificar419
aparicionesdelapalabra‘vinagre’.Estosignificaque,enpromedio,lapalabrasurgeacada
nueve páginas. Este dato simbólico apunta para la importancia terapéutica que esta
sustanciateníaenelsigloXVIII.
Las obras analizadas dan a conocer diferentes tipos de vinagre, con distintas
propiedades terapéuticas. Se identificaron los siguientes vinagres: Oxicrato o posca
acuosa,VinagreRosado,VinagreconRuda,VinagrePurgante,VinagreTheriacal,Vinagre
de Sabugo, Vinagre Scyllitico, Vinagre Diaphoretico, Vinagre Aromático, Vinagre
Reconfortante y Vinagre Cosmético (14). Con excepción del oxicrato, cuya mistura es
solamentedevinagreconagua,todoslosdemásvinagresresultandelamezcladevinagre
conplantasy/ofrutos.Ademásdeestaspreparaciones,elvinagreseconstituíacomoun
ingredienteimportante,diluyenteenvariasmezclas(17,16,13).
Lamezcladeunapartedevinagreconseispartesdeagua(oxicrato)serecomendaba
en el lavado de heridas quirúrgicas o penetrantes (14,17) o en la limpieza de la lengua
durantelarealizacióndesangrías(17).Laprimerarecomendaciónrespectaalcampode
trabajodelcirujano(14),lasegundaalodelenfermero,queasumíalaresponsabilidadde
lavardiferentespartesdelcuerpo,con“diferentesaguasycocciones”(7).
La aplicación de los diferentes tipos de vinagre era recomendada cuando se
manifestaba el dolor de cabeza, perturbaciones del sueño o epilepsia; también en
situacionesdetrastornodelapetito,náuseasovómitos;comopurgante,parasolucionar
situacionesdelombricesodeestreñimiento;enlalimpiezadelapieloenellavadodelas
heridas;ensituacionesdeenvenenamientoomalesquesepresentencomocontagiosos
(14).Cadaunadeestasindicacionesseencontrabajustificadaporlanecesidaddequeel
pacienteequilibraraaloscuatrohumores.
LosvinagresRosado,conRudayTheriacalsontambiénutilizadosenlaprevenciónde
los aires corruptos (14). Estas prácticas se relacionan con la idea, a la época, de que la
enfermedadpodríatenerorigenenlosairescorruptos(demalolor),losmiasmas.Laidea
de que las emanaciones de regiones insalubres eran capaces de causar enfermedades
consolidó la teoría miasmática y determinó un conjunto de cuidados en el campo de la
salud(21).
Laaplicacióndelosvinagresesunaresponsabilidaddelenfermero(7).Lasvíascutánea
y oral eran las más comunes, así como la utilización del vinagre por inhalación. Los
enfermerosasistíanalospacientesenladeglucióndebebidasyenlaaplicacióndepaños
húmedos,emplastos,cocciones,ungüentosojarabes,perfumesoesponjasparaoler.
De los enfermeros se esperaba “un cuidado especial” en la verificación de la
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dosificacióndelaspreparaciones,enelcumplimientodelhorariodelaadministración,así
comoenlavigilanciadelcolor,olorypresentacióndelosremedios(7).Enestecuidadose
manifiestaunconjuntodepreocupacionesconlaseguridaddelpaciente(22).
CONCLUSIÓN
El vinagre fue un remedio utilizado por enfermeros religiosos al inicio del siglo XVIII,
conelobjetivodedeshacerloshumoresoequilibrarlosairescorruptos.Laadministración
segura de los remedios era una de las funciones asistenciales de los enfermeros en la
época,quesehamantenidohastalosdíasdehoy.
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PALABRAS CLAVE: Ejemplo, palillo de
tamborilero,cornetadeministril.

RESUMEN: Se establece como objetivo
analizar ejemplos de la Obra de Simón
López, sobre dos instrumentos
musicales: “palillo de tamborilero” y
“corneta de ministril”, describiendo
utensiliosdeusoenfermero.
Las fuentes, además de la experiencial,
han sido la Obra estudiada, el
Cancionero del Duque Lerma (1609) y
SintagmaMusicumII(1619).
Simón López es parco en los ejemplos
sencillos: “palillo de tamborilero”, y
exhaustivo en los que requieren un
mayorniveldeabstracción:“cornetade
ministril”.
Las referencias bibliográficas de la obra
presentan un hombre interesado en
múltiples disciplinas, que incorpora  la
música como recurso didáctico dentro
deloscuidadosenfermeros.


KEY WORDS:  Example, drumstick,
minstrelcornet.

ABSTRACT: Our goal is to analyse
examples of Simón López’s work, about
musical instruments: “palillo de
tamborilero”(“drumstick”)and“corneta
de ministril” (“minstrel cornet”), which
describetoolsofnursepractice.
The sources are López’s work,
Cancionero del Duque de Lerma (1609)
andSintagmaMusicumII(1619),aswell
asourexperience.
Simón López is sparing on simple
examples (“palillo de tamborilero”;
drumstick), yet exhaustive on those
requiring an important level of
abstraction (“corneta de ministril”;
minstrelcornet).
Thebibliographicreferencesofthework
show a man interested in various
disciplines, who includes music as an
educational resource within the nurse
practice.
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En el presente artículo y, tras la lectura del libro Directorio de Enfermeros1, edición
única y manuscrita, conservada en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, en la
seccióndelibrosraros,bajolasignaturaMs.259,nospermitimosgirarunamiradadesde
unpuntodevistamusicalauntextoclavedelaenfermeríadelsigloXVII.
Esta obra fue concebida para la formación del enfermero en el conocimiento de
técnicas, tareas y actividades propias de la profesión y la preparación profesional para
situacionesdeemergenciaenausenciademédico.
Simón López emplea como recursos didácticos ejemplos, comparaciones, refranes…,
para que el contenido del mensaje sea recibido en su integridad y comprendido con
precisión,utilizándoobjetosconocidosdemaneradidácticayrazonada.
IdentificamosdoselementosqueprovienendelámbitomusicaleneltextodeSimón
López:
•

Una referencia a una corneta de ministril1, como modelo de utensilio para la
administracióndeunmedicamentoporvíaendonasal.

•

Una referencia a los palillos de tamborilero1 “para explicar cómo debe ser la
puntadelajeringaconlaquesesacanlasventosidadeseneldolordehijada”.

Contextualizamos en primer término el entorno en que pudo ejercer el enfermero
SimónLópezsulaborprofesional,situándoloenlasciudadesdeSalamanca,Valladolido
Burgos,basándonosenlasaprobacionesquedesulibrohicieronlosDrs.D.JuandelRío
Noriega,CatedráticodeAnatomía,D.JuanLázaroGutiérrez,CatedráticodeMedicinaenla
Real Universidad de Valladolid y médico titular del Santo Oficio de dicha ciudad, y D.
GeromoPardo,CatedráticodeMéthodoMedendideValladolidymédicodelHospitalReal
General.
Disponemos de pocos datos biográficos de Simón López, aunque por las referencias
que aparecen en su obra, parece ser castellano de origen y enfermero y barbero de
profesión.Setratadeunhombredegrancultura,ajuzgarporsusconstantesreferenciasa
autores clásicos: médicos, botánicos, filósofos..., tanto en castellano como en latín.
Igualmentepodemosinferirqueconocíamuybiendeterminadosinstrumentosmusicales,
bienporsuformaciónhumanísticaoporlapresenciadelosmismosensuentorno.
Es por ello que a continuación intentamos aproximarnos al entorno musical de la
épocacoetáneaaSimónLópez,destacandotrescolectivos:lasCapillasdeMúsicadelas
Catedrales, documentadas históricamente; los Músicos de los Concejos, de los que hay
menos referencias; y los Músicos Extravagantes. Presentamos datos de las ciudades
citadas:
•

EnreferenciaalaciudaddeSalamanca2,3,enlaépocaenqueSimónLópezescribe
su libro, actuaba como maestro de Capilla de la Catedral Juan de Torres Rocha
(1654Ͳ1679).Esdedestacarqueentre1655y1679lacatedralcontóconcuatro
ministrilesdecorneta,delosquecoexistierontresen1679.
Porotrolado,JuandeTorresRochafuenombradoCatedráticodeMúsicadela
UniversidaddeSalamancaen1675,siendorespaldadoensunombramientopor
el Cabildo de la Catedral. Era costumbre que la Universidad solicitase a los

544

EJEMPLOSMUSICALESENLAOBRADESIMÓNLÓPEZ,“DIRECTORIODEENFERMEROS”,1668

trompeterosylostamborilerosdelaciudadsupresenciaparasolemnizarlatoma
deposesióndelacátedraolosdoctorandos.
•

En relación a la ciudad de Burgos3, el maestro Alonso de Tejada (1540Ͳ1628)
prestó sus servicios como Maestro de Capilla de Ciudad Rodrigo, Salamanca,
Granada,Toledo,BurgosyZamora.AestelesupleJuanGarcíadeSalazarquese
encuentraenBurgosdesde1659hasta1661.PosteriormentepasaaTorohasta
1663 y a Burgos y Zamora hasta 1668. Es Manuel de Egües quien, con
posterioridad, toma posesión de la Capilla de la Catedral de Burgos en 1685. A
pesar de que la capilla de ministriles no esestable hasta1554, en la sillería del
coro, realizada por Felipe Bigarny4 entre 1507 y 1512, se encuentra una
reproducciónenmaderaquerepresentacuatroministrilesconsusinstrumentos
colocadosfrenteaunapartitura.Setratadeunabombarda,unacornetanegra,
unacornetamudayunsacabuche.

•

Por último, en Valladolid2,5, como otra posible ciudad que nuestro autor pudo
frecuentar,destacamosaMiguelGómezdeCamargo(1618Ͳ1690)comomozode
coro en 1630, siendo su hermano Ignacio, Ministril de sacabuche. En 1654 es
MaestrodeCapilladelaCatedraldeValladolid,permaneciendoallí36años.Sele
encargaenvariasocasioneslamisióndebuscarministrilesparalaCapilla,como
eselcasodeSalinas,ministrildecornetaqueproveníadeAlcalá4.

DesdelaconstitucióndelaCapillaMusicaldelaCatedraldeSevillaen15264,6,formada
portreschirimíasydossacabuches,elrestodecatedralesincorporanestosinstrumentos
ensuscapillas.Rápidamenteseañadenotrosinstrumentoscomolacornetayelbajón.El
conjuntodetodosellossedenomina“AltaEspañolaoCopladeMinistriles”7
Consideramos importante identificar en primer lugar los conceptos: “Corneta”,
“Ministril”y“Palillodetamborilero”:
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Corneta.
Instrumentomúsicoquesetañeconlaboca
en las capillas de música, con otros
instrumentos de esta especie y de otras.Dióse
este nombre por ser algo curvo, y casi
semejante al cuerno de toro. (Diccionario de
SebastiándeCovarrubias,1611)8.




Ministril.
2.m. Hombre que en funciones de iglesia y
otras solemnidades tocaba algún instrumento
deviento.
3.m.Individuoqueporoficiotañíainstrum
entosdecuerdaodeviento.
(DiccionarioRAE)9.





Palillodetamborilero.
4.m. Diminutivo. Cada una de las baquetas
conlaquesetocaeltambor.(DiccionarioRAE).
Palo pequeño con cabeza redondeada en
unodesusextremosqueseusaparatocarel
tamboryotrosinstrumentosdepercusión.

Tamborilero. Persona que tiene por oficio
tocar el tamboril o el tambor. (Diccionario
RAE).
Tamborino y tamboril: atambores
pequeños para fiestas y regocijos.
Tamborilero y tamboritero, los que tañen
estos instrumentos, vide supra atambor,
dicho así por la figura onomatopeia.
(DiccionariodeSebastiándeCovarrubias,1611).

Buscaremosrelacionesentrelostérminosdeltextooriginalysucorrespondenciaenel
ámbitomusical.
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Comocornetadeministril1.


342. Esternutatorios, cómo se aplican. Para echar estos poluos por las
nariçesaestosenfermos,esmenesterusardeunacañadejazmingueca,
delargodemediabaraydelafiguradeunacornetadeministril,porque
haçiendolo con papeles arrollados, como los que se dan humaços, no se
haçedeprouecho…/…
Lavarafueunaunidaddelongitudutilizadaenlapenínsulaibérica,principalmenteen
España y Portugal yen suszonas de influencia.Equivalía a una longitud de3 pies.Cada
región,deacuerdoasusnecesidadesoporsimpleaislamiento,teníadistintosvalorespara
lavara:sulongitudoscilabaentre0,836m.paralavaradeAlicanteylos0,768m.lade
Teruel.Noobstante,lamásempleadaeralavaracastellanaovaradeBurgos,de0,836m.
Mediavarasonaproximadamente42cm,esdecir,eltamañodeunacornetaocornettino,
deafinación465Hz,empleadaentodaEuropa.
EstosinstrumentosmusicalesseencuentraninventariadosenlasCapillasMusicalesde
lasCatedralesdelasciudadesanteriormentereferenciadas.
EnLerma3,6sesitúaunodelosmejoresejemplosdecancionerodedicadoenexclusiva
a los ministriles y que se conserva en Utrecht. Se trata del denominado Codex Lerma,
fechado en 1609 y dedicado a los instrumentistas de la Iglesia de San Pedro, en Lerma.
BajoelmecenazgodelDuqueFranciscoGómezdeSandoval,PrimerMinistrodeFelipeIII
desde 1598, encontramos música escrita para el conjunto de ministriles, y en particular
paraunacornetaafinadaa465Hz,afinaciónestándarenlaEspañadelossiglosXVIyXVII.
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MichaelPraetorius10,ensuimportanteobraSintagmaMusicumII(deOrganographia,
Wolfenbüttel, 1619), Capitulo Theatrum Instrumentorum, considerada un auténtico
manual de referencia por contener datos precisos y reproducciones gráficas de los
instrumentos antiguos y contemporáneos, referencia tres tamaños de corneta,
nobrándolas en italiano: cornetto tenor,
cornettosopranoycornettino.
Su sonido se produce a través de una
boquilla,siendosimilaraldelatrompeta,pero
dulcificado, con lo que puede adaptarse a los
instrumentos de metal o de madera. Es un
instrumento que posee una cualidad vocal
excelente, por lo que es ideal para doblar la
voz humana, especialmente en el registro de
tiple.

PraetoriusMichael.SyntagmaMusicum.
TomusSecundusdeOrganographia.
LáminaVIII,pág.284

Elnúmero6presentaunacornetanegra;la
corneta que aparece con el número 5 se
denominacornetatuertaotorcida.Lacorneta
que aparece con el número 7, creemos, es la
corneta de nuestra referencia, atendiendo a
forma y dimensiones. El número 8 referencia
unacornetarecta,ylanúmero9,unacorneta
“muda”oblanca,cuyaboquillaestáintegrada
enelcuerpodelinstrumento.



1

Palillodetamborilero .

Cómosesacanlasventosidadesdelosintestinoseneldolordehijada.
255.Ͳ Bolbiendo al cañonçillo, digo que ha de ser hecho a propósito de latón
baçiadoydeçincooseysdedosdelargo,ylapuntahadesercomoungranode
uba pequeño prolongado, al modo de palillo de tamborilero, en el qual ha de
haueryalrededordélunmuchosabujerillos,tanhanchoscomolacabeçadeun
alfileryeldelapuntapuedeserunpocomayor;destasuertenoesposibleniha
lugar el temor, ni aprehensión, para decir que hayan de traer las tripas afuera
supuestoquenocabenporlosabugerillos.
Encontrapuntoalacantidaddedocumentosydatosencontradossobrelosministriles
eclesiásticos,sorprendelaescasainformaciónenrelaciónalostrompeteros,atabalerosy
tamborileros. Estos eran considerados de menor cualificación profesional y
compatibilizabansusoficioshabitualescontañerestosinstrumentos,quehabitualmente
se heredaban de padres a hijos, y no existen registros nominales de pagos, como es el
casodelosministrilescatedralicios.
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Sin embargo, trompeteros, atabaleros y tamborileros formaban parte del bagaje
cultural, festivo y tradicional de cada entorno y eran conocidos por todos. Esto podría
explicar que Simón López comparara la punta de la jeringa con la oliva del palillo de
tamborilero.
CONCLUSIONES
DesdeelpuntodevistadelaMusicologíaUrbana,campodeinvestigaciónquenacede
laHistoriaCultural11,larelaciónentreciudadymúsicacomienzaaestudiarseenelámbito
anglosajónapartirde1980.
La Historia del Arte ofrece modelos para ubicar objetos musicales en los contextos
temporal y espacial. Para construir esta historia social de la música, se hace necesario
recurrir a fuentes no musicales y emplearlas de forma imaginativa, mezclando lo
cualitativoylocuantitativo12.
Según Reinhard Strohm13, los sonidos no solo definen el espacio, sino la identidad
urbana.Elautorseatreveapenetrarenlasexpectativasmusicalesdelapoblación,ensu
influenciaenlavidasocialysusignificaciónparaelhabitante.
Señaladosaspectos,quizácontrapuestos:townscapeo“paisajeurbano”ysoundscape
o “paisaje sonoro”, defendiendo que la ciudad no solo tiene fronteras físicas, sino una
identidadenlaqueintervieneelpaisajesonoro.
La música contribuye a conformar una pintura más aproximada y vívida de los
semejantes que nos contemplan al otro lado del espejo de los restos materiales. Si la
música establece un vínculo, por débil y fugaz que sea, entre ellos y nosotros, siempre
merecerálapenaconvertirlaenun,aunqueescurridizo,apasionanteobjetodeestudio.
Dentro de las funciones propias de la Enfermería: asistenciales, administrativas,
investigadoras y docentes, es necesario destacar el carácter didáctico que Simón López
imprime a su obra, con especial acierto y precisión en relación a los ítems estudiados.
Explicadeformarigurosalosutensiliosdedifícilabstracción,utilizandoparaellotérminos
asociadosaelementoscotidianosydefácilreconocimientoportodos.
Endocumentoscoetáneosaparecendatosdemedidasquesonutilizadospornuestro
autor para explicar a los enfermeros las formas y dimensiones deutensilios para aplicar
determinadas técnicas de cuidado a sus pacientes. También podemos deducir que los
destinatarios de esta información conocían estos instrumentos y sus características, y
podíanasociarlosdemaneraclaraconlosusosdelosmismos.
Sería interesante afrontar un estudio exploratorio observando relaciones y
concordancias entre los cancioneros musicales españoles de los siglos XV a XVII y la
literatura científica enfermera de los siglos XVI y XVII, para determinar si los ejemplos
expuestos en la introducción de este trabajo suponen un hallazgo casual o si puede
establecerseunarelaciónmássólidaentreellos.
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PALABRAS CLAVE: Protomedicato,
Ministrante, Sangrador, Historia de la
sanidad.

RESUMEN: El “Real Tribunal del
Protomedicato” fue un cuerpo técnico
encargado de salvaguardar la salud y a
evitar la enfermedad, vigilar el ejercicio
de las profesiones sanitarias, así como
de ejercer una función docente y
atender a la formación de estos
profesionales, siendo un anticipo del
Ministerio de Sanidad. Fue creado en
España en el siglo XV y suprimido en el
sigloXIX.Enalgunasépocasalolargode
su existencia, coexistió con el
“Protobarberato”, que examinaba a
ministrantes o sangradores y con el
“Protoalbeitarato”, que examinaba a
veterinarios, y en otras épocas asumió
suscompetencias.


KEY WORDS: Protomedicato, Nurse
practitioner, Bleeder, History of health
care.

ABSTRACT: The "Real Tribunal del
Protomedicato" was a technical body
responsible for safeguarding health and
avoiding disease, supervising the
exercise of the health professions
(doctors, surgeons and pharmacists), as
well as teaching and attending to the
trainingoftheseprofessionals,beingan
advanceofwhathassubsequentlybeen
theMinistry of Health. Created inSpain
in the fifteenth century, although of
earlier origin, and suppressed in the
nineteenth century. At certain times
throughout its existence, it coexisted
with the "Protobarberato" which
examined the minor surgeons or
bleeders and the "Protoalbeitarato"
which examined veterinarians, and at
othertimesassumeditspowers.



551

JoséMaríaPalancadelaVarga,PatriciaPérezGarcía,MªPazCastroGonzález

El objetivo de este trabajo es exponer desde un punto de vista y métodos actuales,
cuálfueelfuncionamientoysignificadodeunainstituciónquedurantevariossiglostuvo
como función principal el control del ejercicio y práctica de todas aquellas profesiones
relacionadasconlaatenciónalosenfermos.Todalainformaciónrecogidadelasfuentesy
delabibliografíaconsultadamepermitierondarformaalcontenidodeestetrabajo.
Ya en la Baja Edad Media Europea aparecen manifestaciones de preocupación por
legalizar la práctica médica. El rey de las Dos Sicilias, Roger, en 1140, ponía como
condiciónpreviaparapracticarlamedicinaensureino,tenerelpermisodelosoficiales
reales.LomismohizoFedericoII,emperadordeAlemania,ordenandoqueelmodelode
disciplinaseenseñaseduranteunperiododeseisaños;loscincoprimeroseranteóricos,
dedicados al estudio de Hipócrates, Galeno y Avicenas, y el último año para realizar
prácticas, y además, quién quisiera ejercer la medicina, tenía que aprobar un examen,
cuyocontrollollevabaacabolaadministraciónreal.Estemodelosefueimponiendopoco
a pocodel siglo XIIIal XVpor el restodeEuropayEspaña, por partede las autoridades
reales,municipalesyuniversitarias,generandoconflictosdecompetencias,entreellas.(1).
SegúnGarcíaBallester,lareconquistayrepoblacióndelosterritorios,tantoenCastilla
comoenAragón,fueunelementodeterminanteenlascaracterísticasdelaprácticadela
medicinaalolargodelossiglosXIIIalXV(2).Sedanlossiguienteselementos:
•
•
•

Existenciadeunelementomusulmán.
Presenciadeunacomunidadjudía.
IntroducciónenambasdelnuevofactorcristianoͲescolástico.

Estos elementos influirán en la sociedad provocando tensiones sociales, siendo su
resolución lo que habría moldeado las distintas sociedades peninsulares, trascendiendo
susefectosalaprácticadelaMedicina.Esenestetránsitocuandosufreunprocesode
desintegraciónlamedicinajudeoͲárabe.
En la Corona de Castilla, aparece por primera vez en el Fuero Real, promulgado por
AlfonsoXen1255.Enélseestablecequelaautoridadencargadadelcontroldelapráctica
médica,ensusobligacionesyresponsabilidadesantelaley,eralaautoridadmunicipal.
Hay constancia también en el siglo XIII, durante el reinado de Juan I y buscando
proteger el arte que ejercían, médicos y cirujanos; aparecen agrupaciones de gremios y
cofradías, concretamente en León se constituye una cofradía de cirujanos en 1392.
AnteriormenteenMallorca,habíanconstituidocolegiocon"examinadores",losbarberos
y cirujanos, aunque estos colegios cuando realmente tienen efectiva actividad como
colegios profesionales liberales es en el siglo XV en Barcelona, Zaragoza, Huesca, entre
otras.(3).
En1422,JuanIIdeCastillacreaelTribunaldeAlcaldesExaminadores,cuyocometido
era el de dictaminar la competenciade los aspirantes aejercer la medicina ycirugía. Se
creequeenestetribunalestáelorigendelProtomedicatoenEspaña,denominaciónque
surgió oficialmente en los tiempos de los Reyes Católicos, estableciéndose en varias
ciudades españolas donde gobernaban. Su "Ley Fundamental del Tribunal del
ProtomedicatodeCastilla"sebasóentresdisposiciones,lasde1477,1491y1498.Yotro
tantosucedeenNavarrayAragón,dondeseráunainstituciónmuyparecida,creadaporel
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reyFernandohacia1500.Mástardela“LeyFundamentaldelTribunaldelProtomedicato
deCastilla”de1567designódeestemodoalórganoencargadodeexaminarparapoder
ejercer la profesión sanitaria, y para evitar y perseguir el intrusismo; de ejercer las
funcionesdesaludpúblicaencasosderiesgopestilencial.Conelloelpoderrealdispuso
un esbozo de organización sanitaria unipersonal de garantía durante más de 300
años.(4,5).
Los Reyes Católicos nombrarán a los alcaldes examinadores personalmente,
estipulando con claridad y precisión los límites y alcance de las prerrogativas
proporcionadas a estos funcionarios, que estarán respaldados por el "poderío real
absoluto",infundidoporDiosenlaspersonasdelosReyes.
Debido a que la Universidad tenía una gran demanda social, las plazas no eran
suficientesparalosestudiantesquequeríansermédicos;ademásloscentrosdeestudio
noeranmuchos,estabanalejadosyelpreciodelosestudiosydelostítuloseraelevado.
Todo ello ayudó a que proliferaran un número importante de sanadores acordes con la
demandadelasociedaddelmomento.ElceloreformistadelosReyesCatólicoshizoque
no se librasen los sanadores del control médico, lo mismo empíricos que universitarios.
Estecontroltambiénloejercieronlosconcejosmunicipalesenmateriatansensiblecomo
la salud y enfermedad de los ciudadanos y sobre todo, las cofradías, celosas de su
autonomía. En las ciudades no castellanas, las cofradías colaboraron asimismo en la
represión del intrusismo y también dictaron normas y marcaron límites a la actuación
profesionaldecirujanosymédicos,comolaregulacióndehonorarioseinclusollegarona
imponer la autoridad en la celebración de consultas médicas. En algunos documentos
quedórecogido,comoenlaCofradíademédicos,cirujanosyboticariosdeHuesca,cuyos
estatutos, aprobados en 1480, aseguraban el total control de la práctica profesional; y
también,deformasimilarenlasordenanzasdelreinodeAragón.(6,7).
LasprácticasmágicasfueronperseguidasyprohibidasporJuanI,porsunietoJuanIIy
también por el arzobispo de Sevilla y por su médico Estéfano; éste realizó denuncias
contralasprácticasdelas“viejasencantaderas”(1).Estasprácticasmágicasseaplicaban
para la curación de enfermedades graves, como fiebres, o el "mal caduco", o diferentes
epilepsias y también para casos desahuciados médicamente. Los tratamientos podían ir
desdecreenciasreligiosas,medianteoraciones,signoscomoeldelacruz,hastalafuerza
curadoradelanaturalezaytambiénmedianteplantasmedicinales.(8).
La medicina de la época medieval tenía sus limitaciones, las cuales contribuían a
adjudicarelorigendelasdolenciastantoalascausasdeordennatural,comoalcastigo
divino,aldemonio,amaleficiosyhechicerías,ainflujosastrales.Desdeestaperspectiva,
el médico profesional no era sino uno de los muchos especialistas a quienes podía
solicitarselacuracióndelasdolenciasfísicas.Lasdificultadesparaconstruirunmonopolio
delejerciciodelamedicinaporpartedelosprofesionales,residíanprobablementeenel
complejosistemadeetiologíasmúltiplesquepermitíaporentoncesexplicarelorigende
lasenfermedades.(9,10).
Lasanaciónporvíasobrenaturalestabarepresentadaporlossantuariosmilagrososde
laVirgenylossantos,porlossacerdotessanadores.Juntoconlarivalidadquesuponíala
existenciadeunavíasobrenatural,losmédicosprofesionalesdebíansoportartambiénla
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competencia de las vías empíricoͲnatural y mágica de sanación. La primera incluía a
aquellos especialistas populares que desarrollaron su tarea en áreas que la medicina
académica rechazaba: parteras y comadronas, algebristas, hernistas, batidores de la
catarata, barberos, sacamuelas. La vía mágica de sanación incluía una extensa lista de
figuraspintorescas:lossaludadores,losensalmadores,lossantiguadores,lassolsacaderas,
las desaojadoras, las hechiceras(11,12). Todas las prácticas supersticiosas, serán
perseguidasporelProtomedicato,quetendráautoridadparalarepresióndelejercicio,de
aquellosprofesionalesquenoteníanlicenciaparaejercer.
En el Renacimiento se comienza a dar titulación universitaria a los médicos,
equiparándolesasíenprestigioysalarioaotrosprofesionalesliberales.Habíadostítulos
dentro de los médicos universitarios, el de maestro y el de doctor, este era el máximo
gradouniversitarioyconélpodíadarclasesenlauniversidad,mientrasquelosmédicos
examinadosomédicosprácticos,recibíaneldefísico.
Por debajo, en categoría, estaban los sangradores, cirujanos y barberos1, que no
llegaron a la equiparación universitaria, aunque en el caso de los cirujanos tenían una
clara tendencia a reunirse en gremios y aunque no tenían titulación universitaria, si les
obligabanaposeeruna"cartadeexamen"parapoderejercer,mejorandoasísucalidad
profesional.Estabansubordinadosalfísico.Teníamásomenosunrangosimilar,aunque
superior al barbero. Sus funciones y cometidos estaban en la práctica de sangrías,
lavativas, tratamientos de fracturas, luxaciones y operaba de diferentes dolencias. En
cuantoalbarberorealizabalassangríasycortabaelpeloalosenfermoshospitalizadosya
vecespracticabalacirugíamenor.(13).
En las visitas que realizaba el médico para examinar a los enfermos, también había
otrosprofesionales,comoelboticarioyelenfermero.
Respectoalascategoríasprofesionales,enlaCoronadeCastillaafinalesdelsigloXIVy
enelsigloXV,habíadiferenciasconsiderables,porejemploladelbarberoycirujano:este
último llegó a conseguir el reconocimiento social de su profesión, acercándose cada vez
másalfísico,nosoloenelaspectosocial,sinotambiéneneleconómico,noocurriendolo
mismoenAragón.(2).
En 1500 se dictan Ordenanzas para barberos2, por las cuales deben examinar
personalmente sin delegar en lugartenientes. Los Protobarberos dependen del Tribunal
del Protomedicato aunque como cuerpo diferenciado. Desde 1563, tras las Cortes de
Madridlosprotomédicosexaminanjuntamenteafísicos,cirujanos,boticariosybarberos.
Especieros, ensalmadores y herbolarios quedan desvinculados del examen con los
protomédicos.Lapragmáticade11denoviembrede1588determinalacomposicióndel
tribunal, una ordenación detallada de sus funciones y una relación de sus auxiliares
(portero,fiscal,escribano,alguacil,boticario),asícomosufinanciaciónymantenimiento


1YaenelFueroJuzgoselemenciona.Aesteprofesionalseleveráactuarsinquesereglamentesuprofesión
hastalaépocadelosReyesCatólicos(LeyVIII,deltítuloXIdelLibroVIIIdelaNovísimaRecopilación).Poreste
reglamentoseespecificabaclaramentequelasfuncionesdelosbarberoseransangrar,sajar,ponersanguijuelas,
ventosasysacardientes.Encambio,seautorizaacortarelpeloyafeitarsinexamen.(19).
2LaLeyPragmáticaespromulgadaenSevillael9deabrilde1500porlosReyesCatólicos.
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derivados del Arca del Protomedicato, cuyos ingresos proceden de los derechos de
examenydelasmultas.Losbarberosquedanexcluidosyvuelvenatenerunexaminador
especial o Protobarbero que se elegirá entre los más antiguos de los ejercientes. El
TribunaldelProtobarberatoseelegíaentrelosprimeroscirujanosdelosreyesydeellos,
losquetuvieranmásexperiencia.(14).
Elaprendizpuedeseguirunatradiciónfamiliarobientrasladarseacasaajena.Eneste
últimosupuesto,seformalizabaunacartadeasientooasientodeaprendiz,uncontrato
donde quedan fijadas los derechos y obligaciones de ambas partes (15). El discípulo
acompañabaalmaestro,observabayescuchaba,tomabanotas.Probablemente,realizara
alguna pequeña intervención al final del periodo. El aspirante debía presentar ante el
Tribunal los informes que certificaban las prácticas realizadas, firmados por las
autoridadesmunicipales(alcaldes,corregidores).Unidosaellos,losdocumentosdelode
losmaestrossangradoresconlosquesehubieraformadoyqueoficiabandetutores.La
limpiezadesangreeraotrorequisito,quepretendíademostrarlaausenciadeparentesco
con judíos o moriscos, al menos desde la generación de los abuelos. Acreditada la
documentaciónelTribunalestablecíadíayhoraparalaspruebas,queserealizabanenla
casa del protomédico. Se hacía primero un examen teórico y posteriormente el examen
práctico que consistía en conocer las venas adecuadas de los brazos y los puntos de
sangría.(14).
Unavezaprobado,quedabaautorizadoaejercersuprofesión.Seleentregabasucarta
deexamen,pudiendoejercerensolitariooasociadoconotrocompañero.Eradifícilque
selellamaraparatrabajarenunhospital.Podíanrealizartrabajosesporádicosparaalgún
noble o cliente rico. Lo más común era que concertara con uno o varios pueblos sus
servicios,acambiodeunosestipendiostantoendinerocomoenespecie.
Lasolicituddelosserviciosporunladoylosderechosdeprohibiciónenelejerciciode
sus funciones curativas por el otro, pone de manifiesto, una vez más, que la práctica
médicavieneavaladaporlacuración,finprincipalenlarelaciónmédicoͲpaciente.Ytanto
serecurríaalcuradorconverso,comoalmédicouniversitario,enlasociedadcastellanade
finales del siglo XV y principios del siglo XVI, dependiendo de cuál era el curador más
eficaz. Esta conducta social permanecerá inalterable durante tiempo a pesar de las
difíciles relaciones de convivencia entre los médicos castellanos y los curanderos,
quedando pendiente el principal problema, el de la competenciaprofesional, que según
Amasuno Sarraga estaría generado por el binomio saludͲenfermedad, que tratará de
subsanarlolamonarquíacastellanaafinalesdelsigloXVydehacerlefrenteapostandopor
unamedicinaacadémica(16).Estadecisiónpolíticademarcadocaráctersocioeconómico,
sealzarácomofuerzaprincipalporvariosmotivos:
•
•
•
•

Lamarginalidaddelcuradornouniversitario.
Laimplantacióngeneraldelexamenydelalicentiapracticandi,atodoaquel
curadorquepretendíaejercersuprofesiónenlacoronadeCastilla.
Los miembros del grupo dominante, los curadores cristianos, controlaran el
quehacersanador.
Elimpedirelaccesoalaúnicainstituciónquepodíaofrecerelconocimiento
científicodelalegitimadaarsmedica,launiversidad.
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•

La puesta en marcha de un sistema restrictivo desde Alfonso X a los Reyes
Católicos, tras la dinámica de la licentia practicandi y su impacto sobre el
quehacercuradorenlaCastillabajomedieval.

El Protomedicato va a extender su competencia a físicos, cirujanos latinos o
romancistasyaboticarios,conundesarrolloreglamentadoporlaspragmáticasde1588y
1593deFelipeII,nodejandodecolaborarenlalimpiezadesangreconelSantoOficio,ya
queseprohibióaccederalosexámenesdelProtomedicatoalosjudíosyalosconversos.
Ladeficienteformacióndemuchosdelosmédicosquepasabanporlasuniversidades
hizo que Felipe II impusiese la obligación a todos ellos y también a los cirujanos, de
presentaralJuiciooAyuntamientodelaciudaddondeibaaejercerlamedicina,eltítulo
desugradoyeltestimoniodelaprácticaquelaleyleexigía.CataluñayAragóndisponían
de tribunales propios hasta que la introducción del régimen absolutista borbónico con
FelipeVsecentralizayunificaelProtomedicatodeCastilla.(5).
FelipeVen1737,declaraúnicayexclusivalajurisdiccióndelProtomedicatoentodolo
relativo a los delitos y excesos que por razón de oficio cometan los médicos, cirujanos,
boticariosypersonasaquienessedespachentítulosparalacuracióndeenfermedadesy
de los que sin dichos títulos curen y receten remedios mayores. Sólo frente a la
UniversidaddeSalamancafrenó,enparte,elProtomedicatosuimparableascensióndela
primeramitaddelsigloXVIII.Ambasinstitucionesfirmaronen1741unaconcordia,porla
queloslicenciadosenMedicinadeesaUniversidadquedabanexentosderealizarexamen
alguno ante el Protomedicato, pero debían acudir a recibir el Título del Tribunal, para
poderejercerlegítimamenteencualquierlugardeCastilla.(3).
Siguiendo el ejemplo de lo que se practicaba en ciudades como Barcelona, Sevilla,
ValenciayZaragoza,FernandoVIen1750,incluyebajolajurisdiccióndelProtomedicatoa
parteros y parteras(17). A lo largo del siglo XVIII, el desarrollo de los estudios médicos,
farmacéuticosyquirúrgicosdanlugaralaintroduccióndesociedades(cofradías)médicas
ydecirujanosquereclamanmásautonomíarespectoalProtomedicato.Porotraparte,el
desarrollodeestudiosmásreglados,desarrolladosporlaspropiasprofesionesyluegopor
loscolegiosyfacultadesuniversitarias,acabaronasumiendolagarantíadelaformacióny
expedicióndeltítuloprofesional;ydeestemodoelProtomedicato,vaaverdisminuidosu
pesoantelaCoronaporlosorganismosdenuevocuño.
En 1770 Carlos III decidió anexionar el cargo de Protomédico de Aragón al
ProtomedicatodeCastilla,convirtiendoaaquelenunaSubdelegacióndelProtomedicato
deCastillaenAragón.En1780divideelProtomedicatoenFacultadesindependientespara
las tres profesiones de físico, cirujano y farmacéutico. Cada Facultad se encarga de
examinaryenjuiciaralosprofesionalesdesuciencia;ladeMedicinaalosmédicos;lade
Cirugíaaloscirujanoslatinosyromancistas,parterosomatronas,sangradoresybarberos,
asumiendoasílascompetenciasdelextintoTribunaldelProtobarberato;yladeFarmacia
seencargadelotocantealosboticariosysuciencia.(7,17).
En1795secreaunaJuntaSuperiorGubernativadelosRealesColegiosdeCirugíaque
seencargadelosplanesdeenseñanza.En1799secrealaFacultadReunidadeMedicinay
Cirugía, que se hace cargo de examinar a cirujanos y demás clases subalternas, a la vez
quesederogaelProtomedicato,asumiendoaquellalascompetenciasdeéste.(18)

556

ANTECEDENTESHISTÓRICOSDELAORGANIZACIÓNPROFESIONALDELASANIDADENESPAÑA…

Al final de la centuria, el Tribunal comienza a desmembrarse; tras su primer cese en
1799,pierdeunáreadecompetenciasbásicas,lasjudiciales,porelDecretode23deagosto
de1801.Ensuluchacontra elintrusismo, nolecabemásqueladenunciaantelajusticia
ordinaria.En1800secrealaJuntaSuperiorGubernativadeFarmacia,loquesuponepara
estaprofesiónlatandeseadaindependenciadelProtomedicato.En1801serestablecepara
los físicos el Real Protomedicato si bien sin competencias judiciales ni sancionadoras, que
pasanalostribunalesordinariosyasuvezsecrealaJuntaGubernativaSuperiordeCirugía
equivalente a la ya existente de Farmacia. En 1805 se vuelve a suprimir el tribunal de
ProtomedicatoysecreatambiénlaJuntaSuperiorGubernativadeMedicina,porentenderse
estafórmulamásútilalagarantíadelejercicioprofesional,alavezquelosestudiosdelas
tresfacultadescontinúansiendoregladoscadavezdemaneramásrigurosa.Deestemodo
se convalida un gremialismo por separado, rememorando a las cofradías, aunque sin
advocaciónreligiosa,yrecordandoloqueenelfuturo,alfinaldelsigloXIXeiniciodelXX,
vanareunirseenlaorganizacióndecolegiosoficialesdelasprofesionessanitarias.En1811
durante la guerra de la Independencia, la España constitucional no ocupada recupera por
DecretodeCorteselProtomedicato,peroconunadenominaciónalgustodelosilustrados,
el Tribunal Superior de Salud Pública, que recupera las funciones del Protomedicato,
cesandoalasJuntasrespectivasdeMedicina,CirugíayFarmacia.
En 1814 con la vuelta del régimen absolutista, el Protomedicato sufre una nueva
derogaciónhastaqueeltrienioconstitucionallorestablece,aunquelasJuntasnoaceptan
su cese cuando el Tribunal del Protomedicato Supremo de la Salud Pública aparece de
nuevo,hastasuextincióndefinitivaen1822.LaúltimareunióndeesteTribunalsecelebra
el 28 de marzo de 1822. El Trienio Liberal (1820Ͳ1823) aparte de retrotraer el
Protomedicato(TribunaldeSaludPública)eselpromotordeunReglamentoGeneralde
InstrucciónPública3cuyainnovaciónmayoreraladecrearen1821unaEscuelaEspecial
paralaenseñanzadelaMedicina,laCirugíaylaFarmaciaenunmismoestablecimiento
educativo, fuera de las Universidades. Repuesto Fernando VII, deroga lo anteriormente
legisladoyunRD.de14deoctubrede1824ofreceunnuevoplandeestudiosquetoma
susfundamentosdelosantiguosdeSalamancadelaño1804.
A modo de conclusión podemos afirmar que la regulación de los títulos académicos
porloscolegiosoporlasfacultades,ylaasuncióndelosconflictosdelejercicioprofesional
porlajusticiaordinariahicieroninnecesarioalProtomedicato.Porsupartedesaparecen
en 1839 las Juntas Superiores Gubernativas de Medicina, Cirugía y de Farmacia, siendo
sustituidasporunaramaespecialdelaadministraciónpúblicayapreexistentedemanera
discontinua, la Junta Suprema de Sanidad, que adquiere el máximo de competencias en
1840:ademásdelascorrespondientesdedefensadelreinoencasodeepidemias(sanidad
marítima y terrestre); va a administrar las academias de medicina y cirugía; las
subdelegaciones de farmacia; los baños y aguas minerales, y todo lo perteneciente al
ejercicio de la ciencia de curar, excepción hecha de la formación, que hemos visto, se


3

 Próximo el Protomedicato a extinguirse (marzo de 1822), la Dirección General de Estudios se crea en 1821
para hacerse cargo de las funciones relacionadas con la enseñanza de la institución. Es pues, la máxima
responsabledeestareforma.AdemássecreabanEscuelasdeAplicaciónparalasenseñanzastécnicas.(14).
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habíayadesgajadopasandoaEducaciónenlaDirecciónGeneraldeEstudiosen1839.De
estemodose fortalecíayconfigurabaunórganoadministrativoúnicodelasanidadque
tendríapocodespuéssucolofónenlaDirecciónGeneraldeSanidaddede1847.
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PALABRAS CLAVES: Mujer, Medicina,
Inquisición,Iglesia.

RESUMEN:Elpresentetrabajopretende
analizar manuscritos religiosos en
relación a la brujería y hechicería y
estudiarlafiguradelamujer,surelación
consaberesempíricos,poderesmágicos
frente a la profesionalización de la
medicina. Es un estudio histórico social.
Coincidiendo con la pobrezay aparición
de tratados de brujería, bulas papales,
se producen detenciones, juicios
masivoshacialasbrujas.Laimplantación
de la medicina como profesión, facilitó
laeliminacióndemujeressanadoras.Se
estableceuniónentrelainquisiciónque
seterminamedicalizandoylamedicina,
alcanzandocarácterinquisitorial.Bajoel
auspicio de la iglesia, se persiguió a la
mujer.


KEY WORDS: Woman, Medicine,
Inquisition,Church.

ABSTRACT: The present job intends to
analyzereligiousmanuscriptsinrelation
with witchcraft/sorcery and study the
character of the woman, her relation
with observed knowledge, and magical
powers given the professionalization of
medicine. It is a historical social study.
Coinciding with poverty and the
emergenceofbooksofwitchcraft,papal
books this resulted in arrests and mass
trials
against
witches.
The
implementation of medicine as a
profession enabled the removal of
female healers.  This established union
in between the inquisition that stopped
the medicalization and the medicine,
reaching inquisitorial nature. Under the
patronage of the church, the woman
werepersecuted.
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INTRODUCCIÓN
DuranteelfinaldelaEdadMedia,seprodujerongrandesdisputasdentrodelaIglesia
católica, lo que dio lugar a que dos e incluso tres obispos se pelearan por la autoridad
pontificia(1378–1417;CismadeOccidente).Posteriormente,duranteelsigloXVIhubo
una gran crisis de religión en toda Europa, lo que dio lugar a una escisión dentro de la
Iglesia Católica (la reforma protestante) que  terminó con la aparición de luteranos,
calvinistas y anglicanos, entre otras. Toda esta situación potenció que la autoridad
eclesiásticaindujeraalapoblaciónarelacionarlabrujeríayhechiceríaconlosreformistas,
laenfermedadyladesgracia(Romanello,1975).LaIglesia,porende,eraprofundamente
antiempírica, subvaloraba el mundo material y desconfiaba profundamente de los
sentidos. Por tanto, estas mujeres simbolizaban una triple amenaza para la Iglesia: eran
mujeres y no se avergonzaban de serlo; aparentemente formaban parte de un
movimiento clandestino organizado de mujeres campesinas; y finalmente, sus prácticas
estabanbasadasenconocimientosempíricos.Debidoaestehecho,elcleroinicióunacoso
constante hacia las personas consideradas brujos/as, curanderos/as, hechiceros/as, etc.,
yaqueselesatribuíapactosconeldiablo(Tausiet,2003)
La medicina aparece como profesión a partir del s.XIII, estableciéndose en la
universidad como un saber científico, impartido exclusivamente para el sexo masculino,
excluyendolapresenciadelamujereneseámbito.Elpueblo,debidoaldifícilaccesoa
cuidadosdesaludporpartedelaspersonasconpocosrecursoseconómicos,recurríaala
figura de las brujas, hechiceras, comadronas y curanderas capacitadas para tratar
enfermedades,asícomoasistirpartos,provocarabortosyaliviardolores(Tausiet,2003)
Las  mujeres que ejercían el trabajo de comadrona, poseían conocimientos en
medicina o botánica, siendo condenadas por este motivo al considerarlas poseídas por
Satanáseinclusopactarconélcuestionescarnalesysexualesparaembaucaryproducir
mal  al hombre. Eran calificadas como enfermas e incluso fueron  encerradas en
psiquiátricos.LaIglesiadecíaqueestasmujeresdebíansereliminadas.Duranteels.XVI,
eran habituales y frecuentes los juicios hacia la figura de las  comadronas,  y celebrado
éste se las llevaba a una ejecución segura,siendo en muchas ocasionesquemadas en la
hoguera, mientras que ya entrado el s. XVII, tras ser juzgadas, se las confinaba al
psiquiátrico(Marsá,2009).
MATERIALYMÉTODOS
Setratadeunestudiohistóricosocial.Nosremitiremosatodasaquellasinformaciones
que aportan un conocimiento específico del periodo revisado, refiriéndonos
principalmenteafuentesprimariasysecundarias(ÁlvarezͲGayou,2003);esbienconocido
que “la investigación histórica es un método sistemático de comprobación de hechos y
relaciones respecto a los acontecimientos del pasado” (Polit  & Hungler, 1991). Se ha
desarrollado una revisión de los documentos elegidos, a través de una crítica externa,
aportandoautenticidadalosdocumentosconsultados,asícomounacríticainterna,que
dioprecisiónyveracidaddelocomprendidoendichosdocumentos(Bisquerra,1989),.En
ocasiones no se manejaron los originales debido a su posible fragilidad y por riesgo de
deterioro (Amezcua & Gálvez, 2002). Las fuentes primarias se componen de
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documentacióndelibrosprocedentesdedistintasbibliotecas,casodelabibliotecadela
UniversidaddeCastillalaMancha,atravésdelCatálogodeaccesopúblicodelaBiblioteca
onͲline (Opac) y se accedió a la documentación seleccionada desde la biblioteca del
campus Fábrica deArmas (Toledo).Se utilizaronuntotal de9 libros relacionados con el
tema que se presenta. Respecto a las fuentes secundarias se utilizaron publicaciones
halladas en bases de datos tales como SciELO, Lilac, Dialnet, Scopus, Medline y en el
buscadordeinternetGoogleacadémico.Seseleccionaronaquellosdocumentosyartículos
cuyo contenido estaba relacionado directamente con el tema tratado en este estudio.
Para ayudar a esta selección se utilizó un lenguaje natural libre y una serie de palabras
clave,enlenguaespañolaeinglesa,queseencontrarandisponiblesatextocompleto.
RESULTADOYDISCUSIÓN
Religiónymanuscritosinquisitoriales:lafiguradelamujer
Seráenelaño1360cuandoseiniciaronlasejecucionescontramujeres,reconocidas
como sabias y parteras, en España (Kieckhefer, 1976). Una característica común en las
acusadas estudiadas, es la confluencia en la mayoría de ellas de la miseria y la falta de
recursossituaciónquecreemoslesimpulsóahacerdelacurandería,brujeríayhechicería
un oficio, un medio de vida. La Iglesia controlaba en ese momento la educación y la
medicina, por lo que debido a las persecuciones descendió el cuidado prestado a los
pobresporpartedecuranderas,hechicerasybrujas,ocupandodichoespacioelcolectivo
médico,preparadobajoelamparodelainquisiciónysusdictámenes(Szasz,1970).Tanto
lasbrujas,hechiceras,curanderas,asícomolasprostitutas,fueronacusadasdeactosde
brujería, ocupándose los acusadores de  convencer a la sociedad más cercana, de la
necesidaddesucastigo,ensubeneficioyparalaobtencióndelperdón,elcuallograbanal
ser ahogadas o quemadas (Marsá, 2009) “La bruja rural, vieja más veces que joven, al
margen de la sociedad, temida y despreciada, parece ser la mujer nerviosa, sujeta a
grandes crisis, que tiene en su haber unos conocimientos limitados de curandera,
emplastera,saludadora,quepracticaaveceslaadivinación”(Caro,1989:314).Inclusoel
hecho de estar cerca de estas mujeres,  podía llevar a cometer actos de hechicería,
cuestión que se solucionaba con  el manuscrito que existía para estos casos, conocido
como Enchiridion exorcisticum, en el que se relataba cómo evitar conjuros o prevenir
actos de brujería (Marsá, 2009). Las personas que poseían conocimiento sobre algún
hereje pero no lo denunciaban, eran condenadas con la excomunión o con castigos
corporales. En el año 1484 (5 de diciembre), se publicó la bula  Sumis Desiderantes
AffectibusporInocencioVIII,dondesereconoceoficialmentelaexistenciadelabrujería,
ordenando “destruir, ahogar, exterminar, ajusticiar en la hoguera, el degollamiento, el
estrangulamiento,ladescuartizaciónolahorca”(Romermann,1985:31),alasyerberas,
curanderas,  comadronas, (personas que tenían una dilatada tradición asociada a la
realización de partos y abortos), viudas limosneras y campesinas analfabetas, que se
encontraran en una edad entre 30 a 60 años. Por tanto con esta bula la iglesia tomó la
postura oficial sobre la brujería “como un mal que había que extirpar de la Europa
cristiana”(Kamen,1971:18). HayqueremitirseallibrodeMalleusMaleficarum,también
conocido como “Martillo de las brujas”, escrito probablemente en 1486 y publicado en
Alemania en el año 1487, a solicitud del propio Inocencio VIII por los clérigos Henry
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Kraemer y Jacob Sprenger (monjes inquisidores Dominicos). El libro consta de tres
volúmenes, el primero data sobre la brujería, en el segundo se recogen ejemplos y
remedios, y en el tercero se encuentra recogido quien debe de ser torturado, cuando y
como.Contienenuncentenardepreguntassobreprácticasymétodosmágicos,lascuales
ayudabanalosinquisidoresainterrogaralassospechosassobresushabilidades.Como
ejemplo, En el volumen I Capítulo 6,  encontramos unas citas "Sobre las brujas que
sucumben bajo el demonio" las tres preguntas que serán tratadas: "Nuestra indagación
será primero general, a lo que se debe a la condición general de la mujer; segundo, en
particular, qué clase de mujeres son propensas a la superstición y brujería; y tercero,
especialmente en lo que se refiere a las parteras, quienes sobrepasan todas las
maldades". En el mismo volumen en su  apartado Q.11, informa del gran peligro que
suponelafiguradelaparteraparalaFeCatólica(López,1976).YaensucapítuloVII,enla
segunda parte, se encuentra dedicado en su totalidad a demostrar los maleficios que
puedenllegarainferirlasllamadasbrujas,yalaformadepoderlucharcontratodasellas,
ya que estas mujeres, indicaban la manera de impedir la capacidad genital, lo que
vulgarmente se conocía como ligazón o ligamen (Pérez, 1980).  Este libro contribuyó,
desdefinalesdels.XV,alacreacióndeunamentalidadpopularentodaEuropa,sobrelo
que eran las brujas y sus actuaciones maléficas sobre las  personas, rebaños y cosechas
(Kraemer&Sprenger,1976).DesdefinalesdelsigloXVIymediadosdelXVIIseprodujoun
aumentoextraordinariodelosprocesosporeldelitodehechicería,tantoenEspañacomo
enEuropa.Lacazadebrujasquesedesencadenóenestaépoca,fuemuchomásduraen
lospaísesprotestantesqueenloscatólicos(Monter,1976).“EnlaAlemaniaReformaday
en la Suiza Protestante, en este mismo periodo existen persecuciones en masa de
personas acusadas de haber contraído un pacto con el diablo y de haber lanzado
maleficios"(Delumeau,1973:209).(Tabla,1).
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Tabla1
Documentosrelevantesutilizadosduranteelperiodoinquisitorial.

TIPODE
TEXTO

TÍTULO



Ad
abolendam



(Acercadela
abolición)




Bulas








Manuscritos



Ad
Extirpanda
(Acercadela
tortura)
SuperIllius
Specula
(Paraese
espejo)
Summis
Desiderantes
Affectibus
(Deseando
conardor
suprema)
Coeliet
Terrae
(Cieloy
tierra)
Malleus
Maleficarum
(Martillode
lasbrujas)


AÑO

AUTOR

CONTENIDO

1184

PapaLucioIII

Llamadalacartamagnadela
inquisiciónmedieval.El
documentoexplicalos
procedimientosatenerenel
procesoinquisitorialyestablece
lascondenascorrespondientesa
cadadelito.Sepretendíaacabar
conlaherejíacátara.

1252

PapaInocencio
IV

Establecíaelusodetorturapara
conseguirlaconfesióndelos
reos,peroquenoseexcediesen.

1326

PapaJuanXXII

Papa
1484
InocencioVIII

1565

PapaSixtoV

HenryKraemer
1487 JacobSprenger


Enchiridion
exorcisticum
1668
(Manualde
exorcismo)

Gervasio
Pizzorno

Autorizabalosinquisidoresa
perseguirlaherejíasintreguayla
punicióndelaprácticaporlos
tribunalesseculares.
Reconocelaexistenciadela
brujeríayordena:destruir,
ahogar,exterminar,ajusticiaren
lahoguera,eldegollamiento,el
estrangulamiento,la
descuartizaríanolahorca.
Condenalaastrologíaperonola
prohíbepueshaypartesde
astrologíaqueinteresanpara
otrasciencias.
Manual,divididoentrespartes,
queensenabaareconocere
interrogarbrujas,demostrabalos
maleficiosquepodíancausary
explicabacómoactuar,
legalmente,contraunabruja.
Explicabacomorelatarconjuros
opreveniractosdebrujeríay
hechicería.

Documentosrelevantesutilizadosduranteelperiodoinquisitorial.Creaciónpropiadelosautores
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Medicinayconocimientocientíficomasculino,frentealamedicinapopularfemenina
Los estudios de medicina, en la EdadMedia, no incluían nada que pudiera entrar en
conflictoconladoctrinadelaIglesia,así,mientrasestudiaban,losmédicosraravezveían
algún paciente y no recibían enseñanzas experimentales. La disección de cadáveres era
prácticamentedesconocida.Losestudiantesdemedicinadedicabanvariosañosalestudio
dePlatón,Aristótelesylateologíacristiana.Susconocimientosmédicosselimitabanpor
lo general a obras de Galeno (Sarrión, 2006), aunque no faltaban en las bibliotecas
médicasobrasdeHipócrates,Avicena,RhazésoArnaudeVilanova(GómezͲMenor,1969).
Existía una rigurosa separación entre medicina y cirugía, esta última considerada en
casi todas partes como degradante e inferior. Ante una persona enferma el médico con
formación universitaria, tenía escasos recursos aparte de la superstición y los libros. Las
teoríasmédicassebasabanmásenlalógicaqueenlaobservación:secreíaenlaeficacia
delasfórmulasmágicasyderitualescasireligiosos.Elmédicoeraunaautoridadalaque
había que respetar, pero a la que también se temía por su saber (Sarrión, 2006). La
implantación de la medicina como una profesión, para cuyo ejercicio se exigía una
formación universitaria, facilitó  la eliminación de las mujeres sanadoras y, por ende, la
exclusión legal de las mujeres de su práctica. Con escasas excepciones, el acceso
universitarioestabavetadoalasmujeresysepromulgaronleyesqueprohibíanelejercicio
de la medicina a las personas sin formación universitaria (Beteta, 2011). En este mismo
periodo,seperseguíaalasbrujassanadorasporpracticarsumagia.Éstasposeíanamplios
conocimientos sobre huesos, músculos del cuerpo, hierbas y drogas,  mientras, los
médicoscontinuabanbasandosusdiagnósticosenlaastrologíaylosalquimistasseguían
intentando transformar el plomo en oro. Fueron tan  amplios los conocimientos de las
brujas que, en 1527, Paracelso, padre de la medicina moderna, quemó su manual de
farmacología, ya que  comentaba  que toda su ciencia la había adquirido de  las brujas
(Ehrenreich,1984).
Aprincipiosdels.XVlosmédicosvaroneshabíanconquistadounabsolutomonopolio
sobrelaprácticadelamedicinaentrelasclasessuperiores(aexcepcióndelaobstetricia
quecontinuaríasiendocompetenciaexclusivadelasparterasduranteotrostressiglos).
LamedicinafueenlaPenínsulaIbéricaprofesióncaracterísticadejudíosydecristianos
nuevos:susminoritariasescuelasysusescritosmédicos,notraducidosypocodivulgados,
les reputaron como excelentes profesionales cuya actividad se disputaban los reyes, la
nobleza y las más altas dignidades eclesiásticas (Barreiro, 1973). La abundancia de
judeoconversos en el mundo de la medicina acabó convirtiendo al médico en algo así
como un ser perseguido, víctima del sistema inquisitorial. Pero, si por una parte, los
médicos fueron víctimas del sistema inquisitorial, por otra, colaboraron con él en
beneficio propio. Llegaron a establecerse lazos tan estrechos entre ambos que la
inquisiciónseterminamedicalizandoylamedicinaacabaalcanzandocarácterinquisitorial
(GómezͲMenor,1969).Sellegaráinclusoanopoderrecibiratenciónmédicalaspersonas
que, estando sanas no fueran amigas del médico, pues significaba que no poseían igual
naturaleza de estado social y de condición moral, definidas estas tanto por su sangre
comoporsuapellido.Enestemomentohistórico,lamedicinafuncionacomotercerpoder
traslaReligiónylaPolítica(Gracia,1985).
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Se consideraba aceptable que los médicos varones atendieran a la clase dominante
bajolosauspiciosdelaIglesia,peronoencambiolaactividaddelasmujeressanadoras
como parte de una subcultura campesina. La fobia contra las brujas proporcionó a los
médicosunacómodaexcusaparasuscotidianosfracasos:todoloquenopodíancurarera,
lógicamente,productodeunhechizo.Porende,lasbrujassanadorasamenudoeranlas
únicas personas que prestaban asistencia médica a la gente del pueblo que no tenía
acceso a médicos ni hospitales y vivía en la miseria y la enfermedad, pese a ir esto en
contradelasleyesvigentes.
CONCLUSIÓN
Sepuededecirqueexisteunacorrelaciónentreelmovimientomigratorioquesedaen
esaépoca,polarizadohacialacorteprocedentedezonasrurales,ensugranmayoríay,el
aumentodeldelitodehechiceríaquesedaenestajurisdicción.Seapreciaunaausencia
deoficioenrelaciónalaprácticadelahechicería,brujeríacomocurandería.Seconsidera
un oficio porque, a través de él, ofrecerán a sus clientes unos servicios hechiceriles, a
cambiodeloscualesrecibirán,dinerooregalos.
Alolargodeesteestudioseobservaqueeldelitoseencuentraligadoaunacuestión
de género, ya que los actos cometidos por la figura de la mujer son más duramente
juzgadosqueloscometidosporloshombres.Almismotiempo,seobservaunprejuicio
sobreeldelito,yaquehemosvistoquelaastrologíaespracticadaexclusivamenteporlos
hombresy,lahechicería,curanderíaybrujeríamayoritariamenteporlasmujeres.
Observamos una distinción de nivel cultural, ya que los acusados que practican la
astrología gozaran de un nivel cultural alto, a diferencia de las hechiceras que, por lo
general,soniletradas.
Elprestigioquedapresenteenesteestudio,teniendomayorreputaciónquiénrealiza
suprácticaasistencialenelmediourbanoenrelaciónalmediorural.Sepuedepercibir
quelosmédicosactúanmásenlaciudad,paratratarlaspersonasdeclasesmáselevadas.
Porotrolado,lasmujeressanadoras,tratan,principalmente,laspersonasdelpuebloque
nosepuedendesplazaralaciudadafindesercuidadas.
La actitud que toma la Inquisición ante los delitos cometidos por estos acusados, se
puedeverreflejadaenlasentenciaquelesimponen.Serábenévola,silacomparamoscon
la grave acusación de pactar con el diablo. Esto nos lleva a pensar que los inquisidores
tomaban una actitud escéptica ante los delitos y, más bien, los veían como casos de
superstición.
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PALABRAS CLAVE: Vino; Cuidados de
Enfermería;Historia;MétodoHistórico.

RESUMEN: Objetivos: Describir la
utilización terapéutica del vino y
caracterizar los cuidados desarrollados
por los enfermeros en lo que concierne
a la administración de esta terapéutica.
Método: Método histórico, con
consultas a fuentes primarias.
Resultados: Entre 1601 y 1800 varias
medicinas realizadas, a partir de vinos
blancos fueron recomendadas para el
tratamiento de fiebre, ictericia,
disturbios gastrointestinales, problemas
de piel, control del dolor y de las
alteracionesdecomportamiento.Elvino
tinto se indicaba para tratamientos
estéticos.Conclusiones: El vino fue
durante estos dos siglos utilizado como
terapéutica principal o para dilución de
otros productos, con el objetivo de
controlardiversassintomatologías.

KEY WORDS: Wine; Nursing Care;
History;HistoricalResearcher.

ABSTRACT: Objectives: Describe the
therapeuticuseofwineandcharacterize
the care developed by nurses in the
administration of this therapy. Method:
Historical research, with consultation of
primarysources.Results:Between1601Ͳ
1800 various remedies were made
primarily from white wines are
recommended for the treatment of
fever,
jaundice,
gastrointestinal
disorders, skin problems, pain control
and behavioral changes. The red wine
was indicated for aesthetic treatments.
Conclusions: The wine was used during
these two centuries as main therapy or
for dilution of other products, in order
tocontrolvarioussymptomatology.
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INTRODUCCIÓN
Losenólogosindicanqueelvinoexistedesdelosprimerostiempos,peroelcultivode
lasvidesparalaproduccióndevinonofueposiblesinocuandolosnómadassevolvieron
sedentarios.Hayvestigiosarqueológicosdelosaños8000–7000a.C.,enGeorgia,quenos
indicanquefueesteellocaldondeprobablementeseprodujovino,porprimeravez(1Ͳ2).
El vino fue ampliamente utilizado por las primeras civilizaciones como bebida para
acompañarlascomidas,celebrardiversossucesosdelavidacotidianadelassociedadesy
también como elemento terapéutico para el tratamiento de diversos síntomas. En la
medicina el vino era el ingrediente principal o el excipiente para disolver compuestos
sólidos(1,3). En el Papiro Ebers el vino es mencionado como estimulante para el apetito
(aperitivo)ycomoantihelmíntico(3).Muchosdelosfaraonesegipciosalmacenaronvinoen
laspirámides,enánforas,paraquelosacompañaraenlavidafutura(3).
A causa de su amplia utilización, el viñedo y la producción de vino ganó un carácter
económico,yfueutilizado,inicialmente,comomonedadecambioparaotrosproductosy
posteriormentevendido.LaexpansióndelvinoportodaEuropatienelugarenelImperio
Romano,duranteelcualseplantaronviñasentodossusterritorios.
Loshistoriadoresconsideranqueesteimperiofueelresponsableporlagranexpansión
delasviñas,loquesolovolveríaaocurrir1000añosdespuésdelacaídadeRoma,conla
llegada de españoles y portugueses a la América Central y del Sur(1). Sin embargo, los
historiadoresnodefiendenquelaintroduccióndelaviñaenlaPenínsulaIbéricahayasido
obradelosTartessos(2000a.C.).Añosmástarde,losFeniciosplantaronnuevascastasy
expandieronelcomerciodevinoymejoraronlatecnologíadeproducciónentodaIberia.
Elcultivodelaviñaestabalimitadoalasregioneslitorales.Losescritosromanosfechados
a la época de la invasión refieren que las comunidades de las regiones montañosas de
todalaPenínsulanoproducíanvino,sinoqueselimitabanasuconsumoocasional(4).
Cuando los romanos llegaron a la península Ibérica en el siglo VII a.C., aportaron su
contribución para el desarrollo de la producción de vino(1,4), al utilizar tallas para
transportarelvinoparalocalesmáslejanos(4).Elaumentodelaproducciónvitivinícolaen
la península Ibérica habrá creado, en un corto espacio de tiempo, una situación de
banalizacióndelconsumodevino,alqueparecesuficientementeimportanteparaimplicar
profundas alteraciones en los padrones de distribución(4), además de la utilización de
ánforas, las excavaciones de ruinas de la villa romana de Torre de Palma, en Monforte,
demuestranlaexistenciadeunlagarcontoneles(4),loquepareceimputaraestepueblola
utilización de madera para la conservación y transporte del elixir de los Dioses(4). En
HispanialaviniculturaalcanzósupuntoculminanteenlosmediadosdelsigloId.C.(1).
Hipócrates dejó varios escritos sobre las virtudes terapéuticas del vino,
recomendándolo en el tratamiento de la desnutrición, como purgativo, antiemético,
antiséptico, o en el tratamiento de la depresión(1–2), y Galeno, médico griego,
contemporáneo de Hipócrates, quien vivió entre el sigloI y II d.C.yquien cuidaba de la
dietaydelasheridasdelosgladiadores,refiereelusodelvinoenlasheridasporevitarla
putrefacción(1,4).
LatradiciónvinícolapeninsularfuemantenidaporlosVisigodos.En711d.C.lastropas
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islámicascruzaronelestrechodeGibraltar,invadieronlaPenínsula,tomaronelcontrolde
las viñas y, más importante, prohibieron la producción de vino(1). La presencia de los
moroscondujoaundebilitamientodelavinicultura.ConlafundacióndePortugal,elvino
mantuvosuimportanciaenlaalimentación,enlavidasocialyeconómica(1–2),yhastaenla
vidareligiosa,yaqueelvinosimbolizalasangredeCristo.LaIglesiamismafuepropietaria
deextensosviñedosyproductoradevinosylicores(1).Enlosmonasteriosseproducíavino
nosoloparalaeucaristía,sinotambiénparalafinanciacióndeobrasreligiosas(1–2).
Sin embargo, los descubrimientos fueron el gran propulsor del vino portugués y
españolporelmundo.Durantelosdescubrimientos,lascarabelassiemprellevaronvino,
fomentando la exportación, primero del vino, y después de la vid, para los países
conquistados;deestemodolaviñayelvinofueronintroducidosendiferenteslocalesdel
mundoatravésdelosImperiosPortuguésyEspañol(1).
A lo largo de todo este periodo el vino estuvo también presente en los cuidados de
salud,comotratamientodealgunasenfermedades.Además,estaasociacióndelvinoala
salud se extiende también a la Iglesia. La relación de la Iglesia con los hospitales
medievales también puede ser asociada al vino. El Hôtel Dieu o Hospide de Beaune,
fundado en 1443 d.C., se presenta como un célebre caso de un hospital que surge por
mediodeunpropietariodeviñasyhastahoysemantieneacausadelasventasdelvino(2).
Por las razones referidas son objetivos de este trabajo: Describir la utilización
terapéuticadelvino,enlasenfermeríasdelosconventos,entreelañode1601yelañode
1800,ycaracterizarloscuidadosdesarrolladosporlosenfermerosenloqueconcierneala
administracióndeestaterapéutica.
MÉTODO
Conlafinalidaddedarrespuestaalasdoscuestionesdelainvestigación—1)¿Cuáles
lautilizaciónterapéuticadelvino,entre1601y1800,enlasenfermeríasdelosconventos
en Portugal?, y 2) ¿Cuáles son los cuidados de Enfermería en la aplicación de esta
terapéutica, en lo que concierne al período en análisis? — se ha optado por un estudio
histórico, con análisis de las fuentes primarias (heurística, críticas interna y externa y
hermenéutica) y síntesis del conocimiento. La metodología histórica fue utilizada con la
finalidad de rellenar los vacíos de los hechos y sucesos, reconstruyéndolos, de modo a
garantizarlapercepcióndelacontinuidadydelentrelazamientodelosfenómenos(5).La
cosecha de datos se hizo con la consulta de fuentes primarias existentes en bibliotecas,
con especial énfasis para la biblioteca del Palácio Real de Mafra, que tiene un valioso
acervoconcercade36000obras.
Para aumentar la validad fueron definidos criterios de inclusión de las fuentes
primarias:libros,documentoslegales,reglamentosdeórdenesreligiosasconactividaden
enfermerías de conventos y otras fuentes fechadas entre 1601 y 1800 que indiquen la
utilización terapéutica del vino a los enfermos y/o los cuidados de enfermería en su
preparacióny/oadministración,enlasenfermeríasdelosconventos.
Despuésdelalecturadelasfuentesydefinicióndelamuestrabibliográfica,sehizola
categorización de los hallazgos, con el compromiso de conseguir estructurar el proceso
analíticodemodoavolvercomprensibleloquelosdatosrevelan.Serecurrióadosjueces
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a lo largo del proceso de análisis para determinar la validad, adecuación, pertinencia,
exhaustividad,homogeneidadyobjetividaddelascategorías.
Segarantizaronlosprincipioséticosasociadosalapesquisahistórica,garantizandola
cualidad de las fuentes documentales y de los esfuerzos del investigador, que debe
protegerlamemoriadelaprofesión,mediantelarecuperación,preservaciónyproducción
de fuentes históricas(6). Desde la concepción del proyecto a la búsqueda en las fuentes
primarias, pasandopor el análisis de los hallazgos ypor la elaboración del artículo final,
hubolapreocupacióndeconstruirunaversiónhistóricaconsistente.
RESULTADOSYDISCUSIÓN
Las fuentes primarias identificadas, que permiten contestar a las cuestiones de
investigación, son de distinta naturaleza, de farmacopeas a libros médicos, libros de
cirugía,reglamentosdeórdenesreligiosasysolounaesdeunmanualdeenfermería,el
cualeshastahoylaprimeraobraconocidaenPortugalredactadaporunfradeenfermero
delaOrdemHospitaleiradeSãoJoãodeDeus,paralaformacióndesusnovicios,también
ellosenfermeros(7).
El análisis temático de las fuentes constituyentes de la muestra bibliográfica ha
permitidoestructurarlosresultadosdelainvestigaciónen:indicacionesterapéuticasdel
vino; contraindicaciones en su utilización; cuidados específicos en la administración y
cuidadosdeenfermeríaenlaaplicaciónyvigilanciadelenfermo.
En cuanto a la categoría "Indicaciones terapéuticas", a lo largo de los dos siglos en
análisis (XVII–XVIII) se verifica que el vino era ampliamente utilizado como terapéutica
principal,ocoadyuvanteenotrostratamientos,contribuyendoparalacuraocontrolode
la sintomatología de enfermedades tan distintas como: las heridas; ictericia; diarrea y
otros trastornos gastrointestinales; quemaduras e inflamaciones diversas; fiebre;
infecciones respiratorias; sarampión; hemorroides; dolor de muelas; obstrucción de
glándulas y ductos biliares; cálculos renales; alteraciones linfáticas; sindromas
vertiginosos;trastornosuterinos(7–11),entreotros.
Elvinoseutilizabaeneltratamientodelosheridos,conlarecomendacióndequesolo
entressituacionespodríaserutilizado:laprimera,cuandoexistíadebilidad,lasegunda,
cuando existía “animi diliquium” y la tercera cuando el herido había perdido mucha
sangre.Excluyendoestassituaciones,elvinoestabacontraindicadoporquenosequedaba
enelcuerpoycausabalalicuacióndelasangre(8).
Elvino“meracio”estabaindicadoeneltratamientodelaErisipela;semezclabaeste
vino con agua, pero no con mucha. Además, estaba indicado en el tratamiento de las
inflamacionesdelojo(8).
Enlassituacionesdevértigoserecomendabaunvinoemético(vomitivo)(9),asícomo
enlascrisisdeasmacontos,paralascualeselautorprescribeunamezcladevinoblancoy
diversas hierbas, que se quedaban 12 horas "en cenizas calientes", en blando hervor;
despuésdecocidosecuajabayguardabaenunrecipientedecristal(9).
Enlahemorragiadelanarizsehacíanmachasconhierbasarrudamojadasconvinoy
vinagre(8).
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La utilización terapéutica del vino iba acompañada de varias recomendaciones(7–11),
comolasindicacionesdeadministraciónanteladolenciadelenfermo;alos“bexigosos”,
porejemplo(varicela),y“sarampados”(sarampión),unmédicoadviertequeelvinosolo
debería ser utilizado si las vejigas fueran malignas, principalmente si hubiera sudores
diaforéticos;porqueelvinocorroboralanaturalezayfacilitalaerupcióndelasvejigas(9)y
laposologíaseindividualizabaenfuncióndelapatología(10);conlarecomendacióndeque
elvinoutilizado"seabueno,puro,claroydelgado"yencantidadmoderada(8).
Importa contextualizar que la teoría humoral, desarrollada por Hipócrates, quien
intenta una explicación de la enfermedad, y consecuentemente de la cura, a través del
equilibrio entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra(12), seguía siendo una
teoría vigente en este periodo. De este modo, la utilización del vino como terapéutica
intentapromoverelequilibrioperdidosdeloshumorescorporales.
La enfermedad surge en conexión con la punición divina, entendida como una
manifestación de Dios, y por eso solo al cuidar inicialmente del alma se podría,
posteriormente,cuidardelcuerpo(13).Laenfermedaderaunaformadepurificarelcuerpo
y una oportunidad de salvación del alma(13). En este sentido, las medicinas aplicadas
visaban controlar los síntomas, pero la creencia era que la verdadera cura se obtenía a
travésdelperdóndelospecados.
Enlacategoríadelascontraindicaciones,lasfuentestambiéndescribenlassituaciones
en que el vino estaba contraindicado, particularmente para las personas que sentían
"dañoenlacabeza"despuésdebeberlooparalosqueven"cosasraras"delantedesus
ojos, y así el autor considera que en estas situaciones el perjuicio de su utilización es
superioralosbeneficios(8).
Con respecto a los cuidados en la aplicación de los remedios en que el vino es el
elemento principal, o el medio de dilución para otros productos, se encuentran varias
recomendaciones sobre la temperatura (por ejemplo, en cuanto a la disentería, era
necesariocalentarelvino,ysolodespuésdefríopodríaserdadoalenfermo(9)),asícomo
paraelmododeconfeccionarestosremedios.Lamezcladevinoconcebollaylimón,ysu
infusión, durante seis horas, en cuatro onzas de vino blanco colado, se consideraba un
remediodegraneficaciaparaquebraryexpulsarlas"piedrasdelosriñones"(9).
No solo en la administración del vino, sino también en otros cuidados, existía la
preocupación de controlar algunos factores ambientales que se consideraba capaces de
interferir en la calidad de los humores corporales y en la eficacia de los tratamientos
aplicados(13),comolatemperaturaalaqueseadministrabaelvino.
Despuésdelaaplicacióndelmedicamento,elenfermodeberíadescansarynodebería
hacermovimientosviolentos,niporfiar,nigritar(8).
Enlasobrasconsultadasnohayreferenciasdirectasaloscuidadosdeenfermeríaenla
preparación, administración y vigilancia del enfermo, excepto en la “Postila Religiosa”(7),
donde el enfermero que hizo el manual determina que en la administración de los
remedios el enfermero tendría que hacerlo, directamente por su mano y en el horario
exacto,paraquenoprivaraelenfermodeltratamientoaqueteníaderecho(7).
Paraevitarerrores,elenfermerodeberíagarantizarlacorrectaidentificacióndeltipo
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devino,color,calidad,cantidadyolor,yaque,comoadviertefrayDiogoSantiago,enlas
boticas muchas veces pasa que se ponen los números errados y eso solo podría ser
remediado con la experiencia en la administración de la terapéutica(7). Advierte además
paraquelosremediossolodeberíanserdadosdespuésderevueltosydeberíadarseagua
paralavarlabocaalenfermoyevitarqueestelaechasefuera(7).
Elcuidadomuestralapreocupaciónconelenfermopero,almismotiempo,laatención
en el sentido de evitar el error y el daño, y esto exigía conocimiento. Está presente la
nocióndedeseodecumplirundeber(13).
CONCLUSIONES
En la investigación histórica efectuada, se identificaron siete fuentes documentales
primariasquepermitierondarrespuestaalasdoscuestionesdeinvestigaciónformuladas.
Entre1601y1800variasmedicinasrealizadas,esencialmente,apartirdevinosblancos
fueronrecomendadasparaeltratamientodefiebre,ictericia,disturbiosgastrointestinales,
problemas de piel, control del dolor y de las alteraciones de comportamiento. El vino
tinto, al cual se solía añadir cáscaras de granada, rosas rojas, gálbulas de ciprés, entre
otroselementos,seindicabaparatratamientosestéticos,porejemplo,tratamientosenlas
zonasdepiellaxa.Lasmedicinaseranproducidasenlasboticasdelosconventosydelos
hospitales de la época y los enfermeros administraban estos tratamientos siguiendo las
orientaciones médicas, de manera a garantizar la inexistencia de errores y a vigilar la
eficaciadeltratamiento.
Elvinofueduranteestosdossiglosutilizadocomoterapéuticaprincipaloparadilución
deotrosproductos,conelobjetivodecontrolardiversassintomatologías.
Esteestudionospermitirácomprendermejorlautilizaciónterapéuticadelvinoenla
PenínsulaIbérica.
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PALABRAS CLAVE: Hospital antiguo,
Peregrino,Sinodales,Álava.

RESUMEN: Se han documentado 91
hospitalesenÁlavahasta1900.Afinales
del siglo XVIII perviven un 48,35%, si
bien solo una cuarta parte mantiene
rentas. La expresión “son comunes en
todos los lugares” pudiera ser cierta
para el siglo XVI, pero para 1739 el
sistemahaentradoenquiebra.Losmás
antiguos se relacionan con monasterios
osantuariosylarutajacobea,existiendo
yaen1556.Losposterioresylamayoría
de los que llegan a 1739 se encuentran
en Caminos principales, sugiriendo una
adaptación del peregrino al vagabundo,
pero manteniendo el fin de dar
seguridad y favorecer el tránsito de
personas.



KEY WORDS: Ancient hospital, Pilgrim,
Synods,Álava.

ABSTRACT: A total of 91 hospitals have
beendocumentedinÁlavauntil1900.At
the end of the 18th century, 48.35%
survived, although only a quarter keep
getting income. The expression "are
common in all places" may be true for
the sixteenth century, but by 1739 the
system has gone bankrupt. The oldest
ones are related to monasteries or
sanctuaries and the Jacobean route,
already existing in 1556. The later ones
and most of those who arrive in 1739
are in Main paths, suggesting an
adjustment from the pilgrim to the
vagabond, but maintaining the aim of
givingSecurityandpromotingthetransit
ofpeople.
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INTRODUCCIÓN
Las Constituciones Sinodales de Calahorra de 1698 dedican el título XIV del Libro
tercero a las normas que han de seguirse en los hospitales para enfermos y de
hospitalidad(Denosocomiis,seudomibusHospitalitatis)delaDiócesisͲalaquepertenecía
ÁlavaͲafirmandoqueaquelloscentros“soncomunesentodosloslugares,porpequeños,
ypobresquesean”1.
Esta afirmación, la propia existencia de una normativa eclesial que los regulaba y,
especialmente,sulargapervivenciaeneltiempo,denotanunaimportanciacapitaldelos
hospitalesenlaestructurasocialdeaquellospequeñospueblosalavesesquesolopuede
explicarse, sin soslayar lo espiritual, desde el utilitarismo de una respuesta asistencial
eficaz.AsistenciamássocialquesanitariaͲpormuchoqueestasfuerandelamanoͲpues
surazóndesernopuededesligarsedelainveteradacuestióndelapobrezaysuamparo
religioso.
Nuestrogrupodetrabajorealizóunprimeracercamientoalaasistenciahospitalariaen
ÁlavaduranteelAntiguoRégimenapartirdelhallazgodeundocumentoinéditode1739
en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.)2 que nos permitió pasar de los 62 hospitales
documentados por Guereñu3 e Iturrate4 a 76. La presencia en tal documento de
importantes alusiones a la estructura y quehaceres cotidianos de aquellos centros nos
llevóalaelaboracióndeunestudio,recientementepublicado5,centradoenlosaspectos
asistenciales(cuidadores,usuariosycuidados)másqueenlosmeramentecuantitativosy
geográficos.
Noobstante,laposteriornecesidaddeutilizar,enelmarcodeotrotrabajo,elLibrode
visita del licenciado Martín Gil (1556)6 Ͳbase documental fundamental del recuento de
GuereñueIturrateͲ,nosdeparólasorpresadeadvertirvariasausenciasyalgúnerrorque
invalidabaelcontajedeaquellosͲyporendeelnuestroͲ,motivoporelcualplanteamos
unestudioderevisiónqueactualizaratantolacifracomosuubicacióngeográfica.
La identificación y localización geográfica de los hospitales es una cuestión quizá
secundariaperodenecesariadivulgación,encuantoqueaquellosedificiosalbergaronuna
de las escasas muestras de actividad enfermera laica ajena a la ejercida por barberos y
sangradores en tiempos históricos, la desarrollada por los hospitaleros Ͳen muchas
ocasiones un matrimonioͲ que, a tenor del número de hospitales localizados y la clara
sospecha de que fueron muchos más, fue una actividad presente y reconocible en
cualquierpueblodeÁlava.Loquesehaconsideradopertinentesacarloalaluzatravés
delpresenteestudio.
OBJETIVOYMETODOLOGÍA
Se pretende realizar un estudio descriptivo cuantitativo basado en una revisión
documental y bibliográfica al objeto de identificar y localizar antiguos hospitales
existentesenelactualterritoriodelaprovinciadeÁlavaͲmarginandoportantoelespacio
deTreviño(Burgos)yeldeOrduña(Vizcaya)Ͳconanterioridadalaño1900.
La documentación primaria se basa en los dos documentos ya señalados (Libro de
visitadellicenciadoMartínGilde1556yContestacióndelasHermandadesalavesasala
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Real Provisión de Felipe V de 1739 para conocer el estado de los centros benéficos en
España),complementadosconlahalladaenlosarchivosalaveses.Larevisiónbibliográfica
parte fundamentalmente de los estudios de Gerardo López de Guereñu3,7, José
Iturrate4,8,9,10 y Marcelo Núñez de Cepeda11 Ͳlos autores que más aportaciones han
realizado al conocimiento de este temaͲ junto a la ya utilizada por nosotros en trabajos
previos,alasquesehansumadolasobtenidastrasbúsquedasistemáticaenlaFundación
SanchoelSabio(F.S.S.).
La cuestiónde las “ausencias” en los recuentos de Guereñu e Iturrate sobre la visita
pastoralde1556probablementesedebaaqueutilizarondirectamenteellibrooriginalo
la copia del A.H.N., con las dificultades que ello entraña, mientras que nosotros hemos
utilizadolaventajadelatrascripciónprofesionalquerealizólaDiócesisdeCalahorracon
posterioridadalostrabajosdeaquellos6.
RESULTADOSYDISCUSIÓN
Los dos textos principales nos proporcionan una información muy extensa
geográficamentesobrelapresenciadehospitalesenÁlava;sinembargo,noescompleta,
abarcandoensuconjuntoaproximadamenteun66%delosmunicipiosalavesesͲsibiense
incluyen los más importantesͲ. Por parte de la Visita Pastoral de 1556 (la presunción es
quelavisitaserealizóvariosañosantes)12,estarecogesololoscentrosbajopatronatode
laDiócesisdeCalahorra,noapareciendolosdepatronatoprivadoomunicipal,casopor
ejemplodeloscincovitorianos(2privadosy3delAyuntamiento);mientrasqueporparte
delasContestacionesde1739,soloaparecenmencionadasolegibles(hayvariaspáginas
prácticamente en blanco por haberse borrado la tinta) las respuestas de 27 de las 53
hermandadesqueconstituíanlaprovincia.Losdostextossecaracterizanporunarecogida
sistemática de datos que proporcionan valiosas informaciones adicionales ya estudiadas
pornuestrogrupo5.
LalocalizacióngeográficasehaactualizadoalactualnomenclátordeÁlava,loqueha
supuesto adaptar las divisiones de ambos textos Ͳarciprestazgos en la Visita y
hermandadesenlasContestacionesͲalaconfiguraciónmunicipalactual.
En la Visita de 1556 se documentan 55 hospitales y en las Contestaciones de 1739
aparecen 44, de los que 20 ya se mencionaban en 1556 y 24 no Ͳaunque algunos
documentamos por otras fuentes que ya existían entoncesͲ. A esos 79 centros únicos
añadimosotros12queidentificamospordistintasfuentes,ampliandoportantonuestro
anteriorrecuentode76centrosalos91actuales(cuadro1).
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Así,yapesardelaslagunasgeográficas,parafinalesdelXVIIIquedanun48,35%del
totaldehospitalesidentificados,peroapenasun24%expresacontarconrentaspropias,
lo que anticipa que el modelo de respuesta social en el que se articulaba aquel sistema
hospitalarioyaestabaentoncesenquiebra.Confirmaríaademáslajustificacióndequienes
promovieronlaRealProvisióndeFelipeVde1739paraconocerelestadodeloscentros
benéficos en España: “…se hallaba con noticias, que de los Hospitales, que estaban
fundadosenestosnuestrosReynos,assiparalacuraciondeEnfermospobres,comopara
el acogimiento de hospedage de Peregrinos, se hallaban muchos de ellos casi
abandonados, sus fabricas ruìnosas, sus rentas, ò perdidas, ò mal administradas,
vsurpadas, y sin disposicion alguna, para que sirviessen à los fines piadosos de su
ereccion…”2.
Porlamismarazón,laafirmacióndelasConstitucionesSinodalesdeCalahorrade1698
de que los hospitales “son comunes en todos los lugares, por pequeños, y pobres que
sean”noparecerealenÁlavaen1739,fechatancercanaalaspropiasSinodales,sinoun
anacronismo heredado de la situación que pudo existir en la Baja Edad Media o primer
Renacimiento,momentoaúndeaugeenelperegrinajeaSantiagoyprevioalareducción
hospitalariapromovidaporTrentoͲdelaquequizáparticipólapropiaVisitadeMartínGil
en tiempos del tridentino Bernal Díaz de Luco como Obispo de Calahorra y La Calzada

578

IDENTIFICACIÓNYLOCALIZACIÓNDEHOSPITALESANTIGUOSENLAPROVINCIADEÁLAVA(ESPAÑA)

hastaprecisamente1556Ͳ5,12.
Iturrate4,muyprobablementedesdeunavisiónespiritualistadelafuncióndeaquellos
hospitales, achaca a las guerras del cambio a la contemporaneidad (Convención,
IndependenciayPrimeraCarlista)asícomolasdesamortizacionesdelliberalismoelfinal
de aquellos centros. Nuestra evidencia es que el sistema ya estaba en crisis al menos
mediosigloantesyque,comomucho,estossucesosbélicosydesamortizadorespudieron
sercausasinmediatasydefinitivasperonofundamentales.
¿Cuálesfueronesascausas?Notenemosunarespuestaclara,peroennuestrotrabajo
previo5apuntamosdoselementos:unarelaciónentrelaperdurabilidaddeloshospitalesy
laadaptaciónaunpaulatinocambioenlatipologíadelclientehospitalario,delperegrino
religiosorenacentistahaciaelvagabundoestereotipodelbarroco;yelagotamientodelos
patronatos particulares Ͳpor problemas en la sucesión del derecho o por el fin de su
rentabilidadͲquepermitiómodificarlosfinesdealgunoshospitales.
Laimpresiónesquelarelacióndeestoscentrosconlasrutasdeperegrinajereligioso
habíasidosuperadapara1739.LoshospitalesquelleganfuncionandoafinesdelXVIIIlo
hacenporqueconservanunaclienteladecaminantesqueyanosonperegrinosͲsujetode
lascartasfundacionalesdelamayoríadeestoshospitalesͲsinolosmiserablesdelacrisis
del XVII a quienes dirigen el mismo objeto: dar seguridad a los caminos y favorecer el
tránsitodepersonas.
LasConstitucionesSinodalesde1698vienenaconfirmaresaevoluciónalseñalarcomo
usuarios expresos de estos centros a viandantes, a los que impone restricciones
temporalesasuacogida:“porunanochesola…”1,loquenossugiereunaclarafinalidadde
controlsocial:cumplieronunafuncióndecontencióndelosdesarraigadosquepululaban
de pueblo en pueblo, acogiéndolos en estos centros sin necesidad de delinquir pero sin
posibilidaddeasentarseenlosmismos.
Otroelementofundamentalfuesuimplicaciónenlareddesolidaridadvecinalyapoyo
mutuotradicionalquelimitabaeldesamparodelpobreodelancianosinapoyofamiliar.
Sinembargo,estaaccióndebióestarmuyligadaalaescrupulosidadenelcumplimiento
delosfinesfundacionales,puntoenelqueelpatronatojugabaunpapelfundamental.Y
en 1739 se ha desdibujado completamente la titularidad, figurando en muchos casos
comopatronoslosAyuntamientosycomoadministradoreslospárrocos.Esonoconvierte
la titularidad en pública, pero la discrecionalidad de la ayuda sí parte de las mismas
estructurasqueconformaránlasJuntasmunicipalesdeBeneficenciaquepromoverálaLey
General de Beneficencia de 1822. Elementos que nos llevan a pensar que, ya en esas
fechas, hay un cambio en la mentalidad, un primer paso de la “limosna” particular al
“derecho”colectivoqueseanticipaalalegislacióndelaBeneficenciaPúblicadelTrienio
Liberalysuprecedente,laConstituciónde1812.
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Cuadro1.Relacióndehospitales documentados
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CONCLUSIONES
LabasedocumentalprincipaldenuestrotrabajoͲlaVisitade1556ylasContestaciones
de 1739Ͳ, a pesar de ser fuentes incompletas, constituyen un conjunto documental con
ciertasistematizaciónqueofreceunavisióndegranpartedelageografíaalavesa,tanto
urbanacomorural.
Se ha pasado de 76 a 91 los hospitales localizados y hay rastros que apuntan a un
númeroaúnmayor.Supresenciafueportantomuyextensaenlageografíaalavesaque
claramente fue mayor en el XVI que en el XVIII, momento en que se evidencia una
situacióndecrisisdeaquelmodeloasistencial.
Lascausaspotencialesdeestacrisishansidoanalizadasenotrotrabajoenlosquese
abordaelfuncionamientodeestoscentros.
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Madrid.Profesionessanitarias.Cuidados
sigloXVIII.CuidadoresdelsigloXVIII.


RESUMEN: Mediante el estudio de
fuentes primarias del siglo XVIII y
estudios posteriores, se ha podido
enmarcar la situación y las necesidades
sanitarias de la sociedad de la España
del siglo XVIII, dando una visión de la
atención que se proporcionaba en los
hospitales de la época y conocer las
funciones propias de la enfermería que
sedesarrollabanenellos.
Este análisis de las fuentes nos ha
permitido conocer con detalle la labor
de los encargados de proporcionar los
cuidados adecuados a los pacientes
dentro del marco del Hospital General
deMadridduranteelsigloXVIII.


KEY WORDS: General Hospital of
Madrid. Health professions. Care in the
18th century. Caregivers of the 18th
century.

ABSTRACT: Through the study of
primarysourcesofthe18thcenturyand
secondarysourcesoflaterepochs,Ithas
beenpossibletoframethesituationand
the health needs of the society of the
Spainofthe18thcentury;givingaview
ofthecareswhichwereprovidedinthe
hospitals during that time and being
able to know the nursing activities
developedinthem.
Thisanalysisofthesources,hasallowed
ustoknowindetailtheworkdeveloped
by those in charge of  providing the
appropriate care to patients within the
framework of the General Hospital of
Madridduringthe18thcentury.
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OBJETIVOSGENERALES
ContribuiralestudiohistóricodelaenfermeríaespañolaenelcontextodelsigloXVIIIy
dentrodelHospitalGeneraldeMadriddondesedesarrollabasusfunciones,nosoloconel
fin de resaltar la necesidad de conocer nuestro pasado como presencia necesaria, sino
tambiéncomoestímuloparaseguiravanzandoenelconocimientodelasbaseshistóricas
enlasquesesustentanuestraprofesióndentrodelarealidaddelaqueformóparte.
OBJETIVOSESPECÍFICOS
AnalizarlaestructurayfuncióndecadaprofesionalsanitariodelHospitalGeneralde
MadridenelsigloXVIII.
Daraconocerlasfuncionesespecíficasdelpersonaldeenfermeríadentrodelhospital.
Obtenerunavisióndelaactividaddiariadentrodeloshospitalesdelaépoca.
METODOLOGÍA
Consulta de fuentes históricas de dos tipos: por un lado las fuentes primarias de la
época,sigloXVIII,comobaseprimordialdelestudio.Porotroladolasfuentessecundarias,
quenoshanpermitidocontextualizarhistóricamentelasituacióndelHospitalGeneralde
Madrid y exponer la organización del personal que lo componía y las funciones que
cumplían,sobretodocentradasenelpersonalencargadodeloscuidadosdeenfermería.
INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Edad Media los hospitales no
solo cumplían con la función de atender a los
enfermos, sino que también asistían a pobres y
peregrinos.YnofuehastamediadosdelsigloXVIII
cuandoseempezóaconsiderarqueloshospitales
debíanserlugaresdedicadosalcuidadoycuración
de enfermos y no como un lugar para cobijo de
marginados. Al mismo tiempo se comenzó a
plantear la necesidad de formar al personal que
estabaalcuidadodeenfermos.(1,2).

Figura1.Planode1706.

BajoelmandatodeFernandoVI(1746Ͳ1759)seinicialareformadelantiguoHospital
GeneraldeMadridfundadoafinalesdelsigloXVI.Conestanuevaconstrucciónnosolose
pretendíaaumentarelespacioparalaatencióndelosenfermos,sinoademásmejorarla
calidaddelasinstalacionesydeloscuidadosqueselesproporcionaba.Paraellotambién
seformabaalosencargadosdeproporcionarloscuidadosenlasdiferentesfuncionesque
se efectuaban en las distintas áreas del hospital bajo la supervisión del personal ya
cualificado.(3).
PersonaldelHospitalGeneral
Enesteartículovamosaintentardetallarlasdistintasfuncionesquesedesarrollaban
en los Reales Hospitales; todas ellas en relación a los cuidados del paciente, por lo que
quedaránalmargentodasaquellasfuncionesdecarácteradministrativoydedireccióndel
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hospital.
EnprimerlugarencontramoslafiguradelHermanoMayor,quesiemprerecaíasobre
elsuperiordelosHermanosObregones(congregaciónreligiosadedicadaalserviciodelos
pobresynecesitados).EntrelasobligacionesdelHermanoMayorfigurabaladeasignara
unHermanoporcadaunadelassalasdeenfermeríacomoencargadodecubrirtodaslas
necesidades de la misma; debía ocuparse de que estos Hermanos cumpliesen con sus
obligaciones. Estaba a cargo del Inventario General del hospital, por lo que se
encomendaba de que no faltara lencería, colchones y utensilios en las enfermerías y
almacenes,yquetampocolesfaltaseropaalospobresqueingresabanenelhospitalasí
comodequetodofuesehechoconlamayorlimpiezaposible.(4).
El buen funcionamiento de las salas de enfermería estaba a cargo del Enfermero
mayor, que se aseguraba de que los Practicantes, Hermanos Obregones y sirvientes
cumpliesen con sus deberes. También acompañaba a los médicos en sus visitas y a los
cirujanos en sus curas, procurando que estas, las sangrías, la administración de
medicamentosylascomidasrecetadassehiciesenasuscorrespondienteshoras.
Encasodequesirvientesopracticantescometiesenalgunafaltaodelitoeradeberdel
Enfermeromayoraplicarelcorrespondientecastigoqueélmismoconsideraseoportuno,
conlaexcepcióndeldespido,queerapotestaddelHermanoMayory/oelConsiliariode
guardia.(5).
Para hacerse cargo de los
Reales Hospitales, el Real
Protomedicato destinó nueve
médicos, seis de ellos irían al
Hospital General de hombres y
los tres restantes al Hospital de
la Pasión de mujeres. De entre
Figura2.Plantaprincipal
estos nueve médicos el de
mayorantigüedadyrangopasabaaserelPrimermédico,quienunavezalmessereunía
contodoslosmédicosparainformarsedelasituacióndelospacientesdelhospitalydelos
cuidadosqueselesproporcionaba.Elrestodelosmédicosdebíanestarbajolasórdenes
delPrimermédico,teniendoqueobedecersusdecisiones,especialmentelasreferentesal
beneficiodelospacientes.
Durante las visitas, los médicos eran acompañados por un Hermano Obregón, el
BoticarioyelRemediosMayor.Cadaunodeellosdebíallevarunalibretadurantelavisita
en la que apuntaban respectivamente los alimentos prescritos para cada paciente, los
medicamentos y en la última, además de los dos datos anteriores (que se usaría para
corroborar la información), se tomaría nota de todos los demás procedimientos que
pautaraelmédicoyotrosdetallesparticularesdecadavisita.Deestaformaalacabarla
visita,elmédicocomprobabalainformaciónrecogidaparaevitarfallosylasfirmaba.
Elpuestodepracticantedemedicinaerademenorrangoquelosmédicoslicenciados;
entotalhabíacuatroenelHospitalGeneral,dosparaelhospitaldehombresydosparael
demujeres.Sufunciónprincipaleraestarenlapuertadelasenfermeríasparaatenderlas
necesidadesqueenellaspudiesensurgir.Alallegadadelosenfermosalhospitalerasu
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misión examinarles en primer lugar y distribuirlos en función de la enfermedad que
padecían,teniendoespecialcuidadodenomezclarlosydenopermitirlaentradadelos
infecciosos, enviándolos a los hospitales para infecciosos correspondientes. En caso de
quelaentradaseprodujesedespuésdelavisitadelatardedelosmédicoserasudeber
atender las necesidades y enfermedad del paciente administrándole la medicación
necesariaparaaliviarlehastalasiguientevisita.(6)Porlasmañanasdebíanacompañara
losboticariosmientrasadministrabanmedicaciónparatenerconocimientodeloscambios
surgidosenlosenfermosyasípoderpreveniralmédico.
Los Cirujanos, considerados una rama inferior de la medicina, se encargaban de las
cirugías y de hacer algunas curas. En los Reales Hospitales había un total de cinco
cirujanos:elMayor,trescompañerosyelPracticanteMayor.
ElCirujanoMayoreraescogidoporantigüedadyméritos.Estabaacargodetodaslas
cirugías de los Reales Hospitales y de las curas hasta que el enfermo estaba fuera de
peligroqueeracuandodelegabaenotroscirujanos.Lascurasserealizabanporlamañana
y por la tarde, siempre antes de la visita del médico para que los practicantes que le
acompañabanestuviesen libres para dicha visita;  en caso de ser necesario, se realizaba
unaterceracuraantesderecogerseporlanoche.(6).
Al principio de cada mes el Cirujano Mayor se reunía con el resto de cirujanos y
practicantesparaquelediesencuentadetodoslosenfermosquehabíanpasadoporlas
enfermerías de cirugía, cuántos de ellos se habían curado y cuántos de ellos habían
muerto.
ElrestodeloscirujanosdelosRealesHospitalesdebíandarcuentaalCirujanoMayor
detodosloscasosextraordinariosqueseencontraran;cadaunodeellosteníaasignado
unazonaconcretadelhospitaldondedebíarealizarsuscuras.ElSegundoCirujanoatendía
alasenfermasenelHospitaldelaPasión,ycuandoseausentabaelCirujanoMayorerael
responsablede los pacientes de este, junto con el Practicante Mayor.El TercerCirujano
estabadestinadoenelHospitalGeneralencargándosedelascurasenlassalasdecirugía.
ElCuartoCirujanoteníalasmismasobligacionesqueelTercerCirujanoperoenelHospital
de la Pasión. De esta forma quedaban repartidos el Segundo y Cuarto Cirujano en el
HospitaldelaPasiónyelMayoryelTercerCirujanoenelHospitalGeneral.(6).
El Practicante Mayor era el cargo inmediatamente por debajo de los cirujanos, sus
funciones consistían en sustituir a los cirujanos en sus ausencias. Estaba a cargo de la
enseñanzadelospracticantes,durantelanocheseocupabadeloscasosmásurgentesen
lassalasdemedicinaycirugíaycurabaalosheridosqueentrabanenelhospitalfuerade
las horas en las que atendían los cirujanos. Por la mañana se levantaba antes que los
cirujanos para cerciorarse de que todo el material necesario para las curas de ese día
estuviesepreparadoynofaltasedenada.Elpuestodebíaestarocupadoporunhombre
conexperienciaysolteroquedormíaenunahabitacióncercanaalassalasdecirugíapara
estar disponible a cualquier hora si se le requería. Desde este cargo se podía aspirar a
ocupar elpuesto de CuartoCirujano cuando quedara vacante por defunción, renuncia o
porlaascensióndecualquieradeellosaunpuestosuperior.(6).
Elrestodelospracticantesteníanqueauxiliaralosmédicosyestarpresentesenlas
curasdecirugíadelamañanaydelatardenopudiendointerferirunatareaconlaotra.
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Cuandoestabandeguardiaerasudeberrecibiralosenfermosquellegasenalassalasde
cirugía y, en ausencia de todos los cargos superiores al de Practicante (cirujano,
PracticanteMayor,RemediosMayor…)seríaesteelencargadoderealizarlascurasdelos
enfermos. Además de estas tareas debían encargarse de otras como subir de la botica
todoslosmedicamentosyremediosquefuesennecesarios;acompañaralosquesubían
lascomidasdelascocinasyladespensa;dehacerlascamasdelosenfermos;Ytrasladar
loscadáveresalacapilla.TodoslosPracticantesdebíanvivirfueradelHospitalGeneraly
ser solteros, siendo el cambio de estado civil motivo de despido inmediato. Desde el
puesto de practicante podían ascender hasta llegar a Remedios Mayor y después a
Cirujanos.AmediocaminoentreelcargodePracticanteyloscargossuperioresexistíael
puesto de Sangrador, las cinco plazas existentes en el Hospital recaían sobre los
Practicantesquedestacaransobrelosotrosporsuinteligenciaysusméritosdemostrados
en el examen realizado por el Cirujano Mayor. Los sangradores tenían las mismas
funcionesqueelrestodePracticantesperoselesañadíalatareadeejecutarlassangrías
queserecetabanenelhospital.(6).
El Remedios mayor tenía el cometido de asegurarse de que los practicantes
cumpliesendurantesusguardiasyvelarenlasalasdecirugía;llevabalalibretaduranteel
pase del médico para apuntar todo lo que mandase. También debía procurar que a los
enfermosnolesfaltasenlosremediosnecesariosytenertodopreparadoparalascirugías
antesdequellegasenloscirujanos.(6).
La elaboración de todos los remedios pautados por los médicos y cirujanos estaba a
cargo del Boticario Mayor. El cargo de boticario que debía ser aprobado por el Real
Protomedicato, recaía sobre un hombre de confianza, de experiencia y practica
acreditadas y soltero ya que debía vivir en los Reales Hospitales en una habitación
contiguaalaBoticaytenerplenadisponibilidadpararealizarsuslabores.Losmancebos
juntoconlosmozosestabanasusórdenes,elBoticarioMayordebíadesignaradosdelos
mancebosparallevarlalibretadurantelavisitadelmédico,unoencadahospitalyaotros
dosalascurasdeloscirujanosparaapuntartodoslosremediosqueestospautasenacada
enfermo.Apesardeestadelegacióndetareas,elBoticarioMayorestabaobligadoaasistir
siemprequelefueseposibleaestasvisitasconlosmédicosycirujanosparacomprobar
porsímismoelefectodesuselaboracionesenlosenfermos.
Todas las normas que se aplicaban para el Hospital General de hombres eran
igualmente aplicadas al Hospital de la Pasión de mujeres. Las diferencias en lo que a
trabajos, vida y normas se refiere entre ambos hospitales radicaba en que, los únicos
hombresqueteníanlibreaccesoalassalasdemujereseranlospropiostrabajadoresde
las salas. El resto de hombres tenían unos limitados periodos de tiempo para acceder a
ellas.
Por otro lado existían ciertos cargos destinados solo a trabajar en el Hospital de la
Pasión. En primer lugar estaban las Madres, que eran las supervisoras de las salas de
enfermería,llevabanelregistrodelaropayutensiliosdelassalasdeenfermeríayeranlas
últimasresponsablesdeloqueocurrieseenlassalasdeenfermería.Subordinadasaellas
se encontraban las Enfermeras, encargadas del cuidado de las necesidades de las
enfermas y limpieza de las salas; y la Boticaria, que no estaba autorizada a elaborar los
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remedios, pero debía estar presente durante sus visitas llevando la libreta de alimentos
apuntando lo que pautasen, para después encargarse personalmente de que se
administraran tanto los medicamentos como los alimentos correctos a las horas
adecuadas, y dar aviso a los superiores de los incidentes, ocurridos con las
administraciones.(4,6).
LaVidadentrodelHospitalGeneraldeMadrid
TodoelpersonalquevivíadentrodelosRealesHospitalesestabasujetoaunaseriede
normas, cuyas faltas eran castigadas por los cargos superiores en cada nivel. Debían
cumplir con sus obligaciones diarias, no faltando nunca a sus puestos salvo en caso de
enfermedad o con el pertinente permiso de los superiores. Aquellos miembros del
personalquevivíandentrodelosRealesHospitalesteníanprohibidohacernochefuerade
ellos; podían salir en su tiempo libre pero debían volver antes de que se cerraran las
puertas del Hospital, de lo cual estaba encargado el Portero del hospital, en verano lo
hacíaalasdiezdelanocheyeninviernoalasnueve.Porlasnocheslaspuertassolose
abríanencasodequellegaraalgúnenfermoquenecesitabaseratendido.(4,6).
Por lo demás en los Reales Hospitales se seguía todos los días la misma rutina, los
sirvientes se levantaban a las cuatro en verano y a las cinco en invierno para iniciar sus
tareas cuanto antes y terminar con ellas a tiempo para que iniciasen las curas los
cirujanos,alascincoenveranoyentrelasseisylassieteeninvierno.Deestaformalos
practicantespodíanestarpresentestantoenlascurasdelamañanacomoenlasvisitas
delmédicoqueteníanlugaralasseisenveranoyalasochoeninvierno.Porlastardesel
cirujano hacía el resto de curas a las tres de la tarde y el médico terminaba las visitas
pendientesapartirdelascincodelatarde.
Lascomidasdelosenfermosteníanigualmenteunhorariodeterminado:eldesayuno
sedabaalasochodelamañana,lacomidaalasonceylascenasalasseisdelatarde.Las
únicasexcepcionesaestoshorarioseracuandosetratabadeunadietamásrigurosaode
una dieta a base de caldos, en la cual se daban cada cuatro horas intercalando otros
líquidos entre medias. La medicación de los enfermos por otro lado, se daba por las
mañanasalascincoenveranoyalasseiseninvierno.Estoshorarios,tantoparacomidas
comoparamedicación,podíanseralteradosporlosmédicosycirujanossiconsideraban
queeraparabeneficiodelpaciente,entalcasodebíaquedarreflejadoclaramenteenel
Recetarioparaprevenirloserrores.(4,5,6).
CONCLUSIONES
En este artículo se ha
pretendido contribuir al estudio
histórico de una parcela de la
que
se
ha
enfermería
considerado relevante por las
aportaciones que en la época
ayudaron a potenciar las bases
de las profesiones sanitarias,
algunas de las cuales se ven
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culminadasenlaactualidad.
Se ha logrado dar una visión de la actividad diaria de un hospital del siglo XVIII,
prestando una especial atención a las funciones desarrolladas por los profesionales
sanitariosysubalternosqueestándirectamenteimplicadasenelcuidadodelospacientes
yquehoyendíaformanpartedelaprofesióndeenfermería.
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RESUMEN: La filosofía de Paracelso
(s.XVI) supuso un punto de inflexión en
la historia de la medicina. En su obra
Paragranum estableció las bases para
que futuras generaciones tuvieran una
visión global del mundo, la medicina, la
enfermedad y los enfermos. Habla de
sembrar la semilla del aprendizaje
holístico para que esta se desarrolle
dando la capacidad al enfermero/a de
ver en el interior de las personas,
entender las respuestas del organismo
con su entorno, conocer las
herramientas de que dispone y cómo
utilizarlasyalcanzarunavirtudéticaque
le permita tratar a cada enfermo de un
modo holístico sin descuidar ningún
aspectodelmundoquenosrodea.




KEY WORDS: Paracelsus, Paragranum,
HealthSciences
ABSTRACT:ThephilosophyofParacelsus
(s.XVI)markeda turning point inthe
history
of
medicine.In
his
workParagranum,Paracelsuslaid
thefoundationsfor
a
holistic
perspective of the world, medicine,
disease and sicknessfor future
generations.The book advocates the
need to sowthe seed of holistic
learningso
it
will
developnurseswiththe ability to see
inside people,tounderstand the body's
responses totheenvironment,toknow
the tools attheirdisposal and how to
usethem,aswellastoacquireanethical
virtue thatwouldallowthemto attend
each patient in a holistic way without
neglecting any aspect of the world we
livein.
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INTRODUCCIÓN
ParacelsofueunmédicoyalquimistasuizodelsigloXVIquenoshadejadonumerosas
eimportantespublicaciones.
La trascendencia que supuso su obra en el desarrollo de la medicina, la química y la
teología nos llevó a retomar su obra Paragranum, escrita durante su estancia de ocho
meses en Beratzhausen entre 1529 Ͳ1530, dada su gran relevancia en aspectos como la
atenciónalpaciente,ladignidaddelprofesionalsanitarioyelamorhaciaelenfermo.
Paragranumvienedellatín(Para:igualͲcomparableayGranum:semilladecereal)y
significamásalládelasimiente.Lasemilla,comoconceptodealgoquesesiembraycrece
desdeelinterior:ladedicaciónalenfermo.
Laobracomienzaconunlargoprefacio;variaspáginasdepalabrasgruesasdirigidasa
sus detractores en general, a los que trata de enemigos y oponentes. En este comienzo
Paracelsodescargatodasurabiacontraelstatuquodelaépoca1.
Acontinuacióndesarrollasuideadeloscuatropilaressobrelosqueseasientaelarte
médico.
AtravésdelanálisisdeldocumentooriginalylosescritosdeAndrewWeeks,seextrae
laimportanciadeunmodeloholísticoparatrataralenfermo.
El holismo se ha convertido, desde hace algunos años, en el centro de atención de
profesionales enfermeros, instituciones y organizaciones a nivel internacional y como
corriente del conocimiento ha tenido una gran influencia en el desarrollo teórico de la
enfermería2.Estatendenciafilosófico–científicanospermiteentenderloseventosdesde
elpuntodevistadelasmúltiplesinteraccionesquelocaracterizan,loquecorrespondea
verlascosasenteras,ensutotalidad,ensuconjunto,ensucomplejidad.
Debe existir congruencia de palabra y acción y una gran virtud ética que esté por
encimadelegoylomaterialporque,sanar,esundonquenoproporcionansololoslibros,
puesnoexistenenfermedadessinoenfermos.
OBJETIVOS
Elobjetivoprincipalesproponerunmodeloholísticoaplicablealcuidadoenlapráctica
clínicaactual,apartirdelaobraParagranum.
Con este fin, se analiza dicha obra, identificando los aspectos más relevantes para
poder contextualizar la información obtenida a la práctica clínica actual, remarcando la
aplicacióndesumisiónholísticaenlaenfermería.
FUENTES
Laelaboracióndeestetrabajosesustentacomofuenteprincipalsobreelmanuscrito
original de Paragranum  escrito por Paracelso en 1530. Dado que los originales se
perdieronporcompletotenemosaccesoalosdocumentosdeJohannesHuser(1545Ͳ1597
/1604)quienrecogióycopiógrannúmerodemanuscritos.Graciasaél,sepudiendosacar
alaluzlasobrasfilosóficasmédicasynaturalescompletasdeParacelsopublicadasendiez
volúmenesenBasileaentre1589y1591.
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METODOLOGÍA
Apartirdelapreguntadeinvestigación:¿Quéaplicaciónenlaprácticaclínicaactual,
podemosproponerapartirdelaobraParagranumdeParacelso?,serealizóunabúsqueda
bibliográfica no exhaustiva introduciendo las palabras clave en bases de datos como
PubMed,Ebsco,DialnetymetabuscadorescomoBraindedondeseobtuvieronartículos
muy genéricos para poder obtener información sobre el autor, su biografía y las
generalidadesdesuobra.
Parapoderrealizarunabúsquedamásdetalladeltemaatratarsolicitamoslaayudade
Urs Leo Gantenbein, fundador y director de The Zurich Paracelsus Project de la
Universidad de Zúrich donde se ocupan de la compilación, indexación, reedición y
promocióndelavidadeParacelsoysusobras,quiennosremitióalregistrodigitaldela
BibliotecaEstataldeBaviera(BayerischeStaatsbibliothek),dondeseencuentraelarchivo
originaldigitalizadodeParagranum.
Tras una serie de contactos en los que se detalló el fin de la documentación que se
estaba solicitando, se nos facilitaron las imágenes digitalizadas del documento original
pertenecientesalaprimeraediciónimpresadeParagranum,editadoporJohannesHuser
en1589,fuenteprincipalsobreelquesebasaesteartículo.
DespuésdeunalecturacríticayapoyadaenlostextosdeWeeks,A.yPeredaTorres,J.
realizamos un análisis de la obra para poder responder a la pregunta de investigación,
poniendoencontextolosaspectosmásrelevantessobrelavisiónholísticadelcuidadodel
enfermoysuaplicaciónenenfermería.
Relaciónconloscuidadosprofesionalesdeenfermería
La obra persigue desechar todo lo anterior para crearun nuevoparadigma sobre las
CC.SS.(CienciasdelaSalud).Definelaenseñanzacomoalgoquesesiembraycrecedesde
elinterior.CuatrosonlospilaresfundamentanlasCC.SS.
ͲFilosofía:alconocimientocientíficodelanaturalezayelhombre.
Propugna que nada debe ser tan firme que no pueda ser cuestionado y nada tan
cuestionado que no pueda ser firme, juzgando con la habilidad del conocimiento que lo
recién nacido puede prevalecer sobre lo viejo. No debemos quedarnos en los patrones
fijosdelsaberqueúnicamentesecentranenlasuperficie.Paraalcanzarunconocimiento
profundodelasenfermedadesyelenfermodebemosprestarmásatenciónalinteriordel
serhumanoylaimagencompletaqueesteproyectadesímismo.Tenerunconocimiento
de “lo invisible” que no es más que darle importancia a la naturaleza de cada individuo
llegandoadescribirelfactoranímicocomocausantedeenfermedades.Seponeenvalor
la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes, atribuyéndole al factor de totalidad
principiosnomaterialeseincognosciblesconcaráctermísticos3.
Todo ello debe ser estudiado a través de la observación, la prueba y la
experimentación de los fenómenos, virtudes, propiedades y efectos de las cosas.
Debemosadmitirqueelaprendizajeatravésdeloslibrosesequiparablealalógicaformal
y el razonamiento humano, el cual es necesario pero resulta engañoso, proporcionando
unafalsasatisfacciónhumanasipasamosporaltolanaturalezainternadecadaindividuo.
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Ͳ Astronomía: los astros y la atmósfera influyen sobre la vida del hombre y los
procesosdesuorganismo.
Debemosentenderqueeselmundoexteriorelqueafectaalserhumanoynoalrevés.
Así describió la acción tóxica de los alimentos y como estos, en determinadas
condiciones, producían depósitos semicristalinos semejantes al poso de los procesos
fermentativosalosquedenominóTártaros,queeranloscausantesdelasenfermedades
tartáricas(gota,litiasis,reuma,inflamaciónarticular,etc),asícomolaconstituciónfísicay
laherenciarecibidadenuestrospadres.
Elconceptodequeelhombreesunmicrocosmosdentrodelmacrocosmostienesu
fundamento en el origen del universo cuyas teorías no se plantearon hasta siglos más
tarde pero que dieron la razón a su modo de pensar y entender la fisiología. Toda la
materiaestácompuestadelosmismoselementos.
En este sentido Einsteindeclaraba: "A medida quepenetramos en la materia no nos
muestraningúnladrillobásicoaislado,sinoqueaparececomounacomplicadatelarañade
relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto" 4.Einstein y sus seguidores
demostraron que las partículas atómicas no podían considerarse como una entidad
aislada, sino que debía entenderse como parte integrante de un conjunto poniendo de
manifiestolaimportanciadeunavisiónholísticadelaciencia.
El organismo no puede ser dividido en órganos, mente y cuerpo porque es el
organismo,comountodo,elquereaccionaconelentorno.Nadaesindependientedentro
delorganismo.Elorganismoesuntodo.
Paracelso denomina a esto Astrum in corpore, que la realidad químico – física del
mundoexterioreslamismaqueladelcuerpo,loquenosdaunaideadelacomplejidad
delaenfermedadydelavisiónholísticaquehayqueplanteardeesta.
ͲAlquimia:explicalosprocesosquetransformanlanaturalezaparaextraerdeestalos
medicamentos.
Paracelso es considerado el padre de la farmacología moderna ya que, con sus
postulados, transformó a los alquimistas en iatroquímicos mediante su principio de
Spagyria(Gr.Span–Extraer,separaryAgeiren–reunir)elcualbuscabalaseparaciónde
compuestos, eliminar la materia inservible de la sustancia pura o principio activo y la
creacióndecombinacionesparahallarlosremedios.
Todo ello, amparado por el principio de que la diferencia entre veneno o medicina
reside únicamente en la dosis, le llevó a desarrollar el Láudano. Esta tintura alcohólica
compuesta por opio, vino blanco, azafrán, clavo y canela fue el medicamento más
importante de la farmacopea del s.XVI y los siguientes. Dada su capacidad analgésica y
narcótica, esta tintura fue precursora de los medicamentos empleados en los cuidados
paliativosactualesyaqueseadministrabaengranvariedaddedolenciasperoenespecial
lasterminaleseincurables5.
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ͲVirtud:posiciónqueadoptaelsanitarioantelaprofesiónyelenfermo.
Lavirtudentendidacomo“saberhacer”,anteponerloéticoalomaterialyentregarse
alenfermo.Lacuraciónexigelavirtudéticadelmédicoylareprobacióndeaquellosque
aplicansucienciaysumedicinaporamoralasgananciasylomaterial.
El/La enfermero/a debe huir de la palabrería y la retórica y atacar la mentira, la
hipocresía y la ignorancia. La virtud debe ser de palabra y acción para que el hombre
crezcaysedesarrollecoherentementeensuprofesión.
Elaprendizajeylaexperienciadebensercontinuos.Nuncasedejadeaprender.La
experienciacrecedíaadíaenunprocesodecambiomutuoysimultáneoconelentornoy,
loqueesmásimportante,estaformacióndebeserholística.
El hombre debe cultivarse en las artes y las ciencias como conocimiento global, un
tododelquealimentarse.
Sedebehacerunabordajesistémicodelavida,unenfoqueglobalinterdisciplinarioen
que todo es considerado en continua relación e interdependencia de los fenómenos
físicos,biológicos,psicológicos,espirituales,culturalesysociales7.
CONCLUSIONES
El hombre es un ente unificado que posee una entidad propia y manifiesta
características que constituyen un conjunto mayor y diferente que la suma de sus
partes8.Lapersonaesunsistemaabiertoinmersaenunprocesodecontinuainteracción
conelentorno.Eldesarrollohumanoseproducerítmicamenteyenélpuedendistinguirse
ciertospatronesqueseconsiderancomoíndicesdeunfuncionamientohumanoholístico8.
Podemos valorar la enfermería como un arte dotado de cualidades metafísicas que
debecentrarseenlaobservacióndelaspersonasyelmundoenqueviven,considerandoa
laspersonasysuentornodeformaholística.Paraelloesnecesarioamorporlaprofesión
y el enfermo, elementos que no se aprenden de  forma académica sino mediante la
dedicación,laexperienciayelaprendizajequeaportalaprácticaclínicayelcontactocon
elenfermo.
Laenfermeríadebeaplicarsealapersonacomountodo.Debeconcebiralapersona
como un sistema dinámico de relaciones establecidas entre los factores fisiológicos,
psicológicos, socioculturales, de desarrollo y espirituales.Los diagnósticos de enfermería
establecenunabasededatosqueincluyeninteraccionesdinámicasentrelasdimensiones
fisiológicas, psicológicas, biológicas, espirituales, socioculturales, políticas y económicas,
considerando a los cuidados como los medios holísticos más amplios que permiten
conocer,explicar,interpretarypredecirlosfenómenosasistencialesdelaenfermeríapara
orientarlaprácticadeestadisciplina6.
El enfermero/a debe de validar estas dimensiones con la persona y su familia. Tiene
queexplorarelsignificadoylasconsecuenciasdecompartirlainformaciónconfamiliares
y amigos. Tener en cuenta la espiritualidad de la persona, como sentido de vida,
afrontamientoalaenfermedad,significadodelamuerte,significadodelavidaasícomo
las creencias religiosas, en sintonía con los aspectos culturales, sociales, económicos,
psicológicos, biológicos y políticos sin pasar por alto su dimensión cultural, sus hábitos,
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costumbres,formasenquelasociedadconcibeacadatipodeenfermo.
Percibir la naturaleza interior de cada individuo y lo que en ella ocurre; el
conocimientosobrelacomplejidaddelmundoycómoafectaacadaindividuo;eldominio
de las medicinas para su correcto uso y la capacidad ética de anteponer el ego y lo
materialalbiendelenfermo,debenserlospilaresdeun/unaenfermero/aparaconseguir
elmayorgradodeprofesionalidadyrealizaciónpersonal.
Cuando tanto se habla en estos tiempos de recobrar una práctica sanitaria
humanizada, en las denominadas Ciencias de la Salud, la obra Paragranum, escrita por
Paracelsohaceyacasicincosiglos,puedeservirdeorientaciónyguíaparatalmeta.
Suvisiónholísticadelapersona,oelconceptodevirtudquenostransmite,pueden
resultar de  gran utilidad para quienes acompañan y tratan de aliviar al enfermo en su
sufrimiento.
La enfermería, como ciencia del cuidado, debe saber explorar este vieja, y a la vez
novedosa,filosofíadeParacelso.Ellolepuedepermitiraproximarsealaexcelenciaensu
campodeactuación.
El/Laenfermero/aqueposeelascapacidadesacadémicas–técnicasylascombinarlas
conlavirtud,generosidadyexperiencia,alcanzalaexcelenciatrasrecorreruncaminoen
elcualpuedenentender,interpretarypredecirloscomplejosproblemasdesaluddeuna
maneraholísticaasumiendoquenoexistenenfermedadessinoenfermos.











ImágenesdigitalizadasdelaprimeraediciónimpresadeParagranum(1589)
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PALABRAS CLAVE: Enfermeros, FarmaͲ
cia,Hospital

RESUMEN: Nuestro objetivo es analizar
elpapeldelosenfermerosalolargode
la historia, en las boticas sobre todo de
hospitales.
Se trata de una investigación histórica
descriptiva utilizando el análisis
cualitativodedocumentosescritos.
Existen diversa actividades realizadas
por el personal de enfermería
directamenterelacionadasconelcampo
de la Farmacia y reflejadas en escritos
referidosalossiglosXVII,XVIIIyXIX:
Ͳ En los monasterios medievales hay
monjes enfermeros que actuaban como
médicosyfarmacéuticos.
Ͳ Personal de enfermería, realizaba
actividades directamente relacionadas
con la farmacia, sobre todo con el
registro y control de los medicamentos
prescritos.

KEY WORDS: Nurses, Pharmacies,
Hospital

ABSTRACT:Ouraimisanalyzingtherole
of nursing in hospital pharmacies
throughouthistory.
This is a historical descriptive research
by using qualitative analysis of written
documents.
There are several activities performed
by nursing staff directly related with
pharmacy field, which are reflected in
writings of the seventeenth, eighteenth
andnineteenthcenturies:
Ͳ There was monk nurses who acted as
physicians and as pharmacist at
medievalmonasteries.
Ͳ Nursing staff, practicing group and
Daughters of Charity were doing
activities directly related to the field of
pharmacy, especially the register and
controlofprescriptionmedicines.
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PROEMIO
Lahistoriatienemuchasfacetasoscuras,sininvestigar. Hoy,aunnivelmuygeneral,
damosporsentadoquelascosassoncomonosotroslaspercibimos.Perolahistoriaesun
procesoomejorsedesarrollaenunprocesoenelqueintervienenmultituddefactores,
enelqueeltiempotienesuposoysupeso.
El avance profesional es lento y se va consolidando conforme el hombre va
conquistando nuevos espacios en los que desarrolla su quehacer. De ahí que una de
nuestrasprimerastareascomoinvestigadoresseaesclarecerloshechos.
Nos proponemos en este trabajo investigar el papel de los enfermeros junto a los
boticariosyfarmacéuticosatravésdelahistoria.
Un tema importante, un tema del que hay legislación desde muy antiguo y un tema
que apenas menciona al enfermero como ayudante o colaborador, como responsable o
comosustituto.
Y lo hacemos, no desde los textos legales, pues el marco de las profesiones en la
legislación aparece cada vez más delimitado, sino desde textos de enfermería que nos
dicen de su colaboración y de confesiones hechas, en trabajos de investigación, por
médicos,boticarios o farmacólogos. Si esto fuera una excepción, no lo trataríamos; sino
porque era algo más común y no aparece escrito en textos históricos, es por lo que
queremos hacer memoria de ello. No se trata de hacer una reivindicación actual para
ocupareseespacio.Lapugnahoyporlaprescripciónestáservida.Enelmomentoactual
tambiénhayenfermeroscolaborandoenlafarmaciacontareasprofesionalesdeconjunto
ointerprofesionales;deloquesetrataeshacerconstanciadeestehechoquellevóaque
religiososolaicosasumiesenestatareaynoselesmencione,cuandodeellosdependíala
elaboracióndelosproductosfarmacológicosolapreparacióndelasrecetasgalénicas,con
rigortantoensuelaboracióncomoensuadministraciónasegurando,deestemodo,que
losenfermosrecibíaneltratamientoprescritoporelmédico.
Como esta tarea no es fácil, y no es posible encontrar muchas fuentes, iniciamos
nuestrotrabajoaproximándonosapublicacionesdeciertasépocasenquelosenfermeros
tuvieronunmayorprotagonismoenlaatención,puesloshospitalesmásqueinstituciones
de curación, eran instituciones de cuidados, sobre todo cuidados a bien morir y de un
legadodiverso(informesytesis)queaseguranesehecho.
HIPÓTESIS
Losenfermerostuvieronunpapelrelevantealolargodelahistoriaenmuchasboticas,
sobretododehospitales.Nuestrametaenestetrabajoesevidenciarlo.
OBJETIVO
Nuestroobjetivoesinvestigarelpapeldelosenfermeroscomocolaboradoresdelos
boticariosyfarmacéuticos.
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MÉTODO
Se trata de una investigación histórica descriptiva utilizando el análisis cualitativo de
documentosescritos.
RESULTADOSYDEBATE
Desde las primeras civilizaciones se encuentran vestigios de la terapéutica
farmacológica. Dos hechos destacables en este sentido son: en el siglo I de nuestra era
Dioscórides recoge en un texto todas las terapias conocidas hasta el momento;
posteriormente en la época de Galeno se introduce el término “receta galénica” como
claroexponentedesuprescripciónotratamiento.
Pero,¿quiénelaboraesosmedicamentos,lasdosis;quienlospreparaydónde?.Habría
que entrar en la historia de la historia, en los mitos, en las culturas previas a lo que
nosotrosconocemoscomoboticasoboticarios.ElChamánosuayudante,elsacerdoteen
eltemploosuayudantepreparanlosbrebajes,losungüentos,lastisanas…Todounmudo
desecretismosymisterios.YadesdelaEscueladeHipócratesoladeAlejandríaydesdeel
desarrollodelasgrandesfigurasmédicasdelImperoRomano,sabemosquiénprescribe,
quienvigilasiloquesepreparaescorrectoycómohacerlollegarasíalospacientes;todos
actúancomosanadoresyterapeutas.
Con la caída del Imperio Romano, sobre todo, a partir de los siglos VI y VII, la clase
médica y las Escuelas médicas desaparecen de Europa y la medicina comienza a
practicarse en los monasterios. De ahí que sean los monjes quienes ejerzan como tales.
SerálaRegladeSanBenitolaquemarquelapautadequetodomonasteriohadetenerun
lugar para atender a los monjes enfermos; pronto se crearán a su lado los hospitales
monásticos.Yelhuertoqueteníaunafuncióndeesparcimiento,recreacióndelosmonjes
y como soporte de la alimentación de los monjes, pronto se transformará además en
huertomedicinalydeesasplantasmedicinaleselaboraránlosmedicamentosnecesarios
paralaenfermeríadelosmonjesydelHospital.
Desde estas premisas comienzan a aparecer las boticas en los monasterios y muy
prontoseabriránalexteriorcreandoboticasenlospoblados(comoenelPaular)yapartir
delossiglosIX,XyXIenlasgrandesciudades,bienenlosHospitalesurbanosofuerade
ellos.
CaracterísticodelaEdadMediasonlasasociacionesdelosprofesionalesyartesanos
en gremios que les servían para defender sus intereses; van apareciendo disposiciones
legalesseparadorasdelasprofesionesygremiosdeboticarios.
ElejerciciodelaFarmaciaeslibre,noexistiendoórdenesquelaregulasen.
LaseparaciónlegalentrelaMedicinaylaFarmaciacomienzaapartirdelsigloIXyse
consolidaenelreinodelasdosSiciliasdeFedericoIIconlapublicaciónenelsigloXIII,de
sus ordenanzas medicinales en donde se declara ilegal toda asociación o negocio entre
médicosyfarmacéuticos,quedandoestosúltimosbajolatutelacientíficadelosprimeros.
Estonosintroduceclaramenteeneltemadelasboticasylosboticarios.¿Cómoaparecen
lasboticasyquiénessonlosboticarios?


601

PalomaPosadaMoreno,FranciscaJ.HernándezMartín,RamóndelGallegoLastra

Unboticario(tambiénllamadoapothicariooapothecario)esaquellapersonaqueestá
enunaoficinadefarmaciaobotica(queprovienedelavozgriegaapotheka,almacéno
tiendadevíveres).HastaelfinaldelsigloXVIIeselnombrequerecibeelmaestroqueestá
enlaboticaqueesunestablecimientodondeseelaborabanlosremediosqueprescribían
losmédicos.
En el Renacimiento surgen corporaciones de boticarios solos o agrupados a otros
artesanosqueseocupandelcontroldeaccesoalaprofesiónydeotrasactividades.Esel
caso, entre otros, de un gremio que nace en Italia a finales del siglo XIV y en el siglo
siguiente entre sus principales misiones se mencionan la de auxiliar a los compañeros
enfermos y pobres, regular la apertura de farmacias y demás menesteres. En España, al
igual que en los demás países, no se encuentra una uniformidad en el ejercicio
profesional.
Sinembargo,desdeelsigloXVytraslafirmeactituddelosReyesCatólicosmantenida
despuésporCarlosIyFelipeII,ensucorpuslegalexigenaquienesquieranejercercomo
tales,quedebíanobtenereltítulodemaestroboticariopormediodeunexamenparael
queeranpreparadosporlosmaestrosyaestablecidos.
AparecenlibrosespecíficoscomoeldeSaladinodeAscalopublicadoen1488enelque
sedefineeloficiodelfarmacéuticoporsusfuncionesyseindicanlasvirtudesquedeben
poseer.
Durante el Renacimiento tiene lugar por un lado, la consolidación profesional de la
Farmaciayporotro,elimpulsodelaBotánicadebidoenpartealaactividadinvestigadora
realizada en el campo y en los jardines botánicos y por los viajes de exploración y
conquista.
SibienapartirdelSigloXVIIysobretododelXVIIIconlosavancesdelamedicinayla
medicalizacióndelHospitallaatenciónsanitariaempiezaacambiar,podemosafirmarque
esta nomenclatura se mantiene y será en los comienzos del XIX cuando ese nombre
desaparece y se regulan los estudios de Farmacia,  apareciendo en su lugar el
farmacéutico. En uso coloquial, se puede llamar boticario al farmacéutico de oficina de
farmacia.
En este contexto nuestro interés se dirige principalmente hacia las personas que
preparaban los medicamentos. Hacia los colaboradores de los boticarios ¿Quiénes eran,
cuálfuesucolaboración,quéhicieron?
En los monasterios medievales, los monjes enfermeros actuaban como médicos y
farmacéuticosindistintamente. Una seriede circunstancias, principalmentede tipo ético
(sínodos, concilios), fueron prohibiéndoles el ejercicio de la cirugía primero y de la
medicinadespués,aunqueprosiguieronconlaactividadfarmacéutica;seconsiderabamás
adecuado para los religiosos la preparación de medicamentos que el ejercicio de la
medicina.
Estosmonjesconstituyeronunaespeciedearistocraciafarmacéutica,porsusmayores
conocimientos y tradición científica; los monasterios disponían de mayores recursos
económicos, lo que les permitía disponer de  más textos de farmacología o botánica y
mejoreshuertosyboticas(despuésdelainvasióndelosbárbaroslaculturaenoccidente,
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serefugiaenlosmonasteriosporloquelosmonjesdisponendelasmejoresfuentes;enel
“scriptorium”secopiaaHipócrates,Galeno,Dioscórides,Plinio,Celso,Isidoro).
Una figura destacable en este sentido es Fray Bernardino de Laredo, franciscano
formado en la ciencia escolástica; aunque no fue aprobado por el Protomedicato como
médico o farmacéutico, ejerció como enfermero y farmacéutico en el convento de San
Francisco del Monte de Villaverde del Rio, cerca de Sevilla. Escribió el que se suele
considerar el primer libro de farmacia en castellano “Mondus faciendi cum ordine
medicandi” (Sevilla 1527,1534, 1542; Alcalá de Henares, 1567). La mayor parte de las
fórmulasdescritasprocedendeMesué;indicaloscomponentes,lautilidadterapéuticay
la manera de prepararlas. También realiza descripciones botánicas de algunos simples
medicinales. Laredo aporta su experiencia como botánico y trabajador diario en una
botica.
Nosiemprelasboticasmonásticastuvieronelrespaldoinstitucionalesperado,yaque
fueron muchos los enfrentamientos mantenidos con los boticarios seglares que veían
disminuidossusbeneficiosdadalamayordemandadelosremediosmonacalesporparte
delpúblicoengeneral.
Dosdependenciasparticularmenteinteresantesparanosotrosdelosmonasteriosson,
porunladoloshuertosyjardinesdedicadosalcultivodeplantasmedicinalesdestinadasa
abasteceralasboticasyporotrolado,loshospitales.
Huertosmedicinales
EnunplanodelsigloIXdelmonasteriosuizodeSaintGallseobservalapresenciade
unaboticaysucorrespondientehuerto.Loshuertosestabangeneralmentepróximosala
propiaboticayasumantenimientosededicabanvariosmonjes;posibilitabaneldesarrollo
de ciertas plantas sin necesidad de buscarlas en los montes o a través de proveedores
lejanos. A lo largo de la Edad Media los productos medicinales, en su inmensa mayoría,
tenían origen vegetal y se conseguían mediante extractos de plantas. Las plantas se
maceraban,secocíaelproductomaceradoysedestilabasucesivasveces.Estaslaboresde
extracción tenían lugar preferentemente en conventos y monasterios con las plantas
cultivadasensushuertos.
Hospitales
En la Edad Media surgen: el hospital cristiano que tuvo su origen en las salas de
enfermeríadelosmonasterios,el“infirmarium”yelhospital(“hospes”forastero)situado
fuera del recinto monacal siendo el caso, entre otros, del Hospital Real de Santiago de
Compostela fundado en 1499 que disponía de una Botica y en su organigrama se
mencionaalBoticario,alOficialyalMozo.
El boticario acompañaba al médico y al cirujano en las visitas a los enfermos en las
salasyanotabalostratamientosqueelmédicoledictaba.Dadoqueestasdosautoridades
realizaban esta práctica simultáneamente, era frecuente que el mancebo acompañara a
unodeellos.Otradelastareasdelboticarioeralademarcarlaspautasparaelcultivode
las especies vegetales necesarias para preparar las medicaciones. De ello se ocupaba el
hortelano;encargadodecuidarlahuertaanejaalhospital.
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ElOficialMayor,llamadotambién“Mancebodelabotica”o“Ayudante”,enocasiones
participabaenlapreparacióndelosmedicamentos.
A continuación se detallan las actividades realizadas por el personal de enfermería
directamenterelacionadasconelcampodelaFarmaciayreflejadasenescritosreferidosa
lossiglosXVII,XVIIIyXIX.
ͲHospitalGeneralyPasióndeMadrid(1767Ͳ1850)
UnacongregaciónrelacionadaconestehospitalesladelosHermanosObregonesque
desempeñaron su labor como enfermeros. El Enfermero Mayor realizaba diversas
actividadessanitariasentrelasqueseencuentran:controlarelcumplimientodelasdietas
prescritas,acompañaralosmédicosycirujanosenlasvisitasalosenfermosvigilandoque
losremediosseaplicaranpuntualmente,llevarlaresponsabilidaddelasrecetasmédicas.
En años posteriores, los escritos referentes a las Hijas de la caridad (1844), en los
artículos particulares para cada uno de los establecimientos, el referente al Hospital
“Jeneral”, el artículo III menciona a la “hermana boticaria que asistirá a la visita que el
facultativo hace a los enfermos y anotará en su libreta los alimentos y medicinas
ordenadas”.
ͲHospitaldelaMisericordiadeToledo
Enelreglamentoparasugobierno(Julio1847)mencionalabotica“queestaráalcargo
deunProfesordefarmaciayalcuidadodelashermanasdelacaridad,lascualestomaran
losremediosquefueranordenadosacualquierhoradeldíaodelanochedelamanodela
encargadadeesteimportanteservicio”.
Posteriormente,unavezreconocidalaprofesióndePracticante,elreglamentoparael
régimeninterior,aprobadoporlaExcma.DiputaciónProvincial(1891)ensuCapítuloIIDe
losProfesoresmédicosexponequeel“Practicanteencargadodelalibretaanotarátodas
lasprescripcionesqueledicteelProfesor”.
Por otro lado,en el CapítuloIV De los Practicantes menciona entre susobligaciones:
“anotar con claridad y exactitud todas las prescripciones que le sean dictadas; la de
extender en el recetario u hojas impresas destinadas a este objeto las fórmulas de los
medicamentos prescritos poniéndose de acuerdo con las Hijas de la Caridad encargadas
de administrarlos a los enfermos; también extenderán las de los que hagan falta en el
Botiquínacompañadodelasvasijasnecesariasconsuscorrespondientesrótulos”.
Porúltimo,elCapítuloVIIImencionalasobligacionesdelosPracticantesdeFarmacia
entrelasqueseencuentranlade“despacharlosmedicamentosconlamayorexactitudy
cuidado, reconocer si las vasijas son de capacidad proporcionada y están bien limpias y
rotuladas,prepararlosmedicamentosqueselesencomienden,ayudaralFarmacéuticoen
todaslastareasdeconfección,conservaciónyreposicióndelosmedicamentos”.
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CONCLUSIONES
1.ͲEnlosmonasteriosmedievaleshaymonjesenfermerosqueactuabancomomédicos
yfarmacéuticos.
2.ͲEl Enfermero Mayor (Hermanos Obregones) en el Hospital General y Pasión de
Madrid (1767Ͳ1850) controlaba que se cumplieran las dietas prescritas y que otros
remediosseaplicaranpuntualmenteyseresponsabilizabandelasrecetasmédicas.
3.ͲPersonal de enfermería, Practicantes y Hermanas de la Caridad, realizaban
actividades directamente relacionadas con la Farmacia, sobre todo con el registro y
controldelosmedicamentosprescritos.
4.Ͳ Se plantea la necesidad de debatir esta colaboración con otras profesiones
relacionadasconlascienciasdelasalud.
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RESUMEN: El origen de la actividad de
cuidar surgemotivada pordos factores:
Lasupervivenciadelaespeciehumanay
lanecesidadhumanadedaryrecibir.
Elprimerfactordiolugaraquesurgieran
prácticas de cuidados con relación a la
crianza, a la alimentación y a la
conservacióndelgrupo.
Elsegundofactortieneobjetoayudaral
otro, compartir y como consecuencia
nos hace más humanos ya que para
cuidar de otro tiene que salir de
nosotrosmismos.
En las tribus primitivas existían dos
figuras dedicadas al arte de sanar: la
mujer sanadora y el chamánͲcurandero
osacerdote.

KEY WORDS: Caregivers, Nursing,
Historyofnursing,Prehistory


ABSTRACT: The origin of the caring
activityarisesmotivatedbytwofactors:
The survival of the human species and
thehumanneedtogiveandreceive.
Thefirstfactorledtotheemergenceof
caring
practices
regarding
the
upbringing, feeding and preservation of
thegroup.
The second factor is intended to help
theother,shareandasaresultmakesus
more human because to take care of
anotherhastocomeoutofourselves.
In primitive tribes there were two
dedicated to the art of healing figures:
thewomanhealerandshamanͲhealeror
priest.
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OBJETIVO
Analizarlascaracterísticasdeloscuidadosdelosenfermosenlaprehistoria.
METODOLOGÍA
Se efectuó una revisión sistemática y para elaborar el estudio y su consecuente
recogida de información se han utilizado las bases de datos Cochrane, Cuiden y SciElo
(Scientific Electronic Library Online) limitándose la búsqueda a artículos publicados en
español con los descriptores: Cuidadores, enfermería, historia de la enfermería y
prehistoria.Paralaconcrecióndedichabúsquedaseutilizaronlosoperadoresbooleanos
“and”y“or”.Labúsquedaserestringióalosartículosylibrospublicadosentreelaño1999
al 2016, obteniéndose un total de 100 resultados. Se seleccionó 9 referencias que se
consideraban cumplían los criterios de inclusión, quedando reflejados en esta revisión
sistemática.
RESULTADOS
Analizando los artículos seleccionados, en la prehistoria la enfermedad se entiende
comolamanifestacióndeunaguerraentreespíritusquecombatenenelcampodebatalla
queeselcuerpo,yelenfermoesunposeído
Las dos figuras dedicadas al arte de sanar eran el chamán y la mujer sanadora. El
chamánseocupabaprincipalmentedelaparteocultadelaenfermedad,interpretabalos
acontecimientos que ocurrían en la persona enferma retirándose a la soledad para
solicitar la ayuda de los espíritus benévolos en la curación. El contacto con la persona
enferma lo hacía a través del lenguaje simbólico de los rituales en los que empleaba
siempreunobjetointermediarioparamanipularelcuerpoenunintentodeextraerelmal.
Enlosritualesseempleabancantos,danzas,pieles,máscarasdeanimales…Podíaemplear
susconocimientosparaextraerlosespíritusmalignosdelcuerpoenfermoyparaevitarlas
catástrofesnaturales.
Estecuidadosecomplementabaconlaaportaciónquehacialamujersanadora.Ellaes
laencargadademantenerlavidaenelgrupo,cuidardelfuego,críaalosniños,prepara
losalimentosycuidadelosenfermos.
Elcuidadoqueellaproporcionaba,estabaimpregnadodecontacto,deacercamientoe
intimidad.Seestablecíaunarelacióndecercanía,deintercambiodelazosenergéticosque
favorecíanlacuración.
Lamujersanadoraprocedíadeunlinajeilustreyteníaalmacenadoensucerebrotodo
el conocimiento adquirido por sus antepasadas. Aprendía de su madre el conocimiento
sobreelcuerpoysusfuncionesypuestoquelasmujeresdelatribueranlasencargadas
de disecar a los animales y prepararlos para la alimentación del grupo, esto le
proporcionaba un conocimiento directo sobre las estructuras corporales (órganos,
conexionesnerviosas,glándulas,estructurasvenosas,etc.)
Lasanadorapermanecíacercadelapersonaenfermayleayudabaaresistirysuperar
la enfermedad. Observaba detenidamente el cuerpo, atendía sus necesidades de
bienestarytratabalasrespuestasdefiebre,diarreas,dolor,vómitos,intoxicación,heridas,
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inflamación, con tratamientos basados en el contacto, la alimentación, la higiene, la
limpieza, el ayuno, el descanso…Usaba remedios naturales en forma de aceites,
infusiones,ungüentos,preparadosalimenticios…
Mantenersignificaproveerdetodolonecesario,sostener,conservarenbuenestadoy
esto es era lo que hacían las mujeres sanadoras, mantenían la vida usando todos los
recursosqueaportabalanaturaleza.Elpodercurativodelasplantasyvegetales,laspieles
deanimales,losminerales,elaguaysuspropiasmanosfueronlosprimerosinstrumentos
paraelcuidadoylasanación.
Laactividaddecuidarysudesarrolloestánmuyligadosalamujeryasuevoluciónen
lasociedad.
Lareparticiónderolesysuscaracterísticasbiológicasdeterminaronqueenelprincipio
delahistorialamujerfueralaportadoradecuidados,laencargadademantenerlavida
del grupo. Las primeras prácticas decuidados surgieronalrededor de la alimentación, la
crianzayelcuidadodelfuegoydelhogar.
Esalamujermadreaquienlecorrespondeelpapelde“cuidadoraͲsanadoraintuitiva”
atravésdetratamientosquesetransmitíandemadresahijasenelmásestrictosecretoy
que proporcionaron a las primeras cuidadorasͲsanadoras un bagaje de conocimientos
sobreelartedesanar.
Elpapeldelamujerenelcuidadosefueampliandodesdelacrianzaalcuidadodelos
enfermos.Elhechodeestarmáscercadelanecesidaddelotro,desarrollóenlamujeruna
mayorsensibilidadyunaactitudsolidariahacialosnecesitados.Elactodecuidardelotro,
fueextendiéndoseprogresivamentedesdeelámbitodoméstico,alámbitosocial.
Laestrechavinculacióndelamujerconloscuidadosleproporcionaaestosuncarácter
femenino que se refleja en características como capacidad de entrega, receptividad,
sensibilidad,aceptaciónyqueimpregnanelactodecuidardeintimidad,delcontacto,de
presencia…
Otro aspecto femenino muy vinculado al cuidado desde su origen es la intuición, el
conocimiento que se utilizó desde el principio para cuidar. La mujer cuida del grupo
utilizandoelconocimientointuitivo.
CONCLUSIONES
Desde el principio de la historia surgen dos formas diferentes y complementarias de
acercarse al arte de sanar, una orientación basada en todo aquello que contribuye a
asegurarelmantenimientoylacontinuidaddelavida.Apartirdeaquísurgeunaciencia
delanaturalezabasadaenunsaberhacer,unsaberusar.Estaorientaciónrepresentada
porlamujeresunaorientaciónfemeninadelcuidadoquetienecomoobjetivoasegurarel
mantenimiento de la vida y se basa en la confianza hacia los procesos corporales de
autorregulación.DeestaorientaciónprocedelaEnfermería.
Y una orientación metafísica basada en la interpretación de los acontecimientos y el
uso de los rituales para combatir el mal. Esta orientación está representada por el
hombre,esunaorientaciónmasculinadelcuidadoquetienecomoobjetivoexterminarla
enfermedadysebasaenlamanipulacióndelcuerpoorientadaallogrodeexplicarytratar
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laenfermedad.Deaquíderivalaprofesiónmédica.
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PALABRAS CLAVE: Imperio Medio
egipcio, remedios egipcios, JeanͲ
François Champollion y François
Daumas.

RESUMEN: Nuestro trabajo busca
resaltar la aplicación práctica de los
remedios naturales recopilados en la
farmacopea egipcia del Imperio Medio,
cuyas fuentes médicas principales son
los papiros de Kahoun, Ebers y Edwin
Smith.
En dicho análisis hemos encontrado
principalmente tratamientos de origen
vegetalcomoelusodelosnenúfares,la
mandrágora y la adormidera (por sus
efectos alucinógenos y analgésicos),
además de los inciensos psicotrópicos
(comoelkyphi).
Del mismo modo, cabe destacar la
importanciadelcuranderoylastécnicas
terapéuticas que manejaba para tratar
enfermedades del corazón, la vista y el
aparatoginecológico.


KEY WORDS: Egyptian Middle Kingdom,
JeanͲFrançois
Egyptian
remedies
ChampollionandFrançoisDaumas.


ABSTRACT: Our work seeks to highlight
the practical application of the natural
remedies collected in the Egyptian
pharmacopoeia of the Middle Kingdom,
whose main medical sources are the
papyri of Kahoun, Ebers and Edwin
Smith.
In this analysis we have mainly found
treatments of plant origin such as the
useofwaterlilies,mandrakeandopium
poppy (for its hallucinogenic and
analgesic effects), in addition to
psychotropicincenses(suchaskyphi).
Likewise, it is important to emphasize
the importance of the quack and the
therapeutictechniquesthathemanaged
to treat diseases of the heart, the sight
andthegynecologicalsystem.
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La preocupación por la salud y el bienestar han estado presentes en los diferentes
grupos sociales a lo largo de la historia. En cualquier comunidad, resaltaba el papel de
alguna persona destacada por poseer la habilidad de curar. Partiendo de esta cuestión,
analizaremosunaparteconcretadelafarmacopeadelImperioMedio(caracterizadapor
el clima nilótico1 de la zona), donde el auge de la escritura egipcia y la dureza de las
superficiesdelterrenofueronclavespararedactarmuchosdelospapirosmédicos,ricos
en conocimiento sobre la anatomía humana y la aplicación práctica de remedios
naturales. Ellos nos han permitido conocer la relación entre el paciente y el sanador en
aquel entonces. A pesar del período tan amplio que abarca la civilización egipcia, las
fuentesescritassonrelativamenteescasasy,asimismo,sineldescubrimientodelaPiedra
Roseta y el trabajo de JeanͲFrançois Champollion, no se habría logrado interpretar los
jeroglíficosdeestospergaminos.(1,2,3).
Analizados los papiros de Kahoun, Ebers (Figura 2) y Edwin
Smith, estudiaremos el uso de remedios en enfermedades del
corazón,lavistayelaparatoreproductorfemenino,peroantesde
ello, debemos conocer quiénes se preocupaban de los cambios
físicosqueexperimentabaelcuerpohumanoenelAntiguoEgipto.
Siguiendodeformaminuciosalasanotacionesquerealizaronlos
escribas en el papiro de Ebers, podemos distinguir tres tipos de
curanderos encargados de velar por el bienestar del paciente. Los
2
,cuyopapeleraelde
sacerdotesdeSekhmet
Figura2.
intercesorentreelenfermoylaDiosa,conel
findeotorgarlealmismotiemposaludymisericordia.Porotrolado,
el mago, encargado de combatir contra el Dios Seth3 u otra
divinidadhostileirracionalqueseapoderadelcuerpoprovocando
queesteenfermase,loqueenelpapirodeEberssedescribecomo
“la expulsión del wehedu” (corrupción de un principio material,
doctrina cercana a la patología humoral hipocrática). No obstante,
¿por qué la magia tiene un gran peso a lo largo de estos papiros?
Para los egipcios la unión de estos dos enfoques (el empirismo y la
Figura3.
magia) les proporcionaban una visión más amplia y completa del
hombre,loquehoyendíaseríainconcebible.Finalmente,elsanador,


1

Climanilótico:HacereferenciaalazonapróximadelríoNilo.ComobiendescribióHomeroenunpasajedela
Odisea:“Elpaísdondeelsuelofecundoproducemásdrogascuyasmezclassinfinsonmortaleslasunas,lasotras
saludables;mastodosloshombresallísonexpertoscomonadieencurar,porquetraendepeánsulinaje”.(4)
2

Sekhmet: “Diosa leona, o con cabeza de leona, esposa de Ptah. Su nombre es “la poderosa” y es una diosa
destructorayferozconsusenemigos.Comosímbolosolar,representaelpoderdevastadordelSol.”
3

Seth:“HermanodeIsis,Osiris,yhermanoyesposodeNepthis.Eseldiosmalvadoquemataydespedazaasu
hermanoporcelosyansiasdepoder.Selellamaelusurpador,eldivisoryeladversario.Eselquehiereyarranca
unojoaHorus,susobrinoyvengadordesupadre.Selerepresentaconfigurahumanaycabezadeanimalde
difícilidentificacióncuyacaracterísticaeselcolorrojoylasorejascuadradas.”
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sunu o también llamado escriba4, practicaba la medicina tradicional. Su formación tenía
lugarenunainstitucióndelEstadodenominada“CasadelaVida”,cercadelostemplosy
bajo el amparo del faraón y los Dioses. Además, era una disciplina hereditaria y de
carácteresotéricoenlaquecadasanadorsededicabaexclusivamentealestudiodeuna
enfermedad(comobiennosejemplificaHeródoto).Elprimerpracticantequedespuntóen
elcampodeenfermedadesdelavistafueHesyͲRa.(5,6)Enloquerespectaalaescritura
jeroglífica,laformamásabreviadadereferirsealsanador,eraunaflecha,pudiendotener
unpapeldeidiogramaindicandoqueeraelhombrequeextraíalaflechaalossoldados
heridos(Figura3).(2).
En los papiros médicos, así como en las tumbas de la élite egipcia, yendo desde el
sarcófagodelarquitectorealKhahastaeldeTutͲAnkhͲAmon,sepuedeevidenciarquela
florapsicotrópica,dentrodelafitoterapiautilizadaporestospracticantes,fascinabapor
su efecto sedante y por cómo elaboraban los ungüentos5. Por tanto, el empleo de las
plantasnarcóticasteníadosfinessobresalientes,lomágicoylomédico,destacando:los
nenúfares (cuyas dos variedades más representadas en las tumbas faraónicas eran el
nenúfar azul o "Nymphaea caerulea" y blanco, "Nymphaea alba"), la mandrágora
(Mandragora officinarum) y la adormidera (Papaver somniferum, que al igual que la
mandrágora,sonplantasnoautóctonasdelclimanilóticoperoque,trassuimportacióna
Egipto,seadaptaroncompletamentealmedio).(8,9,10)LasfloresorizomasdeNymphaea
eran macerados en vino o cerveza, donde se obtenía una bebida narcótica con poderes
alucinógenosyafrodisíacos,aligualqueocurríaconlamandrágora.(4).
LaingestadelosalcaloidesdeMandragoraofficinarum,bienprocediesendesusbayas
odesusraíces,producíanunefectoocularyalucinógeno,unaespeciedetrancemental
en el que no eran conscientes de estar bajo los efectos de un estupefaciente, que les
aproximaba al mundo osiríaco6, de ahí el gran misticismo existente en el culto a las
divinidades. El alcaloide responsable de ello era la atropina, que originaba midriasis a
quieneslaingerían(estamiradacaracterísticasemuestraenlosegipciosrepresentadosen
algunaspinturasybajorrelievesdelImperioNuevo).
Suacciónalucinógenaeramayorqueladelnenúfar,perosutoxicidadpodíaconllevar
vómitos, diarrea e incluso la muerte, por lo que sus efectos adversos se intentaban
revertirconelopio,yaqueactuabacomoanalgésicoyastringente.(9)Esteopioseextraía
del látex o jugo  de la Papaver somniferum (11), donde se hallaban alcaloides como la
morfina,papaverina,tebaínaycodeína.
La adormidera era la planta psicotrópica que mayor adición producía y como se
muestra en el papiro de Ebers, las culturas egipcias empleaban el opio como calmante,


4

Escriba: Quien plasmaba las rúbricas en mayúsculas y en rojo, como se evidencia en el papiro de Ebers,
otorgándolegranriquezaalprincipiodecadacapítuloypárrafo.(7)
5

Ungüentos:“Empleados,porunlado,enlasliturgiasfunerariasyenelcultoalosDiosesy,porotro,conelfin
depreservarlasaludanteciertasenfermedadesqueasolabanalapoblación.
6

Osiríaco:ReferidoaldiosOsiris,cuyomitorelatacómofueasesinadoydesmembradoporsuhermanoSethy,
posteriormente,recompuestoporsuesposaIsistrasrecorrerlatierraenbuscadesusdespojoseiruniéndolos
mediantevendajes(símilaunamomia).
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"para que los niños no gritasen fuerte". Asimismo, indagando a lo largo de la historia,
encontramosreferenciasalPapaversomniferumreseñadasporilustrespersonajescomo
Homero (en su obra la Odisea), Dioscórides e incluso, Avicena y sus discípulos, quienes
atribuían al opio las características  que se exponen a continuación: "Hace olvidar
cualquierpena";"mitigalatos,refrenalosflujosestomacalesyseaplicaaquienesdormir
nopueden".(11,12).
SeríaenelsigloXIX,en1804,cuandoelfarmacéuticoSertürnerdescubriríalamorfina
(13)(cuyadesignaciónfueenhonoraldiosgriegoresponsabledelossueños,aMorfeo,
debidoalefectosomníferoquedesencadenabaestasustancia).(14).
Caberesaltarque,apartedelaflorapsicotrópicamencionadaanteriormente,también
existían los inciensos psicotrópicos como el kyphi7. Era una fragancia cuyo efecto se
asemejaba al de una droga, ya que era el medio perfecto para establecer comunicación
entreladivinidadyelentehumano.Suingredientepsicoactivoeraelaceitedeenebro,un
potentealucinógeno.(15)Sinembargo,comomuybienmostróVictorLoretensutrabajo
Le kyphi, parfum sacré des anciens égyptiens, no solo estaba compuesto por un único
ingrediente, sino por un conjunto de dieciséis componentes (16) que debían mezclarse
correctamenteporelperfumistasegúnindicabanlostextossagrados.(17).
Asimismo,esenelpapirodeEbersdondesemencionaelusodelkyphieneláreade
ginecología como remedio, junto al aceite de trementina y las infusiones de hierbas o
cerveza,conelfindelograrquelamatrizvolvieraasulugartrasladistocia.Noobstante,
las infusiones vaginales provocaban como resultado fiebres puerperales, que sumadas a
malascondicionesdehigiene,hicieronquemermaralaesperanzadevidaenlamujer.A
pesardelosriesgosqueprovocabalapérdidadesangre,elcolapsouterino,laretención
delaplacentaolaeclampsia,encontramosfórmulasmágicasacompañadasdeunatécnica
basadaenvendarlaparteinferiordelvientreyaplicaremplastososupositoriosvaginales
parapaliarlossíntomas.
Por lo que respecta al embarazo, si existía riesgo de aborto natural con evidencia
clínica de hemorragia, se recurría a la cebolla y al vino, o sino a las hojas y frutos de
diferentesplantasjuntoconaceitesymiel,queeranaplicadosenlosgenitalesconfines
beneficiosos.Estosaceitestambiénseempleabanparamantenerlaelasticidaddelvientre
enlagestación.Paramitigareldolordelparto,seadministrabanrecetascompuestasde
sustanciasminerales,animalesyvegetales(azafrán,trigoovino).
Las mujeres que pertenecían a la alta alcurnia daban a luz en una estancia conocida
como“pabellóndelparto”,dondelaparturientasesentabaenuntaburetecaracterístico
que poseía un orificio. Podemos observar el ejemplo en la imagen (Figura 4) dondeuna
mujer da a luz acompañada de la Diosa Hathor8. Del mismo modo, los egipcios daban
sumaimportanciaalalactanciamaterna,unejemplodeelloeslaefigie,dondesepuede


7

Kyphi: “Complejo químico odorante, utilizado tanto en perfumería como en embalsamamiento, cuyos
ingredientes son: miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, aspálato, sésamo, lentisco, betún, junco oloroso,
acedera,enebromayorymenor,cardamomoycálamo”.
8

Harthor:“Diosacelesteconformadevaca.Serepresentaavecescomounamujerconorejasdeesteanimal.
Esdiosadelavida,delamorydelamúsicaydanza.EnocasionesseasimilaaIsis”.
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veraIsis9dándoleelpechoaHorus10(Figura5).Considerabanquelalechedelamadreo
lanodrizaeraunremediomágico,un“aguadeprotección”(queporunlado,regeneraba
alfaraóny,porotro,alejabaalosdemoniosdeél).Delamismamanera,losescribasse
cerciorabandelacalidaddelalecheoliéndolay,sielflujoeraescaso,serecetabaeluso
deaceite(quesehubiesecocidoanteriormenteconlaaletadorsaldeunapercadelNilo)
enlaespaldadelamadre.
Con lo que respecta al área de ginecología, la
fertilidad era una bendición para los egipcios y
consideraban la esterilidad una maldición (se
especifica el uso de dátiles en los genitales o aplicar
sangre menstrual en
abdomen y muslos como
remedio).
Teniendo en cuenta
que para ellos existía una
Figura4.
cohesión entre la cavidad bucal, anal y
vaginal; los curanderos se valían de una técnica específica
paraasegurarsequeunamujernoerafértil,lacualconsistía
en mantener durante una noche los genitales femeninos en
contacto con ajo, cebolla u otras sustancias. Si al día
siguiente, su aliento no olía a dicha materia, la mujer era
diagnosticadacomoinfértil.(6,18,19).
La cultura egipcia atribuyó poderes de sanación a ciertos
animales,
destacando
la figura del cocodrilo11, cuyo excremento se
Figura5.
empleabacomoanticonceptivoginecológico.Estetipodecuratambién
erautilizadaenla“cegueradelrío”(unaenfermedadcausadaporunparásitodeagua),
cuya dosis adecuada lograba sanar al paciente de dicha afección. (20) Dada era su
frecuencia(Figura6),quecontabanconlaaplicacióndelabilisdecerdoeneloídocomo
tratamiento, entendiendo que existía una relación anatómica entre el ojo y el pabellón
auditivo. Además, los ungüentos y las fumigaciones, mencionadas anteriormente, eran
colocadosencompresassobrelospárpadosconfinesterapéuticos.Unadelascausasde
ceguera,delacualseteníaconstancia,eraeltracoma.EnelpapirodeEbersseseñalala
bilisdetortuga,láudano,acacia,algarrobo,granitomolido,pinturanegra,ocre,ocrerojo


9

Isis: “Diosa madre de Horus y esposaͲhermana de Osiris. Es la gran diosa de Egipto, de naturaleza lunar, y
protagonista de la búsqueda del cadáver y posterior resurrección de su esposo. Se vincula con la magia y era
conocidacomolagranmediadora.Selarepresentaconlaformahumanallevandountronoenlacabeza”.
10

Horus:“HijodeIsisyOsirisrepresentadoporunhalcónocomohombreconcabezadehalcón.Esundiosde
muchosaspectos.LaLunaeraconsideradael“ojodeHorus”queeldiosperdióensuluchaconsutíoSeth.Es
unodelosdiosesmásimportantesdeEgiptoydenaturalezacelestial."
11

Cocodrilo: Actualmente, se sabe que en la sangre de los cocodrilos se encuentra un potente componente
antimicrobiano(unantibióticonatural),denominadoporloscientíficos“cocodrilinas”.
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onatrónrojocomoaplicaciónterapéuticaparadiversasdolencias.
Un dato relevante del manuscrito (dentro de las páginas que hablan de patologías
oculares),esunaanalogíaquerelacionaeltraumaocularconlalesiónquesufrióHorusen
labatallaconelDiosSeth.Thot12restituyóelojo13,yseconvirtióenelprimeroftalmólogo
reconocidoenlamitología.(6,21).
Elvocabloshet,nosoloseutilizabaparadenominaraladivinidad,sinotambiénenel
ámbitodelacardiología.Elcorazón14eraconsideradounórganoanatómicoycentrodel
sistema vascular en el cual reside la vida anímica. Asimismo es un símbolo espiritual y
religioso. Las descripciones más completas se encuentran en el
papiro deEbers donde se dice “el corazón habla por los vasos a
todos los miembros del cuerpo”. Igualmente, tanto en el papiro
deKahouncomoeneldeEdwinSmith,serecomiendaelexamen
cardiológicoylapalpacióndelospulsos,graciasalempleodeun
instrumentosimilaralaclepsidradeKarnak.(5,22,23).
En conclusión, se puede considerar a los egipcios como
precursoresenelcuidadodelosenfermosyenelmantenimiento
de la salud, no sólo por su sabiduría, sino también por su
repercusión en el resto de civilizaciones a lo largo de los siglos.
Además, se valían de la riqueza de sus suelos (otorgada por las
Figura6.
crecidas del Nilo) para confeccionar remedios elaborados como
herramienta contra la enfermedad. Heródoto lo resume en una frase,
“EgiptoesunregalodelNilo”.También,cabedestacarqueelgranpesofarmacológicode
la cultura egipcia relacionada con la sanación reside en su manuscrito más elaborado
encontradohastalafecha,elpapirodeEbers(unmanualmédicoqueintegraba,nosolo
las recetas, sino que ilustraba a los sanadores de la época mediante rigurosas
descripciones anatómicas y fisiológicas, con el fin de recopilar el mayor conocimiento
médico posible). Como bien citaba François Daumas: “Il s’agit d’un traité modèle et qui
véhiculeunedoctrinemédicaletrèsélaborée”.






12

Thot:“Unodelosmásantiguosdiosesegipcios.Diosdelapalabrayescritura.Eselnotariodelosdioses.Es
undioslunarqueseasociaconlamagiaylasabiduría,asícomoesconsideradoelgranjuez.Selerepresenta
comounibisocomohombreconcabezadeibis”
13

Ojo:“Elojodioorigenalamuletoconocidocomoudyaowedyat,elcualrepresentabalaregeneraciónyla
restauracióndelordencósmico”.
14

Corazón:SegúnlainterpretacióndeThierryBardinet,laconcepciónegipciasobreelcorazónenglobabatres
conceptos: “le coeurͲhaty, ou muscle cardiaque, le coeurͲib ou intérieurͲib, correspondant au reste del’
organismo,etlecoeurspirituel,centreducaractére,delapenséetdelamémoire”.

618

LOSREMEDIOSDESANACIÓNDELOSPAPIROSMÉDICOSDELIMPERIOMEDIOEGIPCIO

Bibliografía
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Bencomo Viala M, Carballo Pérez J, Rodríguez Dorta G. Textos médicos en el
Egipto Antiguo. (Trabajo Asignatura Historia Antigua Universal I). Santa Cruz de
Tenerife:UniversidaddelaLaguna;2013.
Nunn JF. La medicina del Antiguo Egipto. México, D.F.: Fondo de Cultura
Económica;2002.p.139Ͳ145.
Ashrafian, H. Deciphering the death of JeanͲFrançois Champollion (1790–1832),
the man who decoded ancient Egyptian hieroglyphs. Neurophysiologie
Clinique/ClinicalNeurophysiology.2015May;45(2):178Ͳ179.
BardinetT.Lespapyrusmédicauxdel’Égyptepharaonique.Paris:Fayard;1995.
p.13Ͳ29.
LaínEntralgo,P.Historiadelamedicina.1ªed.Barcelona[etc.]:Edic.Científicasy
Técnicas;1994.p.16Ͳ22.
Jacq,C.ElsabermágicoenelAntiguoEgipto.Madrid:Edaf;1998.
Bryan CP, trad. Smith, GE, pr. Ancient Egyptian Medicine: The Papyrus Ebers.
Chicago:Ares,1974.p.1Ͳ6.
GonzálezWagnerC.FarmacologíaneurotóxicaenelAntiguoEgipto.(Trabajode
departamento).Madrid:FacultaddeHistoriadelaUCM;2012.
CasalAretxabaletaMB.Plantasparalaeternidad.RevAntropologíaChilena.2001
Ene;33(1):161Ͳ168.
RodríquezRivera V. La magia en la medicina. Rev HispánicaModerna. 1946 Jul;
12(3/4):356Ͳ365.
Guerra Doce E. Evidencias del consumo de drogas en Europa durante la
Prehistoria.TrastornosAdictivos.2006Ene;8(1):53Ͳ61.
SanchoJF,LópezG,SanchoA,ÁvilaC,GrandeML,CavalloL,etal.Tratamiento
deldoloroncológico.Psicooncología.2006;3(1):121Ͳ138.
GoicoecheaGarcíaC,MartínFontellesMI.Sistemascannabinoideyopioideenlos
mecanismosyelcontroldeldolor.ReumatologíaClínica.2009;5(S2):5Ͳ8.
GoodmanLS.Lasbasesfarmacológicasdelaterapéutica.11ªed.BrutonLL,Lazo
JS,ParkerKL,editor.MéxicoD.F.[etc.]:McGrawͲHill;2007.p.547Ͳ589.
GonzálezWagnerC.Sobreinciensos,trancesy(algunas)diosas.Unaperspectiva
etnobotánica.RevistadeCienciasdelasReligiones.2010;15:91Ͳ103.
Loret V. Le kyphi, parfum sacré des anciens égyptiens. Paris: Imprimerie
Nationale;1887.
PereaYébenesS.Elkyphi,unperfumeritual,mágicoymedicinaleneluniverso
egipciogrecorromano.Espacio,TiempoyForma.SerieII,HistoriaAntigua.2011;
(24):349Ͳ362.
JiménezSerrano,A.LasenfermedadesydolenciasenelantiguoEgipto:I:Elparto
ylosreciénnacidos.Seminariomédico.2002Dic;54(1):19Ͳ24.
HaimovͲKochman R1, SciakyͲTamir Y, Hurwitz A. Reproduction concepts and
practices in ancient Egypt mirrored by modern medicine. Eur J Obstet Gynecol
ReprodBiol.2005Nov1;123(1):3Ͳ8.
GermánCupulͲMagaña,Fabio.Cocodrilo:medicinaparaelalmayelcuerpo.Rev
Biomed.2003Ene;14(1):45Ͳ48.

619

CristinaCriadoFlores,JavierFernándezdeRamón

21. GüemezͲSandova,E.ElpapirodeEbersylaoftalmología.RevMexOftalmol.2009
Mar;83(2):123Ͳ125.
22. Ziskind B. L'examen cardiovasculaire à la lumière des papyrus médicaux de
l'Egypteancienne.HistoiredesSciencesMédicales.TomeXL.Paris;2006.
23. Ziskind B, Halioua B. La conception du coeur dans l'Égypte ancienne. Médecine
sciences.2004.Paris:Érudit;20(3):367Ͳ373.
Figuras
x
x
x
x
x
x

620

Figura1.Un sacerdote llamado Rom realiza una ofrenda; su cojera podría ser el
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fertilidad,lasexualidadyelparto,Hathor.BajoyaltorrelievedeDeirelͲMedina.
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RESUMEN: Hipócrates, Padre de la
medicina, promotor del Juramento
hipocrático. Con carácter ético, el
Juramento hipocrático, regulaba las
obligacionesyorientabaalmédicoenla
práctica de su oficio. La escuela
Hipocrática,además
destacó
por
establecer la medicina como una
disciplinaseparadadeotroscamposcon
los que había estado entrelazada hasta
aquellaépoca,comolossonelcampode
la teúrgia y el campo de la filosofía.
Todos estos hechos han llevado a la
aparición de diversos discípulos de la
medicina
hipocrática,
realizando
múltiples aportaciones al ámbito de la
salud.Entreelloscabedestacarlafigura
de Galeno, Polibo de Cos, Sorano de
ÉfesooEurifontesdeCnido.

KEY WORDS: Hipócrates, Disciples,
HealthandNowadays.

ABSTRACT: Hipócrates, Medicine´s
Father, Hippocratic oath´s promoter.
With ethical character, Hippocraticoath
regulated obligations and the doctor
was guided in his job´s practice.
Hippocratic college, besides, highlight
outbecause,Itestablishedmedicineasa
separated discipline from other fields
with which she had been interlaced up
untilthatage,liketeúrgia´sfieldandthe
philosophy´s field. These facts have led
totheappearanceofdiversedisciplesto
Hippocratic´s medicine, carrying out
multiple contributions to health´s area.
Betweenthemit´snecessarytohighlight
Galeno, Polibo de Cos, Sorano de Éfeso
orEurifontesdeCnido.
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INTRODUCCIÓN
“Elmundoclásicoesconsideradoelmomentohistóricodondelamedicinaalcanzasu
puntomásálgido.EstehechoesdebidoaHipócrates,Padredelamedicina,promotordel
Juramento hipocrático.  Con carácter ético, las acciones reguladas por el Juramento
Hipocrático han llevado a la aparición de diversos discípulos de la medicina hipocrática,
realizandomúltiplesaportacionesalámbitodelasalud.Entreelloscabedestacarlafigura
deGaleno,PolibodeCos,SoranodeÉfesooEurifontesdeCnido.Sinembargo,existeuna
gran controversia en la atribución de dichas aportaciones, al igual que la autoría de los
diversos manuscritos que han perdurado hasta nuestros días. Esto es debido a que se
suelen entremezclar los descubrimientos médicos de los practicantes de la medicina
hipocráticaylasaccionesdelmismoHipócrates.
METODOLOGÍA
Estudio histórico descriptivo, por tanto, nos referiremos a todas aquellas
informacionesqueaportanconocimiento,directooindirecto,sobreloacontecidodurante
ese período. Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias
fuentes documentales ya que dicha investigación es una revisión bibliográfica analítica
basadaenlossiguientesmateriales:

Basesdedatos
Google
Académico

Scielo

PubMed

PalabrasClaves
Discípulos
Hipócrates
Salud
Aportaciones
Discípulos
Hipócrates
Aportaciones
Discípulos
Hipócrates
Salud
Influencia

Artículosencontrados

Artículos
revisados

10

8

7

4

2

0

OBJETIVOS
Establecer cuáles son las aportaciones de los discípulos de la medicina hipocrática y
realizar un estudio sobre, si verdaderamente estas aportaciones han tenido repercusión
enlasociedadactual.
MUNDOCLÁSICOEHIPÓCRATES
Las primeras civilizaciones elaboraron una medicina primitiva basada en tres
principios:elinstinto,elempirismoprimarioylasprácticasmágicoͲreligiosas.
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Es ya a partir del mundo clásico, cuando los interrogantes sobre la propia existencia
comienzan a tener una respuesta clara. El mundo clásico, cuya influencia perdura hasta
nuestrosdías,constituyeelcomponentefundamentaldelaculturaoccidental”[1].
“Apartirdelmundoclásico,lamedicinaselimitaalfamosoJuramentoHipocrático.Se
trata de una declaración pública de carácter moral que realizan los recién titulados en
Medicinaenlamayoríadelospaísesoccidentales,porlacualsecomprometenarespetar
elsecretoprofesionaldelainformaciónalrespecto,apreservarportodoslosmediosla
saludylavidadelosenfermos,porencimadeprejuiciosybajoamenazas.
Hipócrates, elgran medico griego del siglo V a.C. naceen la islagriega de Cos, en el
año460a.C.ymuereenTesaliaalos85años.EstudiamedicinaenlaciudaddeSelymbria
y sus maestros fueron Gorgias de Leontini y Demócrates. Platón y Aristóteles tienen en
granestimaaHipócratesyesademásconsideradouniversalmentecomoel“Padredela
Medicina” y contaba con un gran humanismo médico que se observa en el juramento
Hipocrático el cual aun con el paso de los años continúa siendo un documento de gran
importancia.Hipócratesysusdiscípulosescribierondiversoslibrosque,hastaelfinaldela
EdadMedia,fueronlabasedelconocimientomédico:el"CorpusHipocrático",dóndese
recogeelsabermédicodeaproximadamenteunsiglo”[2].
Trasunabreveexposición,comoseindicóconanterioridad,lamedicinahipocráticaha
dadolugaralaaparicióndediversosdiscípulosmuyimportantes:
GALENODEPÉRGAMO
“GalenodePérgamo,fueunmédicogriego,nacióenelaño129d.Cenelsenodeuna
familiaadinerada.Sumedicinagalénicasurgeenlaetapadeloshumores.Estababasada
enelmétodoclínico,brindandounalgoritmoclínicobasadoenideastantomaterialistas
como idealistas que dio como resultado innumerable aportes a la comprensión de la
fisiología del cuerpo humano. A los veinte años Galeno se convierte en terapeuta
(discípulo) del dios Asclepios en el Asclepeion de Pérgamo durante cuatro años, donde
iniciaríasusestudiosdemedicina.Seríayaenestaépocadondeentraríaencontactocon
la obra de importantes anatomistas como Herófilo y Erasístrato. Galeno sostuvo como
tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de
humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Su estudio se limitó a la
disección de animales. Esto condujo a que tuviera ciertas ideas equivocadas sobre el
cuerpo humano. Además de realizar experimentos y disecciones para el estudio de la
funcióndelosriñonesydelamédulaespinal”[3].
OBRASYMANUSCRITOSDEGALENO
“La obra de Galeno se basa en la tradición hipocrática, a la que une elementos del
pensamiento de Platón y Aristóteles. El gran prestigio del cual gozo, se debió a su
actividadliterariaconmásdecuatrocientostextos.
En su estudio en la rama sanitaria, Galeno clasificó los espíritus en tres tipos. “Esta
clasificacióneracorrespondientealostrestiposdealmaelprincipiodelmovimientoyde
loscambiosenlosseresvivos:
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1. El espíritu natural: Los filósofos lo solían denominar como “espíritu vegetal o
vegetativo. Era el correspondiente al alma concupiscible. Se correspondía a la
zonadelhígado,ydeahí,serepartíaporlasvenasatodoelorganismo.
2. El espíritu vital: Era el que se encontraba localizado en el tórax. Su órgano
fundamentaleraelcorazón,incluyendolospulmones.Eraelcorrespondienteal
almairascible,propiadelasfacultadesvitales.
3. El espíritu animal: Se encontraba localizado en el cerebro. Era el que poseía las
virtudes más complejas, es decir, de carácter mental. Correspondía al alma
racional”[4].
“Uno de sus manuscritos a destacar es “Las facultades del alma siguen los
temperamentos del cuerpo”. En él, Galeno explica el funcionamiento del cuerpo y el
espírituopneumabasándoseenlaclasificaciónpresentadaanteriormente.
En su tratado “El diagnóstico de los sueños” (De Dignotione ex Insomnis Libellis)
describió los sueños y ensoñaciones, y afirmó que éstos pueden ser un reflejo de los
padecimientosdelcuerpo.
APORTACIONESALÁMBITOSANITARIO
GalenodePérgamorealizódiversasaportacionesalacienciasiguiendolasenseñanzas
delamedicinahipocrática.Susaportaciones:
x

x
x
x

Estableció alcerebro comoel órgano encargado de controlar la voz.Estudió las
funciones del riñón y de la vejiga͒Demostró que es la sangre y no el aire, la
circulaatravésdelasarterias.Estableciólasdiferenciasestructuralesentrevenas
yarterias.
Describiólasválvulasdelcorazón.͒Describiódiversasenfermedadesinfecciosasy
supropagación.
Describió los métodos de conservación y preparación de fármacos, base de la
actualfarmaciagalénica.
Operó con éxito el labio leporino y recomendó el empleo de una lima para

eliminarlasporcionesconcariesdelosdientes”[5]. 

SORANODEEFESO
“Nació en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso a finales del siglo I d. C. Practicó la
medicina en la Roma de los emperadores Trajano y Adriano, siendo así, miembro de la
corriente metodista, fundada por Themison de Laodicea, cuyos discípulos buscaban
métodosquefacilitasenelaprendizajedelamedicina.LainfluenciadeSoranofueenorme
enlossiglosposterioressiendosuobratraducidaalalengualatinaconelfindeformara
lasmujeresobstetras”[6].
OBRASYMANUSCRITOSDESORANODEEFESO
“EscribióGynaikeia,eltrabajomásimportantedelaépocasobrelasenfermedadesde
lamujer,unlibrorevolucionarioporelqueseleconsideraríaelpadredelaobstetriciayla
ginecología.Perotambiénescribiósobrecirugía,medicinainterna,embriología...”[7].
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APORTACIONESALÁMBITOSANITARIO
“En la eracristiana, Soranode Éfeso se especializó en las dificultadesobstétricas. En
estecamporealizómúltiplesaportescomo:
x
x
x
x

Introdujolaúteroversionpodálicaenmomentosenquelasmujeresdominaban
elejerciciodelaginecologíaylaobstetricia,conautorizacióndelEstado.
Sededicóaanalizarenunodesuslibroslasillaobstétrica,deduciendoportanto
que el parto en aquellos tiempos se sucedía estando la mujer en posición
sentada.
SoranodeÉfeso,paraevitarlamaternidadnodeseada,recomendabaelusode
una mezcla compuesta por aceite rancio de oliva, miel y bálsamo o resina de
cedro,quedebíaintroducirseenelútero.
Asícomootrométodomuyefectivo,consistíaenintroducirunaboladelanaenla
vagina que era empujada hasta la entrada del cuello del útero, previamente
empapadadevinouotrassustanciasdetexturagomosa”[8].

EURIFONTESDECNIDOS
“Eurifontes de Cnidos fue un médico griego del siglo V a.C. original de Cnido. La
medicinarepresentadaporEurifontedeCnidos,escélebreporsuaficiónaloscauterios”
[9].LateoríadeEurifontesencuantoalaacciónperturbadoradelosresiduosindigestos
delaalimentacióntienesuprecedente,enunaespeciedeputrefacciónqueseformaenel
bajovientreysetrasmiteporlosvasossanguíneosalrestodelcuerpo.
OBRASYMANUSCRITOSDEEURIFONTESDECNIDOS
“Se le atribuye “De Locis in homine”, uno de los manuscritos recogidos en el Corpus
Hippocraticum. Los investigadores han relacionado dicho manuscrito con Eurifontes no
soloporsusaspectosteóricosysulengua,sinotambiénporlosaspectosrecogidossobre
laterapiaabasedecauterios,laterminologíaginecológica,losconocimientosanatómicos
ylateoríadeladigestión,relacionadoconeste.
APORTACIONESALÁMBITOSANITARIO
EurifontedeCnidosrealizódiversasaportaciones,entreellas:
x
x
x

Localizólapleuritisenlospulmones.͒
Catalogólossíntomasdelapleuritisenlospulmones.͒
Preconizóelusodecauteriosensuterapéutica”[10].
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POLIBODECOS
OBRASYMANUSCRITOSDEPOLIBODECOS
Seatribuyenvariasobras:
x
x
x
x
x

Unapartedellibrode”Lanaturalezadelhombre”.͒
Librotitulado“Lanaturalezadelniño”.͒
Librotitulado“Régimensaludabledeafectos”.͒
Librotitulado“Partoalosochomeses”͒
Tratadosobrelanaturalezadelhombre.

APORTACIONESALÁMBITOSANITARIO
SiguiendoladoctrinadeltratadoSobrelanaturalezadelhombre,Poliboestablecióque
,lasangreescalienteyhúmeda,loquehacequeeltemperamentosanguíneoserelacione
conelelementoaireyconlaprimavera;labilisnegraesfríayseca,yeltemperamento
melancólicoseasociaalelementotierrayalotoño;laflemaesfríayhúmeda,porloque
el temperamento flemático se vincula con el elemento agua y con el invierno; y la bilis
amarillaescalienteyseca,dedondesecolegíaqueeltemperamentocoléricocasabacon
elfuegoyconelverano”[11].
CONCLUSIÓN
Tras una larga investigación, y un análisis de las aportaciones de los seguidores de
Hipócrates,tomandocomoreferenciacentralelMundoClásico,cabedestacarquetodas
ellas han perdurado hasta nuestros días, teniendo así una importante repercusión en la
sociedad actual, como son los métodos anticonceptivos, los métodos de conservación y
preparación de fármacos, así como diversas descripciones fisiológicas y anatómicas de
distintas partes del organismo humano, destacando las válvulas del corazón y las
diferenciasestructuralesdelasvenasylasarterias,entreotras.
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PALABRAS CLAVE: Hábitos alimentarios,
Prácticasdesalud,Lahistoria,Métodode
lahistoria.
RESUMEN: El objetivo es conocer los
hábitos alimentarios y las prácticas de
salud de las personas que habitaban la
península Ibérica en el siglo I a la luz de
Plinio Caius, autor del libro Historia
Natural, Traducción Gerónimo Huerta
(1599). Se realizó una investigación
histórica que ha permitido conocer la
diversidaddeanimalesyplantasysuuso
en la alimentación y la salud. Plinio se
refiere a Hipócrates, entre otros, en
relación con el control de la salud
mediante la dieta y el ejercicio. Da a
conocer una amplia gama de
enfermedades, muchas de las cuales se
mantienenenlaactualidad.

KEY WORDS: Eating habits, Health
practices;History;HistoricalMethod.

ABSTRACT:Theobjectiveistoknowthe
eatinghabitsandhealthpracticesofthe
people who inhabited the Iberian
Peninsulainthefirstcenturyinthelight
of Plinio Caio, from the book Natural
History, translated by Geronimo Huerta
(1599). We conducted a historical
investigation that allowed us to know
the diversity of animals and plants and
theiruseinfoodandhealth.Pliniorefers
to Hipocrates, among other authors,
regarding health control through diet
and exercise. It reveals a vast array of
diseases,manyofwhichremaintoday.
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INTRODUCCIÓN
Desde las primeras civilizaciones que los hábitos alimentarios se van modificando
debido a factores ambientales, culturales, sociales, económicos y étnicos. Los hábitos
alimentariossontalvezlamásgenuinamanifestacióndelaculturadeunpueblo.
Las personas transportan el patrimonio cultural de un pueblo, y forman parte de él,
cuandogananraícesenotrolocal.Lalenguaylatradiciónculinariavinculanelindividuoa
su lugar de origen. Por eso, de región a región se verifican diferencias alimentarias
impuestas no solo por la historia de las poblaciones, sino por los aspectos geográficos
localesylosrecursosalimentariosahíexistentes.
Las características geográficas y climáticas de determinadas zonas y la acción del ser
humano en el medio ambiente posibilitaron el cultivo de nuevas plantas y la cría de
determinadas especies animales. Además, la proximidad al mar determinó la diversidad
alimentariay,deestemodo,lafijaciónysupervivenciadealgunospueblos.
EnlapenínsulaIbérica,lamisceláneadepueblosqueporellapasaroncondujoalcruce
deculturasquehanperpetuadolasmemoriasdelasprácticasalimentariasydesalud.La
culturaalimentariaenPortugalyenEspañaestáfuertementerelacionadaconloshábitos
delasgentesqueporallícircularonyporallípermanecieron.
Sin embargo, ¿qué pueblos fueron estos? ¿Cuáles las influencias que estos pueblos
tuvieron en los hábitos alimentarios? ¿De qué modo los libros y los artefactos pueden
atestiguar lo que comían y lo que bebían y su influencia en la salud? ¿Cuáles los
documentosquepruebanestasaserciones?
Tenemos,así,porobjetivoconocerloshábitosalimentariosylasprácticasdesaludde
los pueblos que habitaron en la península Ibérica según Plinio el Viejo. Su obra es una
fuenteimportanteparaelconocimientodelascostumbresdelospueblosquepasaronen
estavastaregión.Esteartículoformapartedeunestudiomásampliodonde,atravésde
las obras literarias, pretendemos conocer los alimentos y las recomendaciones
relacionadasconlasaludylamanutencióndelavidadelospueblos.
DePlinio,enlaAntigüedadClásica,alasanotacionesdeGerónimodeHuertaenlaEdad
Media
GayoPlinioSegundoelViejo,tambiénconocidoporPlinioelViejo,eraconsideradoel
apóstoldelacienciahumana.OficialehistoriadorromanoquevivióenelsigloI,durante
elimperiodeNero,fuenombradoprocuradorenEspaña,nortedeÁfricayGalia.
AlolargodelascampañasmilitaresromanasduranteladinastíadeTitoFlavioSabino
Vespasiano (9Ͳ79 d.C.) y, luego después del suicidio de Nero el año 68, Plinio recurrió
vastosterritorioscomoEspaña,Siria,GermaniaOccidental(desdeDanubiohastaelReno),
África(alacuallosgriegosllamabanLibia1yAsia.
Suinterésporlanaturalezalocondujoalacompilacióndeunavastaobracompuesta
por 37 libros que abarcan un vasto conjunto de conocimiento en el ámbito de la
cosmología,geografía,zoología,botánica,agriculturaymedicina1.
En el libro sobre Historia Natural, Plinio escribió sobre la naturaleza frágil del ser
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humanocuandonace,yaquenotiene,comolosotrosanimales,lafirmezaparaandary
comer1.Estaesunadelascondicionesque,alolargodeltiempo,vaadquiriendoatravés
delaconvivenciaconloshumanos.
El contacto con pueblos tan diferentes creó en él la curiosidad y la capacidad de
compilar una vasta cantidad de información, sobre varios asuntos que nos permitieron
conocerlosusosylascostumbresdeesospueblos.Confrontadoconlodiferenteoloraro,
Plinio se reveló, a veces, algo crítico delante de la diferencia. Escribió sobre animales y
plantasquedesconocía,ysobreelmodocomoelhombrelosusabaenlaalimentacióny
enlaproducciónderemedios.
De su autoría, Historia Natural está considerado uno de los mejores textos de la
Antigüedad Clásica que han llegado hasta hoy. Presentamos el mundo a través de la
mirada sensible de Plinio en el trascurso de sus expediciones, obtenida a partir de
narrativas de pueblos considerados bárbaros, pero también sustentada en pasajes de
algunoseruditos,comoHipócrates(460Ͳ370a.C.),Aristóteles(385Ͳ323a.C.),Asclepíades
deBitinia(129Ͳ40a.C.)oDioscórides(sigloId.C.).
Plinio revela que el consumo alimentar se orientaba, fundamentalmente, por un
cuerpodeconocimientosfuertementehipocrático,centradoenlateoríadeloshumores.
Su lectura es testigo de la presencia de recetas que son a la vez recomendaciones
dietéticas,perotambiénterapéuticas.
La obra de Plinio fue traducida por Gerónimo de Huerta, que la enriqueció con sus
anotaciones ancladas en autores reconocidos como Galeno; Oribasio Sardiano, entre
muchosotros1.
GerónimodeHuerta,médicoyestudiosodelashumanidadesydelafilosofía,nacióen
Escalona(Toledo),enel1573,ymurióenMadridenelaño1643.Fueapoyadoporelrey
Felipe, I de Portugal y II de España, después de haber leído los primeros ensayos de la
traducción de Historia Natural, editada en 2 volúmenes de los años 1624 y 1629. Sus
anotacionesrefuerzanocontraríanloquelosdiferentesteóricosdefendieronalolargode
los tiempos. Hace referencia al médico y escritor lusitano, Amato Lusitano, nacido en el
sigloXVI1,parareforzarloscasosinsólitosdescritosporPlinio,comoelnacimientodecríos
monstruosos, o la mudanza de sexo de una doncella quien, después de la menarca,
…alcançòsexoynaturalezadehombre…,llevandoaque,enpocosdías,dejaraelhábitoy
elnombredemujer1.Hipócratesemiteunaopinióndistintaensusescritosalafirmarque
enestassituacioneslamujernoseconvertíaverdaderamenteenhombre1.
LasplantasylosanimalesenlaalimentacióndelospueblosdelapenínsulaIbérica
Hispania, como era conocida la península Ibérica, incluía Hispania Citerior y Hispania
Ulterior.HispaniaUlteriorestabasubdivididaendosprovincias:LusitaniayBética.Según
Plinio,enLusitaniapasabanlosríosDuero(Duero),Vouga(Vaca),Miño(Minio),Guadiana
(Ana) y Tajo (Tago) por varias poblaciones. De Lusitania formaban parte las regiones de
Leiria (Colipo), Évora (Eburo), promontorio del Cabo de la Roca (Artabro) y la ciudad de
Lisboa(Olisipona),muypobladaentonces1.
En el libro XX Plinio alude a varias plantas que entraron en la alimentación de los
pueblos con quien contactó. Hay referencia al nabo; zanahoria; cebolla; ajo; endivia,
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chicoria; col, espárragos, perejil, berro; hierbabuena, menta piperita, poleo, comino;
alcaparra; orégano; dormidera branca y negra; opio; verdolaga, cilantros; tres tipos de
mostaza;anís,cardos,cáñamo,entreotras.
Elpanestabaenelcentrodelaalimentacióndelospueblosibéricos.Poresolacultura
detrigoycebadaformabapartedesusculturas.EnAndalucíausabanuntipodesemilla
decebadallamadaTuranioprovenientedeunaregióndelaantiguaAsiacentralllamada
Turán.
Cuando faltaban el trigo o la cebada, el pan era confeccionado con una especie de
harina obtenida a partir de bellota tostada y molida. Las bellotas formaban parte de la
alimentación,puesenesaépocalapatatanointegrabalaalimentacióndeestospueblos.
Plinio refiere varias especies de bellotas, unas más agradables al paladar y otras más
agrestes. Por eso uno de los hábitos consistía en asarlas en cenizas calientes para para
dejarlasmásdulces1.
EnlapenínsulaIbérica,ademásdelcastañoydelroble,cuyascastañasybellotaseran
utilizadas en la alimentación de las personas y de los animales, existían también otros
árbolesdefrutos,reconocidosporsusoloresysabores.Pliniodistinguelosvariossabores
como: dulce, suave, graso, amargo, austero, agrio, agudo, acervo, avinagrado y salgado,
entreotros1.
HabladelcultivodevidespresentesenIberiaydelaventadeuvasenlosmesesde
Otoño,cuandoloscamposestabancubiertosdeagua1.
Plinio describe varios tipos de plantas, muchas de ellas relacionadas con Dioses: el
quejigo (especie de roble) relacionado con Júpiter; el laurel con Apolo; la oliva con
Minerva;laarrayánconVenus;elálamoconHérculesyelfrutodelavidconBaco.
La carne y el pescado integran los hábitos alimentares del pueblo ibérico. Plinio
describe diferentes animales como el pavo real; el gallo; el pollo, el venado; el erizo; el
carnero; el puerco; el jabalí, entre otros animales. Describe un tipo de yegua muy veloz
quevivíacercadelaciudaddeLisboa,juntoalríoTajo,que…nascevelocissimo,perono
vivemasquetresaños1.AlolargodelTajoexistíanmuchosconejosqueeranperseguidos
por aves y otros animales que de ellos se alimentan1. Plinio tiene el cuidado de indicar
cuandounanimalerararoporsertodavíadesconocido,ocuandoyaeraconocidoporlos
romanos.
Describequeentre marzo y julio comíancarne de un animal semejante al lobo.Este
erauntipodeanimalqueabundabajuntoaladesembocaduradelríoGuadiana.Sucarne
eramuyapreciadaycuandoasadaseasemejabaalacarnedecarnero,lacualeratambién
consideradamuybuenaysoloaccesibleapríncipesypoderosos1.EnlasorillasdelríoTajo
habíaunaespeciedegato,másgrandequeeldoméstico,cuyacarneseasemejabaalade
laliebre1.
Hacealgunasrecomendacionesparadejarlosalimentosmásternosysabrosos,como
cocinaracarneenvinagreyvinoyadicionarleespeciarías1.
Elpescado,abundanteenlacostaAtlánticayríosibéricos,eraapreciadoporunos,por
otrosnotanto,puesconsiderabanqueestepocoalimentaba1.Pliniodescribealgunosde
lospecesqueibanporlosríos,específicamenteelríoAna,actualrioGuadiana.Relevala
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calidad del pescado del Océano Atlántico, sendo o eleito para a preparación do garo o
garum“licorqsaliadesugorduradespuesdeauerlossalado”1.
Describe la caballa, pescado muy usado en la alimentación y apreciado por romanos
porsusaborygradodegordura.Serefierealfagro,nombreporlocualseloconocíaen
Portugal,oalbezogo,comoeraconocidoenEspaña.Esteerafrecuenteenlasriberasde
Lusitania y en el Océano Atlántico, aunque fuera también pescado en las aguas del río
Nilo1,2. Refiere que en las aguas de los ríos Duero y Tajo existían muchos salmones que
andabanenmanadas,engordabanenlasaguasdulcesydespuésbajabanporelríohasta
el mar1.Describe además que en los ríos existía una especie muy apreciada, la trucha
salmonada.Sinembargo,reconoceque,yaqueesunpezmuygordo,favorecíaelvómitoy
la indisposición, motivo por el cual Plinio refiere la necesidad de cocinarla en vino o
vinagreysalyadicionarespeciarías.Estonosindicaquelasespeciaríasyacirculabanen
Iberia2.
LasprácticasdesaluddelospueblosenlapenínsulaIbérica
Enelmundovegetal,Pliniodescribelasdiferentesespeciesdeplantasyelmodocomo
losdiferentespuebloslasutilizabanenelcombatealasenfermedades.Exponeparaqué
servían y cómo debían ser utilizadas y como eran acondicionadas. Refiere que algunas
infusiones podrían durar hasta tres años1. Señala algunas contraͲindicaciones cuando
utilizadasinadecuadamente.
Conlasplantasylasraícessehacíanvariosungüentosyemplastosusadosparavarios
fines.Enlapreparacióndelosremediosseusabazumodefrutamezcladoconaceitede
oliva.Yconestossehacíandiferenteslinimentos1.Loslinimentos,líquidososemilíquidos,
sedestinabanalusoexternoparaaliviodedolorescomo:gotaoenfermedadesdelapiel.
Elzumomezcladoconvinagreservíaparahacerinstilaciones2.
Utilizabanlasplantasparavariosfines.Lathapsia,zanahoriasalvaje(plantavenenosa
que existía alrededor del Mediterráneo occidental y costa Atlántica de Portugal y
Marruecos)mezcladaconvinagreproducíauntipodeinfusiónconvariasfinalidades.Las
semillasmolidasymezcladasconvinodisminuíanlahinchazóndelintestino,preveníanlos
desmayos y los dolores de las mujeres. Las raíces eran recomendadas para las
enfermedades del hígado, vasos y riñones. Cocida en leche, era administrada en los
espasmos,odoloresdegotaoespaldas3.
Hayreferenciaalapreparacióndeelaterios,medicamentoconbaseenlasemilladel
pepinobravo1conelcualhacíanunremedioqueprovocabaelvómito.
Seusabanmuchoelvinoyelvinagreenlamedicina.Pliniorefierequealgunospueblos
utilizaban el vino con fines diferentes, ya que este tenía propiedades diferentes,
dependiendo de quien lo ingiriera. Podría adormecer o despertar. El vino, en la mujer,
aumentalafertilidad,mientrasenelhombrepodríaprovocarlarabia.Infusionesdevinoy
vinagreeranusadascontralaspicadasdeanimalescomoelescorpión.Conelvinohervido
hacíandiferentestiposdejarabe.Enalgunoslugarescuezenelmostohastaquesehaze
arrope1.
Plantas, como la cebolla, además de ser utilizadas en la alimentación, eran también
utilizadas para fines terapéuticos. Algunos pueblos les reconocían propiedades que
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alejabandeterminadosmales,opotenciabandeterminadasvirtudes4.Plinio,hablandode
Orfeo, señala la virtud de hacer amar1. La cebolla, con su olor, también causaba las
lágrimas,peroaclarabalavisión1.Podíatambiénprovocarelsueñoosanarheridasdela
boca cuando se comía con pan1. Verdes, untadas con vinagre o vino seco y miel, eran
utilizadas para la mordedura de los perros. Mezclada con vinagre y alecrín, sanaban las
heridasdelrostro1.PliniorefierelaescueladeAsclepíades,donderecomendabancomer
diariamente cebolla en ayunas para mantener una buena condición de salud y un color
saludable. Era también recomendada para el buen funcionamiento del estómago y del
intestino. Su jugo, juntamente con el jugo del hinojo, combatía el estado inicial de las
cataratasylaangina.Mezcladaconrudaymiel,erabenéficaparalosletárgicos1.Tomada
con vinagre y miel, expelía los parásitos intestinales1. La miel era muy usada en la
preparación de remedios, y por ese motivo era necesario tener cuidados especiales con
lascolmenas1.
Muchas plantas eran usadas para preparar el estómago y aumentar el apetito. La
chirivíao pastinaca era una raíz usada en la alimentación del pueblo griego. Durante
muchotiempolachirivíaocupóellugardelabatataendiferentespueblosdeEuropa.Se
asemejaba a la zanahoria, aunque tenga un color más pálido y sabor más intenso. Su
cultivoremontaatiemposantiguosenEurasia,territorioentreEuropayAsia.
Plinio describe las propiedades del ajo y del puerro y sus indicaciones contra varias
enfermedades1.Elajococidoenvinagremeladoexpelíatodoslosvermes.Cocidoconmiel
y después machucado, ayudaba a sanar las postulas. Cocido en grasa de aves o leche,
aliviaba la tos. Asado y mezclado con miel y después aplicado sobre la piel macerada,
aliviaba el calor. Habla de las propiedades terapéuticas de otras plantas y modo de
aplicarlas. Por ejemplo aplicar lechuga con miel y vinagre sobre el vientre ayudaba a
eliminarlascosasdanosasdelastripas1.
Lacarnepresentabavariosbeneficios.Hacereferenciaalacarnedevenado,ingerida
diariamente por la mañana por las mujeres, ya que evitaba que surgieran las
enfermedades, como las calenturas1. De la vesícula fel mezclada con gordura del gato
salvaje(especiequevivíajuntoalríoTajo)erausadocongrandeeficaciaenelmaldela
gota1.
Realzabaquelacarnedevenadoteníavariosbeneficiosparalasalud:asadaococida,y
despuésingerida,protegíadelalepraydelasllagaspulmonares.Delasangrehacíanun
potente hidromel, utilizado en gargarismos, contra la ronquera1. Plinio menciona varios
autores que recomendaban, para los enfermos epilépticos, la ingestión de pescado y
cetáceos1.Lagrasaountodelsalmóneraaplicadaenlosdoloresdeoído1.
Pone de relieve las propiedades terapéuticas de la leche de burra y de vaca, y la
ingestión de carne de vaca cocida y misturada con vinagre y vino para atenuar la
incomodidad del estómago1. Las salsas a base de especiarías activaban la digestión, o
podríantambiénaliviarlosestreñimientos.Algunoscomponentesdeanimalesovegetales
presentaban propiedades laxativas o indicaciones en las enfermedades del tracto
gastrointestinal.
ConlaexpansióndelimperioromanoaumentabalarelaciónconelOrientey,deeste
modo, el dominio del comercio de especiarías, tales como la pimienta, canela, nuezͲ
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moscadayazúcar2quecirculabanportodaEuropaporlasmúltiplescalzadasromanas,por
ellosconstruidas.SilaagriculturafuelaprincipalfuentederiquezadelImperioRomano,el
comerciotuvo,también,granimportancia4.
CONCLUSIÓN
Losromanos,consuideologíaexpansionista,contribuyeronparalamisceláneadeusos
ycostumbreslocalesdelvastoterritorioconquistado,incluyendoladietaalimentaria3.Sus
influenciassedejaronsentirunpocoportodapenínsulaIbérica,yaqueestefueunpueblo
queconquistóunvastoterritorio.Alimentos,talescomo:vino,aceite,cerealesoincluso
pescadoensalmueraogarofueroncomercializadosytransportadosalargasdistanciasen
ánforasdebarro.
Enesta obra Plinio refiere diferentes autores eruditos, particularmente griegos, tales
como Hipócrates, Heráclides y Diocles, así como otros no eruditos, considerados de
pueblosbárbaros,amboseruditosynoeruditosdediversasáreasdeconocimiento,como
medicina,filosofía,astrología,entreotras.Elinterésdeestaobraestá,enprimerlugar,en
queellaesunafuenteextraordinariamenteimportantedeinformaciónreveladoradelas
prácticas de alimentación. Empezando por las características de los animales y plantas,
indicalosqueentrabanenlaalimentación,comolosconfeccionabandemodoaobtener
beneficiosparalasaludocomolosutilizabanconfinesterapéuticos.
Esta es una obra que revela cuidado con detalles prácticos, particularmente los
relacionadosconlapreparaciónderemediosymedicinascaserasautilizarenlasalud.Es,
por eso, una fuente imprescindible y extremadamente valiosa en el ámbito del
conocimientodelasprácticasdealimentaciónydelasaluddelosdiferentespueblosdel
sigloIalsigloXVIIatravésdelasanotacionesdeHuerta.
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PALABRAS CLAVE: Cuidados árabes,
Médicos árabes, Hospitales árabes,
Matronaárabe.
RESUMEN: Los árabes seguían unas
pautasenlaprácticadelamedicinayen
loreferidoalahigiene,referenciándose
enelCorán.Loimportanteparaellosera
el bienestar de la persona enferma;
dividiendoentresdoctrinaselconcepto
desalud,estaseran:fisiología,patología
yterapéutica.AvicenayRhazesdestacan
en esta época. La tabiba era la mujer
quesededicabaalaprácticamédicayla
curación de enfermos; las mujeres solo
atendían a mujeres. Otro papel
importante de la mujer era el de la
matrona, llamada qabila. Había tres
tipos de hospitales: Europeo, maristán
islámicoymoderno.


KEY WORDS: Arab care. Arab doctors,
Arabhospitals,ArabMidwife.

ABSTRACT: The Arabs followed
instructions in the practice of the
medicine and in what hygiene referred,
according to the Koran. The important
thingforthemwasthewellͲbeingofthe
sick person; dividing in three doctrines
the concept of health, which were
physiology, pathology and therapeutics.
Avicena as Rhazes, stands out in this
epoch. The tabiba was the woman who
work to the medical practice and the
patients' treatment; the women only
were attending by women. Another
importantroleofthewomanwasbeing
a matron, called qabila. There were
three types of hospitals: European
hospital, maristán Islamic and modern
hospital.
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INTRODUCCIÓN
Esnecesarioeimprescindibleandarlospasosqueyahemosrecorridoalolargodela
historia para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy, ver cómo hemos
evolucionadoyaveriguarcómohaidocambiandotodohastahoy.
Como vemos siempre la mujer ha estado a la sombra del hombre, y sobre todo lo
vemosenelámbitodelamedicina.Losmédicosseformabaneninstituciones,talescomo
universidades, hospitales, y tenían todo de forma muy documentada, destacan en esta
épocalosnombresdeAverroes,AlbucasisoAvicena.Porotrolado,encontramoslafigura
delamujerárabequeapenastienedocumentaciónrecogida,yaquenoteníanpermitido
escribirlibros.Elconocimientosetransmitíademujeramujerydestacamoslafiguradela
qabilaytabiba.
La qabila destaca en el periodo de AlͲAndalus como asistentes de los partos. Y la
tabiba,eranmujeresdemédicosmáscualificadasquellevabanacabolacuración,delas
cualessehaencontradoescasainformación.
El objetivo para realizar este trabajo es describir los conocimientos generales en
cuidadosrealizadosporlosárabesdelaaltaedadmedia.
METODOLOGÍA
Este trabajo es un estudio histórico descriptivo, por tanto, nos referiremos a todas
aquellasinformacionesqueaportanconocimiento,directooindirecto,sobreloacontecido
duranteeseperíodo.Lasherramientasutilizadasparallevarlaacabohansidoalgunasde
lasbasesdedatossuscritasporlaUniversidaddeCastillaͲLaMancha(UCLM).Dichasbases
dedatoshansido:Cuiden,PubMed,Dialnet,EBSCO,CINAHLylabibliotecavirtualScielo,
Digitalia,IngebookyAcademicResearch.Comobuscadoresdeinternetseutilizó“google
académico”.También,sehaconsultadomanualesenformatofísicoenlaBibliotecadela
UCLM del campus de Toledo, así como de otras Bibliotecas Universitarias como las de
Alicante(Universitat Jaume I), Madrid (Universidad de Alcalá) (Universidad Complutense
deMadrid),UniversidaddelaRiojaycongresosnacionalesenformatodigital.Selimitóa
publicaciones de carácter científico y se encontraron artículos de revistas y de bases de
datos, sedes webs de sindicatos y colegios de enfermería, escritas en lengua inglesa,
portuguesaoespañolayatextocompleto.Seseleccionarondocumentospublicadosentre
el 2010 y el 2017, pero debido al gran interés del tema de estudio, se eligieron ciertas
publicaciones anteriores al año 2010. Se utilizó lenguaje natural libre, combinado con
operadoresbooleanos(“y/and”,“o/or”,“no/not”).
RESULTADOS
LaAltaEdadMediaeselperiodohistóricoquevivenOrienteMedioyEuropadesdela
caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. hasta el año 1000
aproximadamente,naciendoapartirdeentonceselImperioRomanodeOriente.Eneste
períodolosimperiosBizantino,ÁrabeyCarolingioluchanporelpoder.(1)
EnlaAltaEdadMedia,elsistemadegobiernoexistenteeraelfeudalismo.Laeconomía
sebasabaenlaagricultura,eltratadodelastierrasylacríadeanimales.(2)
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La cultura estaba fuertemente influenciada por la Iglesia, imponiendo su doctrina y
rigiéndoseporlasSagradasEscrituras.(3)
Fuera de las fronteras del Imperio vivían los Bárbaros quienes protagonizaron las
invasionesdelsigloVaprovechandoladebilidaddelImperio,produciéndosemigraciones
masivasdedichaspoblaciones,desapareciendoaprincipiosdelsigloVIelImperioRomano
y apareciendo el Reino Visigodo. En el año 693 la peste produjo una gran mortandad
generandounagrancrisisenelReinoyelenfrentamientodedosfamiliasdelanobleza
visigodas,losChinvasdintoylosWamba,desencadenandounaguerracivil,propiciandola
invasióndeHispaniaporlosmusulmanes.(4)
SALUDYCUIDADOSENLACULTURAÁRABE
Losárabesseregíanporla``medicinadelprofeta´´siguiendounasnormasdietéticas
plasmadasenelCorán,asícomopautasdehigiene.Teníanenaltaestimaenelbienestar
delpaciente.
Losmusulmanesdividíanenvariasdoctrinaselconceptodesaluddiferenciandoentre
fisiología,patologíayterapéutica.(5)
La fisiología es la ciencia que estudia todos los conocimientos relacionados con las
funcionesdelosseresorgánicos.
Luego la patología era la ciencia que estudia el progreso de las enfermedades que
afectanalserhumanoenlostresniveles(bioquímico,funcionalyestructural).
Ylaterapéuticahacereferenciaalacienciaqueseencargadelosmediosdecuración
deenfermedades.Lapodemosdividirentresniveles:dietética,farmacologíaycirugía.(6)
Cadavezqueseejercíaalgúntratamientooprácticaenlamedicinaárabeseseguíaun
ordencronológicoobligatorio.Habíaqueempezarconlaalimentación,yaqueseentendía
quelosalimentossiseutilizabandeformaadecuadapreveníanlaenfermedad;Enelcaso
de que no funcionaran los alimentos se recurre a las plantas medicinales. El siguiente
eslabóndelacadenasecontinuaríaconfármacosycomoúltimorecursolacirugía,lacual
englobaotrosaspectoscomolaastrología,magia,higiene,yemociones.(7)
El tabib alͲRuhawi, indica que el estado de salud del paciente depende de la
cooperación de tres personas: el médico, paciente y otra tercera persona que podía ser
unaenfermera.(7)
PAPELDELAMUJER(PARTOYCUIDADOSDELRECIÉNNACIDO)
Lamujerseencargabadelcuidadodeloshijosyseiniciabaneneltrabajoentrelosseis
ytreceaños.
La mayoría de las mujeres musulmanas con formación cultural la adquirían en el
ámbitofamiliar,otraseranenseñadasaparteportutoresprivados,confrecuenciaensus
casassiendoentrenadasalgunasdeellascomoenfermeras,comadronasyginecólogas.(7)
QABILA(Matrona)
La qabila fue la matrona hispanoͲárabe AlͲAndalus del siglo VIII. Por su condición de
mujernoescribiólibrossinoquetransmitiósusconocimientosoralmente;asistiópartos
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eutócicos(partonormalqueseproducealterminarlagestación)ydistócicos(partoquese
producecuandohaycomplicacionesquerequierendeintervenciónmédica).
La qabila reunía una serie de características que debía cumplir “ser cuidadosa y de
modos suaves, tener instrumentos y conocimientos amplios, gran experiencia y práctica
enmujeres,yposeerlasuñascortaspararecibiralreciénnacido”.
Nohaydocumentacióndeinstitucionesdondeseadquiríansuformación.Lasfuentes
históricas nos revelan que las enseñanzas de estas se transmitían de mujer a mujer, de
madre a hija o de profesional a profesional. Y estas enseñanzas estaban basadas en la
observación,enlaescuchaylaadquisicióndedestrezasdemaneraprogresiva.
Duranteladilatacióndelaparturientaseaconsejabaquepasearayseatendíaalfeto
enposiciónvertical.
En el parto utilizaba maniobras suaves y cuando había retenciones placentarias
realizabaextraccionesmanuales.
Enloscuidadosdelreciénnacidonoincluíaelcontactoprecoznilatomadecalostro.
Laalimentaciónqueseleaconsejabaalamujerqueacababadedaraluzeranplantas
medicinalesyfármacos.
La qabila empleaba todas las técnicas, conocimientos y medidas que disponía con el
objetivodeconseguirqueelpartofinalizasecorrectamente.(7)
TABIBA
Latabibaeraladesignaciónqueteníanalgunasmujeresquenosesabecómollegaron
a adquirir la formación de médico, ya que las mujeres tenían prohibido una educación
académica. Se cree por los registros históricos que estas mujeres consiguieron esta
educación por el ámbito familiar. Detrás de estas mujeres se encuentran un padre de
prestigiointelectual.(8)
La tabiba era la mujer que llevaba a cabo la curación, y se distinguen tres tipos de
personasenelartedelacuración:Aquellosconeducaciónacadémico,teóricaypráctica
(tabib, tabiba), Médicos prácticos experimentales donde destacan mujeres ancianas que
aplicaban médica popular; curanderos y charlatanes sus ganancias fueron denunciadas
porimportantesmédicos.
Los tabib podían adquirir su formación en hospitales, escuelas médicas privadas o
tutoríasprivadas.(8)
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MÉDICOSDESTACADOS
AVICENA(980Ͳ1037dC)
Avicena nació en agosto del año 980 d.C. en la villa persa de Kharmaitan o bien en
Afsina,ambascercanasalaimportanteciudaddeBukhara.Erahijodelgobernadordesu
pueblonatalydesdepequeñodiomuestrasdesugrantalento.
NuncasaliódePersiaperocambiabaconstantementederesidencia.EnGurgan,abrió
una escuela pública donde comenzó la redacción de su texto más famoso, el Canon de
Medicina.Dichaobralediorenombreuniversalysirviódetextoparamuchasescuelasde
orienteyoccidentedurantevariossiglos.
Enelúltimoviajequehizoensuvidasufrióuncólicoseveroyporlanecesidaddeuna
rápidacuración,seadministróvariasdosisdelosmedicamentosqueexistíanparaelcaso
ycontinuóatendiéndoseélmismo.
Finalmente, el llamado “príncipe de los médicos” murió en la ciudad de Hamadhan,
dondefuesepultadoamediadosdelaño1037d.C.alos57añosdeedad.(9)
RHAZES(865Ͳ925d.C.)
AbuBakrMuhammadibnZakariyyaalͲRazi(865Ͳ925)nacidoenRay,unaciudadalsur
deTeherán.
Es uno de los médicos científicos más destacados de la edad de oro. Construyó un
modernohospitalenBagdadyestablecióparaeltratamientodeenfermedadesmentales,
unasecciónexclusivadentrodeestehospital.
Creó salas especiales para los pacientes con el fin de poder formar mejor a sus
alumnos y también incluyó un sistema de rotaciones que incluían varias sesiones con
estudiantescondiferentesnivelesdeexperiencia,parecidoalmodernoMIR.(10)
Dos de las obras médicas más importantes que se han conservado son, Kitab alͲ
Mansuri(manualconcisodecienciasmédicas)yKitabalͲHawi(unlibrodetextointegral
delaprácticamédicaytratamiento).ElKibatͲcolͲHawiesunconjuntode26librossobre
diferentes temas médicos, incluyendo sus propias observaciones y casos (alrededor de
900). Los primeros libros se ocupan de los trastornos neurológicos como: convulsiones,
vértigos, parálisis, trastornos del nervio ciático, etc. Muchos escritos, pueden servir de
inspiraciónenelcampodelaneurociencia.(11)
CONCLUSIÓN
Conestapequeñainvestigaciónnoshemosacercadomásalaculturaárabeyalasalud
salud.Hemosanalizadolasfigurasimportantesrelacionadasconlasaludylaenfermedad.
Hemosidoindagandohacianuestrosorígenesdentrodeestaculturaparaacercarnosa
la figura de laenfermera árabe, e intentarconocer la realización de curas, y sobre todo
resaltarelpapeldelamujerenlaépocaárabe.
Nos llamó la atención de la tabiba, mujer de la que se sabe poco, pero que tenía
grandesconocimientos;ylaqabila,susaplicacionesenelparto,asícomolaimportancia
quesuroldesempañabaenestasociedadestudiadayquefueimportantetambiénenla
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asistenciaalpartodeotrasculturas.Debidoalaescasadocumentaciónexistenteacerca
de los cuidados realizados por la mujer árabe, nos ha parecido de gran valor la
documentaciónencontradaalrespecto,yaquecomobienvenimosdescribiendoalolargo
delainvestigación,noserecogíainformaciónescritasdelasmujeres,soloencasodeque
lo escribiera un hombre sobre el papel, quedaba constancia de las funciones que
desempañabanestasmujeres.
También describimos a Avicena como a Rhazes ya que vemos que su paso por la
medicina dejó muchas aportaciones y descubrimientos importantes y que algunas se
siguenutilizanhoyendía.
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PALABRAS CLAVE: Historia, EnfermerÍa,
EdadMedia.

RESUMEN: El objetivo de esta
comunicación
es
conocer
los
antecedenteshistóricosdelaEnfermería
en la Alta y Baja Edad y la competencia
de los diferentes gremios dedicados al
cuidadodelospacientes.Sehantomado
como fuentes diferente bibliografía
relacionada con el tema. En cuanto a la
metodología utilizada, se trata de un
estudiodeinvestigaciónhistórica.
Se presentan los resultados de una
pormenorizadarevisióndelasetapasde
Colliere en el periodo histórico
mencionado.
Podemos concluir afirmando que los
diferentes medios dedicados a los
cuidados  en la Alta y Baja Edad Media
han evolucionado progresivamente,
influyendo notoriamente en los
cuidados profesionales de Enfermería
actuales.


KEY WORDS: History, Nursing, Middle
Ages.

ABSTRACT: The purpose of this
communicationistoknowthehistorical
background of Nursing in the High and
LowMiddleAgesandthecompetenceof
the different guilds dedicated to the
careofpatients.
Different bibliographies related to the
topichavebeentakenassources.Asfor
themethodologyused,thisisahistorical
researchstudy.
The results of a detailed review of the
stages of Colliere in the mentioned
historicalperiodarepresented.
We can conclude affirming that the
differentmeansdedicatedtothecareof
the high and Low Middle Ages have
evolved progressively, influencing
notoriously in the current professional
nursingcare.
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INTRODUCCIÓN
LaevolucióndeEnfermeríaalolargodelaHistoriaestáincluidaenlaUniversidad,en
elGradodeEnfermería,enlaasignaturadeFundamentosdeEnfermeríaI.
El concepto Cuidar ha evolucionado en un contexto Sociocultural  a lo largo de la
HistoriaUniversal.Cuidaresunaactividadquehaexistidodeformapeculiardesdelas
civilizacionesantiguashastanuestrosdías,todoconunafándesupervivenciadevida,de
seguridad,dedioses….,contodoellocomprobaremosqueelserhumanosiemprehasido
<<Cuidador>>,independientementedelgÉnero.
Unrecuerdohistóricodela“NoEnfermería”enLaEdadMedia(sigloValXV),Época
OscuradelaEnfermería.Yelimpactosignificativoynegativodeestaépocaenlahistoria
deEnfermería.
OBJETIVOS
A.ͲConocerlosantecedenteshistóricosdelaEnfermeríaenlaAltayBajaEdadMediay
lascompetenciasdelosdiferentesgremiosdedicadosalcuidadodelospacientes.
B.Ͳ Recordar, reflexionar y analizar los distintas momentos y circunstancias por las
cuales,losque<<Cuidaban>>hanpasadoalolargodelaHistoriaUniversal.
C.ͲContribuiryaproximaralconocimientodelaHistoriadelaEnfermería,
FUENTES
Revisión bibliográfica relacionada con la Enfermería en la Edad Media. Apoyados y
complementados,porrevisionesdedocumentoshistóricos.
Analizandolo“antiguo”delCuidado,conlosCuidadosdeSalud“actuales”,basadosen
laEvidencia,comoprácticahabitualdeEnfermeríaytodoenrelaciónalavidaylamuerte
delserhumano.
El papel tan significativo que Enfermería ha tenido y tiene ante la demanda de la
sociedad.
METODOLOGÍA
AtravésdeesteestudiodeinvestigaciónBibliográficoͲHistórica,sedemuestraquelos
<Cuidados> que se prestaban en la Edad Media difieren mucho de los Cuidados
Profesionalesactuales.
Recurriralmétodobibliográficoparaacercarelmundopasadoalpresente,demanera
individual y comunitaria, de  los <<Cuidadores anteriores>> con los  <<Cuidadores
ProfesionalesdeEnfermeríaactuales>>.Tododentrodelcontextohumanitariodeesta
profesión.
RESULTADOS
LOSORÍGENESDELAENFERMERÍAENLAEDADMEDIA
Estáenlapropiahumanidad.LaEdadMediatieneunretrocesoentodoslosaspectos
de la vida “Etapa negra de la Historia de la Humanidad”. (Siglos V/XV). Caída de Roma
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(476), hasta la Caída de Constantinopla (1453). Con guerras,  invasiones, epidemias y
destrozos naturales, y una destrucción política, social  importante, existiendo un
estancamientoculturalytécnico.
ElCristianismoempujóyobstaculizóalavezeldesarrollodelos“Cuidados"conuna
ciertaidentidad.Laspersonasdedicadasalcuidadoadiestradasenla“docilidad,pasividad,
humildad,despreciototalasímismoyobedienciaalSacerdoteyalMédico”.Seolvidael
criterio individual del cuidador así como la responsabilidad personal para tomar
decisiones.
MarieFrançoiseColliere(1930Ͳ2005)definióysituódentrodelaHistoriaUniversal,en
cuanto a la evolución del “Cuidado Enfermero”  y en relación con el concepto SaludͲ
Enfermedad de cada momento histórico, cuatro etapas de la Profesión Enfermera:
Doméstica,Vocacional,TécnicaylaProfesional.
LaEdadMediacomprendeAltayBajaEdadMedia.Collierelaincluyedentrodela
EtapaVocacionaldelCuidado.
Enfermedades recogidas: escrófula, hernias, forúnculos, exantemas, abscesos,
contagiosas como la tiña, sarna, ergotismo, viruela, fiebres peste y ántrax, accidentes,
caídas, fracturas, mordeduras, y golpes; afecciones respiratorias ,dolencias reumáticas,
gotosas,ydelestomago,hambruna,enfermedadespsiquiátricas,neuropatías.
Eldiagnósticosebasabaenlasangre,elesputoylaorina.
La enfermedad y la muerte enviadas por Dios. La enfermedad  como pecado  y la
curacióncomointervencióndivina.Lasuperstición,misticismoylafeserelacionaroncon
“SantoͲenfermedad”y“SantoͲcurador”.
Remediosdocumentados,decirentreotros:losjarabes,pociones,infusiones,aceites,
pócimas electuarios, píldoras, esencias, julepes, fomentos, cataplasmas, polvos,
colutorios, supositorios, afrodisiacos, antídotos, sudoríficos, colirios, decocciones,
emplastos,sangrías,trociscos,epítemas,triacas.
Los fármacos más frecuentes hechos con plantas ,hojas, tallos, cortezas y raíces,
(zarzamora, orégano, salvia, miel, cola de caballo, verbena, muérdago, ajo, acedera…);
igualmente utilizaron remedios con piedras curativas, como rubís, turquesas, jaspe,
esmeraldas,sal,amoniaco,plomo,mercureo,azufre,etc…
Los compuestos los recetaba el médico o el físico, los preparaba el boticario y los
administrabanlos<<cuidadores>>.
Figuras y estamentos: Órdenes Religiosas, Órdenes militares, Órdenes Seglares, con
personasdedicadosalcuidadocomo:Caballeros,sacerdotes,cofradíasfundacionesreales,
médicos,cirujanos,físicos,boticarios,parteras,sangradores,hospitalerosuhospitaleras,
como componentes de la medicina popular, barberos, sanadores y curanderos,
charlatanes.
Distintosgruposdemédicos:clérigos,judíos,militares,musulmanes,decámara,libres,
municipales, con distintas tendencias terapéuticas, según su procedencia (Escuela de
Galeno,deSantaHildegardaenlosmonasterios).
Órdenes Militares de los Cruzados, entre otras: los Caballeros Hospitalarios de San
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Juan de Jerusalén (S.XI, Italia), mas tarde Caballeros de Roda, Malta y Templarios. En
Alemania(S.XII),laOrdendelosTeutónicos.
Órdenes Religiosas (mendicantes), Orden  Franciscana de S. Francisco de Asís 1182
con:O.delosFrailesMenores,O.ClarisasPobres,O.delosTerciarios(granprogresoenla
Enfermería,conSt.IsabeldeHungríaySt.CatalinadeSiena).
ÓrdenesseglaresFemeninas,casireligiosas,secularizacióndeloscuidados;Hermanas
del Hotel –Dieu de Paris (S. VII S. Agustín), Hermanos Hospitalarios de S, Antonio (S.XI),
“las Beguinas” (María de Ogines 1184, Lambert Begue) han pasado por varias etapas
dentrodesuhistoria,vestíandegris,vivíancercadeloshospitalesyleproserías.Laborde
cuidar de pobres y enfermos, tanto en hospitales como en las casas. (Clemente V en el
conciliodeViena1311,lascontroló).
Grupos numerosos y divergentes, con gran variedad de remedios aplicados, con
cuidadosprimitivosencuantoaformas,yobjetivosdiferentesdelacurayaseadelcuerpo
odelalma.
La lucha contra la enfermedad se llevó en tres medios: empíricos, creenciales y
técnicos, asociando magia y religión (exorcismo, poder curativo de las reliquias). Teoría
Humoral y Galénica. El tratamiento sobre el principio “contrariaͲcontrariis” (sangrías,
dieta,purgaydrogas).
Estructura social: En la Alta Edad Media, Feudalismo, Monasticismo y el Islamismo
(570).Desaparecenlosesclavosysurgenlospobres.Losprivilegiados(Bellatores,Señores
y Oratores) y no privilegiados (Laboratores). La economía en España precaria gente
humilde,conaltostributosalosSeñoresFeudales.EnlaBajaEdadMediacrecimientode
las ciudades Burgos, nueva clase social la burguesía, expansión de Europa, guerras las
Cruzadas.
PrimerasUniversidades:Salerno(S.X),ParisyOxford.1453,invencióndelaimprenta
Gutenberg,findelaGuerradelos100años,caídadelimperioBizantino.Conocimientos
teóricossinavanzar.SixtoIVautorizolasdisecciones.En1492descubrimientodeAmérica.
Primerostransportesdeheridosyenfermos.
En la Edad Media “No existen funciones de Enfermería definidas” como tal, las
diferentes tareas o funciones a realizar por los que <<“Cuidaban”>>, estaban  hechas y
dirigidasporlosmonjes,ayudantes,médicosoporloshospitaleros.
MARCODEATENCIÓNALENFERMOENLAEDADMEDIA
Asistencia doméstica, actividades variadas, relacionadas con los cuidados  y
necesidades básicas de alimentación, eliminación, higiene, así como las derivadas del
tratamientomédico,prepararyadministrarunturas,cataplasmas,bañosyotroscomola
importancia en  dar tranquilidad y paz y fortalecer la mente (hablar de lo divino y lo
humano).
En la Época Medieval la población tenía cubierta sus necesidades básicas y de
asistenciaespiritual(capellán)graciasalacaridadcristianayalasinstitucionespúblicas,
máslosmédicosyloscirujanossoloeranasequiblesalasclasesprivilegiadas.
Atenciónviaria.Atenciónjurídica.SeguridadenelcaminodeSantiago,parafacilitarla
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afluencia de peregrinos. “Partidas y fueros”. Se creó el Derecho Internacional protector
delperegrino.Atenciónhospitalaria.
Monasterios Hospital, deriva de hospes significa “huésped el que viene de fuera”, el
peregrino al que daban hospitalidad, la peregrinación le sacralizaba. La casa que servía
para recoger a  pobres, huérfanos, peregrinos y enfermos hasta recobrar la salud o
encontrarlamuerte.Construidosjuntoamonasterios,iglesiasocatedrales.
Instituciones caritativas, los que se dedicaban al cuidado de los enfermos son
religiosos, religiosas y personas laicas de sentir religioso que practicaban la caridad
cristianaalnecesitadoyaldesvalido.Laclasealtaatendidosensusdomicilios.
Losmédicos,cirujanosyboticarios,defendíansusinteresesencofradías.Transiciónde
lamedicinamonásticaalaica.(COE,en“SociologíadelaMedicina”,dice:<<loshospitales
medievales se concebían como instituciones para la práctica de la caridad y no como
lugares de curación ,por lo que se daba acogida, no solo a enfermos, sino a todo ser
humanonecesitadodealojamiento>>).
Importanteshospitales,Lyon(542),Paris(651),Roma(717),Londres(936),losÁrabes
enAlejandríayDamasco.ElprimerhospitalconpersonalremuneradoBagdad.
Enlosconventos,MonjasEnfermerassinformación,conunagranresponsabilidaden
la salud. Con funciones de toma de pulso, analizar la orina, diagnosticar, administrar
medicamentos.Comadronasconformacióndeunaño,problemasginecológicosypartos.
En la Baja Edad Media se construyen grandes y preciosos  Hospitales. Organización
Gremial y jerárquica, división del trabajo, con pensamiento cristiano, importancia de los
uniformes, sistema de calefacción, lavandería y cocinas. Escasa formación, de los
cuidadores, enfermos sucios, hacinados y mal alimentados.”Época Oscura de la
Enfermería”.
CONCLUSIONES
Podemosconcluirafirmandoquelosdiferentesmediosdedicadosaloscuidadosenla
EdadMediahanevolucionadoprogresivamente,influyendonotoriamenteenlaprofesión
deEnfermeríaactuales.Destacar:
NoexistíanactividadesnifuncionesdeEnfermeríadefinidascomotal.Enlaactualidad
las funciones definidas de Calidad, Autonomía y Legisladas. Están amparadas por los
Colegios Profesionales, Asociaciones nacionales de Enfermería (ANE) y el Consejo
InternacionaldeEnfermería(CIE).
Lasguerrasatravésdelostiemposhaninfluidomuchoenelfactordecuidar,vemos
loscontinuoscambios,“adaptándonosEnfermería”alasnecesidadesdel<<Cuidadode
lasociedad>>,yelpapeltanrelevantequetienedentrodeellas.
En la Baja Edad Media  diferentes gremios y  definición de funciones del colectivo
sanitario, médicos, cirujanos y boticarios.  La Enfermería no  reconocida como oficio ni
profesión. (Se denominaba Enfermera a la persona que asistía a otra persona, ya fuera
niño,enfermooparienteanciano).Noexistíanasociacionesnicofradías.Hoydíaestamos
amparados por “Enseñanzas Regladas, Enfermería como Profesión y Disciplina   con
Leyespropias”.
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El Cuidado en los Hospitales en la Edad Media  unido solo al concepto de caridad
mendicalizada,noaldeProfesiónhumanitaria.HoyestamosenlaEtapaProfesionaldela
Enfermería. En un marco Universitario con  Estrategias de  Promoción de la Salud y la
Prevención de enfermedades y no solo del <<Cuidar a individuos y colectivos>>, con una
metodologíadeinvestigaciónytodobasadoenlaevidencia.
Fue la mentalidad de la sociedad la que asoció “mujer y cuidar” como condición
femenina,massehavistoquenoperteneceaningúngénero.
Afirmando pues que los diferentes medios dedicados a los <<Cuidados en la Edad
Media>> han evolucionado progresivamente, influyendo  notoriamente en los Cuidados
Profesionales de la  Enfermería actual. Con una autoridad legal que regula su práctica
profesionalyenuncampodeactividadespropios,yunaformaciónUniversitariadeGrado
deEnfermería.
“LosretosquelosProfesionalesdeEnfermeríaseamoscapacesdeafrontar,nosdará
elfuturodelaEnfermería”.
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RESUMEN: Se analiza la práctica
hospitalaria de una institución
asistencial del siglo XVI, el Hospital de
SanJoséenGetafe(Madrid),desdeuna
doble perspectiva: administrativa y
sanitaria.Seutilizanfuentesarchivísticas
que se conservan en el propio hospital:
el testamento de Alonso de Mendoza y
el libro de visitas eclesiásticas desde
1559a1616.
El trabajo aborda la fundación de la
institución hospitalaria, analiza la
información que contienen las visitas
eclesiásticas
y
sistematiza
la
reglamentación de la actividad
asistencial.

KEY WORDS: Hospital San José de
reglamentation,
Getafe,
Health
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ABSTRACT: The hospital practive of a
sixteenthͲcentury care institution, The
San José Hospital in Getafe (Madrid), is
analyzedfromadoubléperspective:the
administrative ande the health one. In
this research are used archival sources
that are perserved in the hospital, the
willofAlonsodeMendozaandthebook
ofecclesiasticalvisitsfrom1559to1616.
Thispaperapproachthefoundingofthe
hospital instituttion, analiyzes the
information contained in ecclesiastical
visitsandsystematizestheregulationof
thecareactivity.
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ElHospitaldeSanJosédeGetafe
El Hospital de Getafe fue fundado por Alonso de Mendoza; a lo largo del siglo XVI
aparece en los documentos denominado indistintamente de San José o de Mendoza.
Alonso de Mendoza era hijo legítimo de Rodrigo de Mendoza y de Leonor Núñez del
Prado, según consta en el testamento que otorgó ante Jacobo de Prado en la villa de
BonilladelaSierraenladiócesisdeÁvila,el5deseptiembrede1507.Haceeltestamento
enestaciudadporqueeracriadoymayordomodeAlonsoCarrillodeAlbornoz,obispode
Ávila(1496Ͳ1514)1.Asumuertedejacomoherederodetodossusbienesalhospitalque
funda, […] e quanto yo posseo e me perteneçe y perteneçer puede en qualquier manera
hagohixoyherederoalldichoospitalparaquedetodosellossehagaladichaenfermería
que de suso ba declarado e lo que sobrare se sustengan los pobres y enfermos en el
hospitaloenfermeríaeselomandoporestemitestamentoeultimavoluntad1.
ElHospitalselocalizaenGetafeyaqueeraunlugarintermedioenelcaminodeToledo
aMadrid.[…]sinobastarelarrentaquetuviereparaloscuraralomenosrreçibanlosuna
nocheodosellévenlosacostadelacassaalosospitalesdeToledooMadrid1.Elfundador
dispusoquesehiçiesseenlacallemayorcercadelosmessones[…]porquesiendocomoes
calle muy passaxera podría acaecer que andando el tiempo algunas personas devotas
viéndola bien edificada e con poca rrenta e que esso poco que yo dexo se gastaba bien
daríansuslimosnasparaayudaalosusodichooporhonrraeconcordiadelpuebloepara
ynçitaralosquelevierenqueensuspuebloshaganottrotanto1.
Para su diseño se toma como modelo una enfermería en san Benito de Valladolid.
Desdesufundaciónlaatenciónhospitalariasedirigiópreferentementealosnaturalesde
GetafeytambiénalosdePintoyGriñónporserloslugaresdenaturalezadesufamilia1.
Lasvisitaseclesiásticascomofuentedeinformación
Lavisitaeraunatradiciónsecularyunprocedimientodecontrolenelantiguorégimen
enlosterritoriosdelamonarquíacatólica2Ͳ3.Seutilizabaenelconjuntodelasinstancias
delaadministraciónpúblicayenotrasinstitucionesquedealgunamaneradependíande
la autoridad regia. La monarquía tenía potestad para instar a visitar cualquier tipo de
institución,inclusounhospital4.
Todavisitadejabaunatrazadocumentalcomotestimoniodesurealización.Lavisita
eclesiásticaeraundocumentoqueseredactabaparadejarconstanciadelaestanciadeun
visitador eclesiástico en una institución. La serie documental de las visitas eclesiásticas
realizadas en el Hospital de San José de Getafe se conserva completa en la Fundación
Hospital de San José. Es una tipología muy rica para nuestra investigación por la
información que contiene, ya que proporciona noticias sobre demografía, economía,
sociedad,mentalidades…
En la visita, el visitador supervisaba, bien directa o indirectamente, el estado de los
bienes materiales5, el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de los
individuos que en ellas servían, redactaba instrucciones para corregir las deficiencias
encontradas y vigilaba el cumplimiento de los mandatos de las visitas anteriores,
continuando ssu Vissitaçion el dicho señor Visitador confirmo los mandatos de las
visytaçiones pasadas e mando se guarden y cunplan so las penas y çensuras en ellos
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contenidas6.
Losvisitadoreseranfiscalesyjuecesdeunainstitución,yaquelainspeccionabanyal
final pronunciaban sentencia y vigilaban la ejecución. La información que plasmaban en
estosdocumentosvariabaenfuncióndelgradodeprecisiónquetuvieraelresponsablede
llevar a cabo la visita; la redacción es en tercera persona, lo que dotaba al escrito de
mayorobjetividadycredibilidad1.
Todas las visitas eclesiásticas que hemos consultado siguen la misma estructura.
Primeramente,encontramoslaintitulacióncompletadelquehacelavisita.Enellasedeja
ver la filiación profesional y en calidad de qué realiza la visita, canónigo de Alcalá de
Henares,Obispode…Despuésaparecelarelacióndelgastoquequedaporpagar,quese
denomina“dealcance”.Asíencontramosdatosrelacionadosconlasgallinas,eltrigoyla
cebadadealcance.Despuésserelacionabanloscensosquesosteníaneconómicamenteal
hospital,esdecir,loaingresosconlosqueestainstitucióncontaba.Mástardeaparecían
los salarios, que eran los gastos fijos de la institución. Después de los salarios, se
enumeranlosgastosextraordinarios,comosonaumentosdesueldos,gastosdeboticay
gastos en reparaciones entre otros. Después de que se han enumerado todos estos
elementosfiguranbajoelepígrafede“MandatosoMandamientos”lasrecomendaciones
queelvisitador,segúnloquehavisto,hacealainstituciónparasumejorfuncionamiento
y gestión. Y finalmente, aparecen los elementos de validación que dan fiabilidad al
documento,comosonlasfirmasyeltestimonionotarial.
Lasvisitasnosiguenunpatróncronológicodeterminado.Desde1559hasta1616hay
untotalde33.EnépocadelDoctorJorgeGenzor(1559Ͳ1573)elhospitaltiene7visitas;
conelDoctorCastroNuñodeFigueroa(1577Ͳ1579)haydosvisitas;conelDoctorXiménez
(1581Ͳ1585) hay tres visitas; el doctor Lasso Sedeño realizó una visita en 1586; con el
DoctorValderramadeTovar(1588Ͳ1590)haydosvisitas;conelDoctorLoboLasso(1592Ͳ
1595)haytresvisitas;conelDoctorSobrinoMorillas(1596Ͳ1598)haytresvisitas;conel
DoctorPedroGonzálezHierro(1598Ͳ1601)haytresvisitas;conelDoctorJuandeFrancia
Yanguas(1602Ͳ1607)haytresvisitas;y,coneldoctorJuandeAvellanedaManrique(1610Ͳ
1616)hayseisvisitas.Lasvisitasengeneralserealizaronconunintervalodeentreunoy
cuatroaños;lomásfrecuenteeranlasvisitascadadosaños.
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De todos los visitadores destacan tres figuras: Jorge Genzor, José Sobrino Morillas y
JuandeAvellanedaManrique.JorgeGenzorescanónigodeSanJustoyPastordeAlcaláde
Henares y visitador del arzobispado de Toledo. José Sobrino Morillas era letrado de
cámaradelpríncipecardenalysucapellándehonoryhermanodelobispodeValladolid
FranciscoSobrino7.JuandeAvellanedaManriquefueobispodeSidonia,delConsejodeS.
M.yvisitadordeMadridydesupartido.
ElprocesodereglamentacióndelHospitaldeSanJosédeGetafe
En el archivo no se conserva ningún documento del siglo XVI que reglamente la
organización y el funcionamiento del hospital; lo cual no significa que no exista
información sobre estos aspectos en otros documentos como son el testamento del
fundadorylasvisitaseclesiásticas.
Podemos definir dos fases en la reglamentación. Primera, en el momento de la
fundación,manifestadaeneltestamentoyunasegundafaseconlasvisitaseclesiásticas.
Enestosdocumentosseregulandiversosaspectos:laactividadhospitalaria,elpersonaly
susfunciones,losmediosparasostenerlainstituciónylaedificaciónysumantenimiento8.
Laactividadasistencial
Desde su planificación, en el testamento de 1507, Alonso de Mendoza define una
enfermeríacontrececamasparapobres,ochodelascualesseránparahombresycinco
paramujeresysedispondrándemaneraseparada1.Ainiciosdelúltimocuartodelsiglo
XVI, se incrementa el número de camas: treze camas dehombres yotras diez camasde
mujeresdondesecurandecalenturas9.
Se establece que en el hospital se asistirá a todo tipo de enfermos excepto los que
padezcanenfermedadcontagiosa10,comoviruela,buvasesarna.Aunquenoseconservan
loslibrosregistrodeenfermos,sabemosquedesdeprimerodehenerodemillequinientos
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esetentayseisfastaprimerodeabrildemillequynientosesetentaysieteañosçientoy
noventayquatropobresenfermosyansecuradoenelpuebloapobresadbergonçantesde
limosnasdesteospitalqueselesadadoyaselesdadotodaslasmedicinasneçessarias11.
Cada pobre tenía asignada una alcoba todas exentas sin puerta. Las dimensiones de
estascámarasseríanenanchodecadaunanuebepieseottrosnuebeellargo.Demanera
quequedeenttrelacamaqueenellasehiçiereylaparedquattropiesdeanchoalllado
[…]ealospiespuedasobrar,ottrosdospiesdeanchuraparaandarallrrededor.Lastrece
cámarasestarándispuestasaambosladosdeuncorredorde17piesdeancho,conelfin
dequeayamasayreyestemasdesahogadaladichaenfermeria1.
Ya desde el momento fundacional del hospital se presta atención a cuestiones
relacionadas con la adecuada nutrición de los enfermos12, y también con la higiene,
confortabilidadyseguridaddeledificiocomosonlaventilación,atenuarelruidooreducir
elpeligrodeincendio1.
Dentrodecadaalcobahabráunacama,lacualseráunacajademaderayenunlado
tendráunatablacongoznesparaquesepuedaabrirypermitaayudarahaçerlacamao
ayudararrebolberaelpaçienteyaapiadarle.Paracomodidaddelpacientedeberánser
anchasylargas,yseandemaneraencaxadasyconsusaldabasdeyerroyestacasrreçias
para que se puedan ligeramente deshaçer e sacar al ayre en verano para las linpiar
señaladaslastablascadaunacamadesuseñalporquenosettruequenydesconçierten1.
Gestiónadministrativa
A la entrada los enfermos pobres quedaban registrados en un libro en blanco, en el
queseasentabaelnombre,eldíadeentrada,laedadyelestado.Elrectorencadapartida
debíaconsignarlosbienesqueposeíacadaenfermo(dinero,vestidos…).Alfinaldecada
partida se dejará un espacio en blanco para señalar el lugar del entierro en caso de
muerte13.
AfinalesdelsigloXVI,sedecideregistraradondeseponeelgastoextraordinarioeldia
ylaoraenqueenttraysaleeltalenfermoyqueeldiapropioqueserreçibiereelenfermo
elpropiodialofirmeeladministradoryelmedicoquedaliçençiaparaquelorreçibanylo
mesmo hagan el dia que tal enfermo saliere y ansi mismo firmen el administrador y el
medico miercoles y sabado de cada semana el gasto que se uviere hecho con los dichos
pobresreviendoloelmedicoparaversiselesadadoloqueamandadoysilosenfermosse
tratancomoconviene5.
Durante la estancia en el hospital, cada enfermo tendrá un registro en la tabla de
recetar,[…]queseconpreunatabladebarnizenlaqualquandoubiereenfermosasiente
elmedicoloquehordinaparacadaenfermoyaqueoraseadedaryenestosetenga
gran cuydado14. Seguirían el orden según el número de cama asignado, […] que a cada
camasepongasunumerohaçiendoquitarlosantiguosquenoconformanparaquepor
losnumerossepuedaconocerelenfermoaquienseandeaplicarlasmediçinas.Endicha
tablaseharáponerlosnúmerosdelascamas,lacomida,medicinasyotrosremediosque
sehandedaralenfermo15.
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Elpersonalysusfunciones
El hospital estaba dirigido por un rector o administrador que se encargaba de la
gestión económica y administrativa y a mediados del siglo XVI adquiere una dimensión
pastoral.Elmayordomoseencargabadesupervisarlagestiónsanitaria.
Lasfuncionesdecadacargoestabanrelativamentedefinidas,aunqueenocasionesdos
cargos recaían en una misma persona. Por eso nos encontramos médico y cirujano,
barbero y cirujano, enfermero y despensero o enfermero y comprador. El cargo lleva
asignadounsalario;demayoramenorcuantía:médico,cirujano,barberoyenfermero.A
estoscargosseuníala“tía”oamaylasmozasy/osirvientes.
Funcionesdeladministrador:
x

Queasistaconmuchacaridadunavezaldiayquandopudiereserseandosvezes
aconsolaryvisitaralosdichosenfermosyenspeçialalosquesintierequetienen
enfermedad mas peligrosa aconsexandoles y animandoles a que se confiesen y
comulguen y hagan las demas diligençias que deben a buenos cristianos de
manera que los endereçe y guie por camino de salbaçion. Y que procure
mantenerlapazyelsilencioyanimealosenfermosaqueconpaçienciasufran
susenfermedades.
x Que no reziba en el dicho hospital pobre ninguno que padezca enfermedad
incurableocontagiosayquandolesayadeacudirconmediçinasseafueradela
dichacassaolosencamineyguiealoshospitalesgeneralesmasçercanos.
x Conayudadelmédico,queprocurenquelasmediçinasycossasquesegastaren
de botica en el sean frescas y bien y fielmente fechas de manera que no se
defraudelareceptaqueeldichomedicodiere16.
x Que con todo cuidado y diligençia procure cobrar todas las rrentas deuidas y
pertenecientesaestehospital17.
Funcionesdelmayordomo:
x

Queasistaalasbisitasconelmedicoyenellasescribaloquenecesitareasien
rraçondelascomidascomomedicinasyotrosrremediosenlatablaqueparael
efectoestaenlaenfermería.
x Queasistaalascomidasyçenasyhagaquesedenconformealatabla.
x Queantesqueserrecoxacadanochevisitelasenfermeríasylacasaparaverlo
queesnecesarioyçerradaslaspuertasguardeensupoderlasllaves15.
Funcionesdelpersonalsanitario:
x
x

x
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Queelmédico,apartedelasfuncionespropiasdesuprofesión,pongaeldiames
yañoquerreçetarelasmediçinasparamayorclaridadybuenacuenta15.
Que el barbero/cirujano tenga quenta de trasquilar a los pobres y ayude al
medico con los pobres que se curaren de zuruguia12. Además, está obligado a
haçertodaslassangríasybentossasylasdemáscosasdebarberoyçurujanoque
seofreciereneneldichohospital17.
Que el enfermero y enfermera tengan sus camas a una parte delas dichas
enfermeriasyduermantodaslasnochesydecontinuoenellasparaacudiralas
neçesidadesdelosenfermos10.
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CONCLUSIONES
1.Ͳ El funcionamiento de la actividad asistencial en el Hospital de San José desde
principios del siglo XVI hasta nuestros días da continuidad a la serie documental de las
visitas eclesiásticas. En consecuencia, la información que contienen nos ha permitido
hacerunestudiodiacrónico.
2.Ͳ Aunque no se conserva un reglamento del Hospital de San José, su actividad
asistencia,sugestiónadministrativayelpersonalquetrabajóenél,sepuedenreconstruir
pormediodelainformaciónobtenidaapartirdeltestamentodelfundadorydellibrode
visitaseclesiásticas.
3.Ͳ Hay que destacar la figura de Alonso de Mendoza, fundador del hospital, cuyo
testamentoaportadetalladasinformacionessobresuplanificaciónymantenimiento;pero
debenseñalarsetambiénlasfigurasdelosvisitadoreseclesiásticos,muyespecialmentelas
de Jorge Genzor, José Sobrino Morillas y Juan de Avellaneda Manrique. Las visitas
realizadasporestostresvisitadorespresentanunnotableniveldedetalleyprecisión.
4.ͲAdemásdelainformaciónsobreelfuncionamientodelHospitaldeSanJosé,esta
documentación aporta una gran riqueza de datos sobre temas diversos: demografía,
nutrición,toponimia,agricultura…
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PALABRAS CLAVE: Practicantes, Prensa,
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RESUMEN: El surgimiento de la
profesióndepracticantesevinculaala
LeydeInstrucciónPúblicade1857.
Estaprofesiónqueduraapenasunsiglo
(1857Ͳ1953) experimenta, desde el
momentodesunacimiento,unascenso
social y profesional en el que tiene un
papel decisivo el asociacionismo y la
prensa. El objetivo de este estudio es
analizar que papel tuvo la prensa en el
ascenso social y profesional de los
practicantes hasta principios del siglo
XX. Es una investigación histórica
utilizando como fuente documental la
prensa general y siguiendo una
metodologíadeHistoriaSocial.


KEYWORDS:Physician’sassistant,Press,
Nursingehistory.

ABSTRACT: The appearance of the
assistant’s physician profession is linked
tothe1857PublicInstructionLaw.
This profession barely lasts a century
(1857Ͳ1953) and experiences since the
moment of its birth, a social and
professional ascent in which it has a
decisive role in associationalism and in
the press. The aim of this study is to
analyze the role that the press had in
the assistant’s physician social and
professional ascent till the beginning of
the 20th Century. It is a historical
investigation using as a documentary
source the general press and following
theSocialHistorymethology.
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JUSTIFICACIÓN
Para entender el origen y el desarrollo de los colegios de Enfermería, es importante
hacer referencia al surgimiento de la profesión de practicantes en 1857 con la Ley de
InstrucciónPública,asuascensosocialyprofesional,asuasociacionismoyorganización
colegial.EstereferentesirviódemodeloparalaorganizacióncolegialdelaEnfermería,ya
que ambas fueron consideradas profesiones auxiliares de la Medicina, junto con las
matronas.
Estacomunicaciónllevaportítulo:Lospracticantesenprensa.Segundamitaddelsiglo
XIX.
Elperiododeinvestigacióncomprendedesde1857enqueaparececomounacarrera
contítulopropiohasta1903,fechaenqueseconstituyelaAsociacióndePracticantesde
Españaconciertaautonomíaynuevasdemandasprofesionales.
Se trata de una aproximación general al tema, dada la progresiva complejidad del
periodoanalizadoylaingentecantidaddematerialhallado.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es analizar a través de la prensa histórica, el ascenso
profesionalysocialdelaprofesióndepracticante,desdesuapariciónen1857conlaLey
de Instrucción Pública hasta 1903, año en el que se forma la Asamblea Nacional de
PracticantesysereclamaalMinistrodeGuerraelaccesodeestecuerpoalEjército.
MATERIALYMÉTODO
Estacomunicaciónhasidoelaboradautilizandocomofuentesdocumentaleslaprensa
histórica general de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y de la hemeroteca digital
Biblioteca Nacional de España. Se trata de una investigación histórica, siguiendo una
metodologíadeHistoriaSocialsegúnseñalanBernabéuMestre1yTuñóndeLara2,3.
DESARROLLO
Eltérminodepracticante,talycomoloconocemoshoy,apareceporprimeravezenla
LeydeInstrucciónPúblicade1857,dondeseseñala,enelart.404:
“Elreglamentodeterminarálosconocimientosprácticosquesehandeexigiralosque
aspirenaltítulodepracticantes”.
Elantecedenteinmediatodeestaprofesióneslafiguradel“ministrante”queaparece
enRealOrdende29dejuniode1846,yunificababajoestetítulo,acirujanosdeterceray
cuartacategoría,sangradores,cirujanossangradoresyflebotomianos5.
Para entender por qué la Ley de Instrucción de 1857 establece título de practicante,
habríaquehacerreferenciaatodaunaseriedecambiossociales,legislativosydeavances
científicosenlaMedicinayCirugíaenelsigloXIX.
Anivelsocial,lasrevolucionesliberalesintroducenenEspañaelderechoalasaludde
las personas y se consideraba al “Estado como responsable exclusivo de atender a
enfermosydesvalidos”6.
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Estehecho,juntoalasgravescarenciassanitariasysocialesexistentesenEspañaenel
siglo XIX, determinan que se elabore la Ley General de Beneficencia de 26 de enero de
18227 que pretendía organizar la Sanidad y la ayuda social creando instituciones de
BeneficenciaregidasporelEstadocomohospitalesmunicipalesoCasasdeSocorro,donde
elpracticantejugaráunpapelprofesionalmuyimportante.
Asimismo, se consideró necesario elaborar una legislación que simplificara las
profesionessanitariasdebidoalacantidadycomplejidaddedenominacionesexistentes8.
Launificaciónen1827delosestudiosdeMedicinayCirugíabajoeltítulodeLicenciado
enMedicinayCirugía9,supusoparaloscirujanoslaobligacióndecompletarloscursosque
lesfaltabanparaelejerciciolaMedicina.Fueronpocosloscirujanosqueconsiguieronsu
nivelación,yestolesimpidióelejerciciodelamedicinaenáreasrurales.
Paralelamente, el avance de la ciencia en el siglo XIX, fomentó el desarrollo de una
Medicina Clínica y un desarrollo de grandes cirugías hospitalarias, lo que supuso para el
médicounamayorespecializacióntécnicayciertodistanciamientodelenfermo.Apartir
de este momento, este colectivo considera necesario crear unas profesiones auxiliares
sanitarias,comoeranladelpracticanteylaenfermera,comocomplementoindispensable
delmédico,perocentradasenlastécnicasyenelcuidado10.
En otro orden de cosas, es importante reseñar que durante el siglo XIX, la
administraciónydireccióndeloshospitalespasanadependerdelosmédicos,loscuales
desarrollanungranpoderyprestigioenestainstitución.
Existieron ensayos de crear profesionales intermedios como el de la Escuela de
EnfermerasSantaIsabeldeHungría,cuyoobjetivoerainstruirencuidadosytécnicas11.
El 9 de septiembre 1857 se promulga la Ley de Instrucción Pública4, denominada
coloquialmente “Ley Moyano”, que establece el fundamento del sistema educativo
españolhasta1970.EstableceporprimeravezenEspañalaenseñanzaprimariaobligatoria
enniñosyniñasde6a9años,buscandodisminuirlasaltastasasdeanalfabetismoquese
situabanen80%en186012.
RESULTADOS

Porloquerespectaanuestroámbitodeestudio,enestaleyaparecenlostítulos
oficialesdelpracticanteylamatronacomoprofesionessanitariasconunosrequisitosde
formaciónquesedesarrollaránunarealordenyreglamento.
La prensa general recoge y difunde ampliamente esta información en septiembre de
1857,tantoenperiódicosgenerales4,comoenboletinesdelasprovincias,diarioslocales
einclusoenboletineseclesiásticoscomoBoletínEclesiásticodelObispadodeAstorga13.
Posteriormente, diversas publicaciones generales como La Correspondencia de
España,recogenlaRealOrdende186014dondeseseñalabaquealosaspirantesaltítulo
depracticantesselesdebíaexigirlosestudiosprácticosde:
“1.Elartedelosvendajesylosapósitosmássencillosycomunesencirugíamenor.2.
Sobreelartedehacercuras.3.Sobreelartedepracticarsangríasgeneralesylocales,la
vacunación, perforación de orejas, escarificaciones, ventosas etc.4. Sobre el arte del
dentistaydelapedicura”.
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Además,debíanacreditarhaberhechoprácticaspordurantedosañospreviamatrícula
en hospitales que no bajen de no menos de 60 camas y que estén ocupadas
habitualmentepormásde40enfermos.
Igualmente,periódicosyrevistasdarrazónsobreelcontenidodelReglamentoparala
enseñanzadepracticantesylasmatronasdel21denoviembrede186115,dondeseamplía
la información sobre los requisitos y formación necesarios para obtener ambos títulos.
Segúnseseñalaenelart.4916:
“…solo autoriza para ejercer la parte mecánica y subalterna de la Cirujia,
comosonlassangríasgeneralesylocales,laaplicacióndevendajes,apósitos
etc.avacunaciónyelartedeldentistaycallista”
Los estudios se realizaban en 4 semestres (dos años), iniciándose oficialmente cada
uno,enabrilyoctubre.SóloseautorizabalaenseñanzaenMadrid,Barcelona,Santiago,
Granada, Sevilla, Valencia y Valladolid17.Los diarios nacionales y locales cada año en
septiembre y marzo, debían publicar los plazos de matrícula, centros y requisitos
necesarios.
En la prensa también se comunica el encargo oficial realizado en1862 al Dr. Calvo y
Martín para elaborar un manual de formación del practicante, a modo de temario de
estudios.Así,seindicaque18:
“ElDr.D.JoséCalvoyMartín,haentregadoaldirectorgeneraldeInstrucciónpública
el Manual de Practicantes que le fue encargado escribir por real orden de 28 de
noviembre”.
Un hecho que conviene significar es que los practicantes desarrollaron un alto
conceptode“clase”18yhasta1903Ͳ4estaprofesiónsololarealizabanhombres20,frentea
laEnfermería,queeradesarrolladafundamentalmentepormujeres21.Setratabaderoles
degéneroquecomienzanacambiarenlasociedadespañolaconelaccesodelamujerala
enseñanzauniversitaria22.
LosprimerostítulosdemujerespracticanteslosconcedelaUniversidaddeBarcelona
en el curso 1903Ͳ420, tras el Real Decreto de 26 de abril del 1901 y del 1 de febrero de
1902dondeapareceelpracticanteautorizadoalaasistenciadepartos.Estasituaciónse
afianzadefinitivamenteconelRealDecretode10deagosto190423queautorizaenelart.
11 a que las mujeres puedan adquirir el título de practicantes, sometiéndose a las
prescripcionesdeestedecreto.
Estaprofesióndesdelosprimerosmomentosdesureconocimientooficial,vaatener
quebuscarsuespaciodeutilidadsocialysufrelaoposicióndeotrosoficiosyprofesiones
sanitariasquelesacusandeintrusismoprofesional.
Porestarazón,desde1857encontramosnoticiasenlosdiariossobrelaoposiciónde
cirujanos respecto al reconocimiento oficial de los practicantes. Se quejaban de ver
recortadas las funciones que hasta entonces desarrollaban. Utilizan el periódico
profesionalElGenio Quirúrgico para ejercer una dura oposición y reclaman la supresión
delospracticantes.
Esteenfrentamientotambiénsereflejaenlaprensageneral,dondeafirma24:
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“Los cirujanos del partido de Almazán solicitan del gobierno de S.M que se fije la
situaciónquedebenocuparloscirujanospuros,yevitenlosmalesdequeestaclaseestá
amenazada, si se realiza el planteamiento de practicantes y parteras en los distritos
médicos”.
El7deseptiembre,enesemismoperiódico,seseñalabaque:
“.. En el periódico de los cirujanos el Genio Quirúrgico dice que: debe
suprimirse también categoría la actualmente creada de practicantes y
parteras”.
Además,apuntabanarazoneseconómicas,comolacausadelreconocimientodeesta
profesión.Sedecía25:
“…que en un periódico de medicina se queja de que en el partido de
Torrelaguna, según parece, hay más pueblos asistidos por ministrantes que
por médicos, con la circunstancia de haber sido preferidos aquellos a los
cirujanos que han solicitado las plazas por la sencilla razón de que los
practicanteslohacenmásbarato“.
La clase médica desde su situación de poder y elevada formación sanitaria, en un
primermomentoconsiderópositivalapresenciadeesteprofesional,alqueleasignauna
formacióntécnicayunasfuncionessanitariasdelegadasconsideradasdeescasacategoría
paraundoctorolicenciadoenmedicina.
Esta situación de condescendencia cambia cuando, practicantes y los cirujanos,
solicitan en las Cortes mediante sus representantes, unas leyes  que les otorgue una
posicióndemayorreconocimientoyrelevanciaprofesional.
ElDr.MéndezÁlvaro,directordelperiódicoElSigloMédico,ypolíticoimportante,se
haceecodelmalestardelaclasemédicayescribeen1866unaobratitulada:Defensade
laclasemédicacontralaspretensionesdeloscirujanosyministrantes26,dondearremete
sobretodocontracirujanosypracticantesque,malaconsejadosysinestudiarloqueles
exigelaley,aspiranatitulacionessuperiores.
A medida que avanza el siglo XIX, la prensa informa de como los practicantes van
reclamando su presencia en sanidad civil, Beneficencia pública, también como
profesionales libres e incluso comienzan areclamar un puesto en la Sanidad Militar y la
Armada.
AmedidaqueavanzaelsigloXIX,lospracticantestambiéntienenquehacerfrentea
unaperdidafuncionesteníaasignadas,comoelartedeldentistaenoctubrede187727.Ala
vez, consiguen otras capacitaciones como su habilitación titulaciónel ejercicio de los
partosnormalesdesdeabrilde1901afebrerode190228.
Los periódicos del momento también muestran cómo los practicantes van
desarrollando un creciente prestigio profesional. Utilizan la prensa general primero y
colegial después, para dar visibilidad a sus demandas, convocar reuniones, crear
asociacioneslocales,provincialesyelegirarepresentantes.
Encontramos las primeras convocatorias de reuniones en 190029 en Brihuega o
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Palencia,enestecasoparaelegirloscargosdelcolegiodepracticantesprovincial.Eneste
sentido,ElDiarioPalentinoseñala30:
“…seconvocaalospracticantesdeCirujiadelaprovinciadePalenciaauna
reuniónel3deenero1901…paraprocederaelegirloscargosparaestablecer
uncolegiodepracticantesprovincial”.
Este asociacionismo culmina en febrero 1903 cuando se constituye la asociación
generalyenmayodeeseañosereúnenlosrepresentantesprovincialesenelColegiode
MédicosdeMadrid31.Sebuscabauncontrolsobreladirecciónydarunasalidafavorablea
lapeticiónrealizadaMinistroenelmesdemarzoporlosestudiantesdeMedicinayCirugía
paraocuparlasplazasdelospracticantesdelasCasasdeSocorro32.Eselprincipiodelfin
delospracticantes. 
LasoluciónfuelapeticióndelospracticantesalMinistrodeGuerraparaoptaraser
PracticantesdelEjército33.
CONCLUSIONES
Trasrealizarestaaproximacióngeneralaltema,podemosconcluirafirmandoque:
1.

Laprensageneral,comomediodecomunicaciónmayoritarioenesteperiodo,
sirvióparadaraconocerlasconvocatoriasoficialesparaobtenereltítulode
practicantesyloscambioslegislativosrespectoalmismo.

2.

Los periódicos actuaron un elemento de cohesión de los practicantes al
informar sobre unos intereses comunes, unas reivindicaciones y unas
actuaciones.

3.

El temprano asociacionismo de esta profesión permitió en diferentes
momentos presionar al gobierno para modificar la legislación respecto a sus
funcionesysuformación.

4.

Elascensosocialyprofesionaldelospracticantescomocuerpoauxiliardela
MedicinayCirugíaestuvomarcadoporelusodeelementosquehabíansido
tomadosdelaprofesiónmédicacomoelasociacionismoylaprensacolegial.

5.

En febrero de 1903 se constituyó la Asociación de Practicantes de España,
como máximo órgano de representación profesional con una directiva
controladaporellosynoporlaclasemédica,comohabíaocurridohastaese
momento.

6.

Las asociaciones de practicantes se constituyeron como fuerza para
reivindicarsupapelenlasociedad.
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PALABRAS
CLAVE:
Practicante,
ministrante,
Libros
históricos
enfermería,Historiadeenfermería.

RESUMEN:Losestudiosexistentessobre
los textos de enseñanza utilizados por
los ministrantes y después por los
practicantes coinciden en que existió
una gran similitud entre sus planes de
estudio, contenidos y funciones
asistenciales,reeditándosealgunodelos
textos publicados para los ministrantes
traslapuestaenmarchadelatitulación
depracticante.
La obra analizada proporcionó a los
practicantesunmanualdeformaciónde
acuerdo al programa oficial de la
carrera, además de una guía para el
ejercicio profesional y para preparación
de oposiciones. Los contenidos son
claros, concisos, ordenados y tiene
láminasparafacilitarlacomprensiónde
lasmaterias.


KEY WORDS: Nurse practitioner,
Historical nursing books, History of
nursing.

ABSTRACT:Existingstudiesoneducation
texts used by “ministrantes” first and
then by “practicantes” agree that there
was a great similarity between their
curricula,contentandcarefunctions,reͲ
publishing some of the texts published
for the “ministrantes” after the
implementation of the degree of
“practicante”(nursepractitioner).
The book analyzed provided the nurse
practitioners with a training manual
according to the official program of the
officialdegree,aswellasaguideforthe
professional practice and for the
preparation of the public competitions.
The contents are clear, concise, orderly
and have illustrations to facilitate the
understandingofthesubjects.
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Elobjetivodeestetrabajoesreunirlostextosmásrepresentativoscuyafinalidadfuera
ladeformaralospracticantesenlasegundamitaddelsigloXIX,trascreaciónenEspaña
del título de practicante en 1857, y analizar la segunda edición publicada en 1879 de la
obradelDr.JuanMarsillachyParera“VademecumdelPracticante”,conelpropósitode
ofrecer algo más de luz sobre este periodo concreto de la historia de la Enfermería
española.Lametodologíaempleadahasidorevisiónbibliográficayelmanejocomofuente
documentaldeunejemplardelasegundaedicióndellibro“VademecumdelPracticante”.
Hemos iniciado nuestra búsqueda realizando búsquedas en diferentes bases de datos
como: Dialnet (Universidad de la Rioja), Google Académico y Biblioteca Universidad de
León.Lasobrassobrelasquehemoscentradoestabúsquedasonaquellasquetienenuna
referenciaexplícitaalospracticantes.
Desde final del siglo XVIII y principios del XIX, las revoluciones burguesas en Europa
precipitaroncambiosmuyimportantesenlasprofesionessanitarias(1).Alaparquedesde
unaspectolegalsevanperfilandoalgunasprofesionessanitarias,vanapareciendolibros
dedicados a ellas, y se va especificando qué tareas son las que tienen que realizar los
enfermerosycómotienenquellevarlasacabo,aunqueseconstataelénfasisquesiguen
haciendo en los aspectos caritativos que se consideran implícitos en la asistencia de
enfermos.Eselcasodeunaobraquesurgeen1833yquesedebeaunhermanodeSan
JuandeDios;JoséBuenoyGonzález;ensulibroElartedelaenfermeríapuedeapreciarse
con todo detalle qué es lo que los enfermeros deben hacer para cuidar bien a los
enfermos;sehacereferenciaalaalimentación,movilizaciónyaspectosrelacionadoscon
los tratamientos que entonces estaban vigentes, como sangrías, ventosas, enemas,
sanguijuelas,etc.;sesigueinsistiendoenestaobraenlaresponsabilidaddelenfermeroen
laorganizacióndelassalasdelhospitalyseseñalalaimportanciadeapuntarlasórdenes
deltratamientomédicoconlamayorprecisión.(2)
EnEspañadurantebuenapartedelsigloXIXlaproliferacióndesmesuradaderefomas
enlosplanesdeestudioocasionaráunabigarradopanoramadetitulacionesprofesionales
(hasta 35), ya que se crearon nuevas titulaciones sin suprimir las existentes. En las
inmediacionesdelasegundamitaddelsiglo,seprodujeronlasreformasmásimportantes
con el objeto de conseguir su ordenación. En 1846 que creó y reguló la titulación de
ministrante, que realiza un tipo de cirugía desconsiderada por los cirujanos: sangrías,
escarificaciones,cauterizaciones…(3)En1857laLeyMoyanofijólaestructurabásicadela
enseñanzauniversitariayladelaMedicinaenlosgradosdebachiller,licenciadoydoctor.
También,seeliminaronlastitulacionesdeministranteyfacultativodesegundaclase,yse
creóladepracticanteque,aunquefuesuprimidaen1866,fuedefinitivamenterecuperada
en 1868. El Reglamento de 1861 estableció la enseñanza de los practicantes en cuatro
semestres en aquellos hospitales públicos que no bajasen de 60 camas habitualmente
ocupadaspormásde40enfermos.Lasmateriasfueronnocionesdelaanatomíaexterior
delcuerpohumano,especialmente,ladelasextremidadesydelasmandíbulas;vendajesy
apósitos más sencillos y comunes en las operaciones menores, medios de contener los
flujos de sangre y precaver los accidentes que en éstas pudieran ocurrir; las curas
mediante la aplicación de sustancias blandas, líquidas y gaseosas; el modo de aplicar al
cutis tópicos irritantes, exutorios y cauterios; vacunación, perforación de las orejas,
escarificaciones,ventosasymaneradesajarlas;sangríasgeneralesylocales;yelartedel
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dentistaydelcallista.LasmateriasqueseaumentanconrespectoalosMinistrantesson
laanatomíaylasvacunaciones,conservándoseelrestodeltemario.(1,4)
En 1874 la creación de la titulación de cirujanoͲdentista y la publicación de varios
textos legislativos, supusieron la restricción de competencias para los practicantes que
hastaesemomentohabíandesempeñadoelartedeldentista.Definitivamenteen1877,se
inhabilitóparasuejercicioalosfuturostituladosdepracticante.(3)
Los estudios sobre los textos de enseñanza de los ministrantes y practicantes
convergen en que existió una gran similitud entre sus planes de estudio, contenidos y
funcionesasistenciales,conlasalvedaddelartedeldentistasuprimidodesde1877.Nofue
difícilencontrarquealgunodelospublicadosparalosministrantes,sereeditaranparala
titulacióndepracticante.Estosestudiossehancentradoenladescripciónestructuralydel
contenidodelasmateriasquecomprendíanlosmanuales,fundamentalmenteescritospor
médicos del siglo XIX,con el objetivo de mostrar el territorio del saber adjudicadoa los
practicantes,recalcandolasubordinaciónasufiguraysufunciónquirúrgicaauxiliar.(5–
13)
TextosdestinadosalaenseñanzadelosPracticantes
Estabreveinvestigaciónponedemanifiestoelinterésdelanálisisdemanualesolibros
de texto como ayuda en la reconstrucción del pasado y el inicio de una línea de
investigaciónqueposteriorestrabajosdeberáncompletar.

Compendio de flebotomía y Operaciones propias de la cirujia menor o
ministrante con adición de algunos conocimientos sobre la prothesis
dentaria.
Rafael Ameller y Romero. Doctor en Medicina y Cirugía, catedrático
supernumerariodelaFacultaddeMedicinadelaUniversidadLiterariade
Autor:
Sevilla en Cádiz y socio y corresponsal de diversas publicaciones y
Academias.
Edición:
3ªedicióncorregidayaumentada.
Carlos BaillyͲ Bailliere. Madrid, 1862. Imprenta y litografía de la Revista
Publicación:
Médica.Cádiz,1862.285páginas.4hojasdeláminas.
Laprimeraediciónsepublicóalrededorde1851yestandoagotadalasegunda,publican
la3ªen1862,tratandodeadaptarsealosnuevosestudiosreglamentadosunañoantes,
pero sin conseguirlo adecuadamente. Recoge los conocimientos que vienen
desarrollandoprofesionescomo:cirujanosministrantes,sangradores,dentistasyotros.
Seutilizanindistintamentelostérminoscirujanoministranteysangradoroflebotomista.
Título
completo:
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Tratado de Cirugía menor redactado según el espíritu del nuevo
Reglamento de 21de Noviembre de 1861, para el uso de los que se
dedicanalacarreradePracticantes.
CayetanoÁlvarezͲOssorioPerea.CirujanoprimerodelHospitalCentralde
Autor:
Sevillayprofesor
Imprenta y Litografía de la Agricultura Española. Sevilla, 1862 y 1863.
Publicación:
TomosIyII.
EnelvolumenItrataanatomíaypatologíageneral,manteniendoungranordenycontrol
sobre las diferentes patologías y su clasificación. En el volumen II además de repasar
nociones sobre la realización de sangrías y sondajes, incluye un amplio capítulo donde
exponelosdistintosconocimientosodontológicosdelmomento.
Título
completo:



Instrucción del practicante ó Resumen de conocimientos útiles para la
buena asistencia inmediata de los enfermos; y compendio de las
operacionesdecirugíamenor,artedeldentistaydelcallista.
BonifacioBlancoyTorres.DoctorenMedicinayCirugíadelClaustrodela
Univ.CentralycirujanodelHospitalGeneralencargadodelaenseñanza
Autor:
depracticantes.
Imprenta Médica de la viuda e hijos de Álvarez. Madrid, 1872. 271
Publicación:
páginas.
Esla4ªedición(hayuna5ªde1876)deunlibroqueaparecióen1863yrecogeenparte
losconocimientosdelasprofesionessuprimidas:ministrantes,sangradores,callistas,etc.
EstasmateriaslasdebíaconocerelPracticanteporserimprescindiblesparaelejercicio
de su profesión en pequeños pueblos y aldeas que carecían de los más elementales
servicios sanitarios. La figura del Practicante se concibe como auxiliar subordinado de
otros profesionales de la Medicina, médicos y cirujanos, como así queda claramente
recogidoenellibro.
Título
completo:



ManualdelpracticantedeSanidaddelaArmada.Obradesumautilidad
para los de la Marina Mercante, Hospitales, Casas de Salud y de
Socorro,etc.
EmilioRuizySanromán.MédicoMayordeSanidadMilitar,Primerodela
Autor:
Armada.
Pedro Abienzo, impresor del Ministerio de Marina. Madrid, 1881. 755
Publicación:
páginas.
Ellenguajeessencilloydefácilcomprensión.Constadetrespartes:Laprimeraserefiere
alacirugíamenor.Lasegundatratadelosserviciosdentrodelasdependenciasdelbarco
ydelasinstalacionesdelaArmada.Latercerahabladelosmedicamentos,sudescripción
yuso,rematandoconunareglamentacióndeútilesdecirugía,farmaciayenfermería.
Título
completo:
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Título:

Manualparaelusodepracticantes.
José Calvo y Martín. Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Facultad de
Autor:
MedicinadelaUniversidadCentral.
Publicación: ImprentaNacional.Madrid,1866.176páginas.Con21láminas.
Respondeaunencargodelasautoridadesacadémicasconelobjetivodeservirdelibro
de texto a los aspirantes al título de Practicante. Se estructura en siete capítulos,
siguiendo el esquema propuesto en el Reglamento para Practicantes y Matronas de
1861.Alsermédicosocirujanoslosautoresdeestasobras,enlasmismasseestablecían
perfectamentesuslímitesprofesionalesplanteandoelcarácterdesubordinacióndelos
PracticantesconrespectoalaMedicina.


Compendio de Cirujía menor o ministrante. Libro escrito para los
sangradores.
NicolásFerreryJulve.DoctorenMedicinayCirugía,profesorclínicoenla
Autor:
FacultaddeMedicinadelaUniversidadLiterariadeValenciaysociodela
RealAcademiadeMedicina.
ImprentadeJoséDoménech.Valencia,1866.271páginas,congrabados
Publicación:
enmadera.
Editado en plena época de los practicantes y que, aún así, lleva en el título la coletilla
Libroescritoparalossangradores.YparamayorconfusiónenlaIntroducción:“Escribo
esclusivamenteparalosministrantesoalumnosdeCirujíamenor”.Esextrañoqueellibro
no se dirija a los practicantes. Puede ser debido a la desconsideración del oficio
consagrado ya con el nombre de sangrador o bien a editarse en el periodo que de
maneratemporal,quedósuprimidalacarreradepracticante.
Título:



Tratado completo de Cirujía Menor ó Elementos de Cirujía. Manual
práctico indispensable a los médicos, cirujanos, ministrantes y
Título:
practicantes de los hospitales que deseen estar al corriente de los
descubrimientosdelaépoca.
José Díaz Benito y Angulo. Doctor en Medicina y Cirugía, médico de
cámaradeAmadeoIdeSaboyaysociodenúmerodelaRealAcademia
Autor:
deMedicina.
Publicación: LibreríadeP.CallejayCompañía.Madrid,1874.536páginas.
Además,esautorenelaño1848,juntoconPedroGonzálezyVelascodelaGuíaTeóricoͲ
Práctica del sangrador, dentista y callista ó Tratado completo de Cirugía menor o
ministrante,librosobreelquesebasa.Lapretensióndelautoresladehacerunaobra
quedejedeserunaguíayseconviertaenuntratadodecirugíamenor.Esrespetuosaen
extremoconlascompetenciasdelmédico.
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Título:

VadeͲmecum del practicante. Compendio teóricopráctico de los
conocimientosindispensablesalosaspirantesaltítulodepracticante;a
losquedeseenoptaraplazasdepracticantesdeloshospitalescivileso
militares;alossangradores,ayudantesdecirugía,enfermeros,etc.(14).


JuanMarsillacyParera.DoctorenMedicinayCirugía;Médicodenúmero
del Hospital de Santa Cruz de Barcelona; Socio corresponsal de la
Academia de Medicina y Cirugía en la misma ciudad; de la MédicoͲ
Autor:
QuirúrgicaMatritenseydelaEconómicadeLérida;SociodeMéritoela
Económica Barcelonesa de Amigos del País; fundador y director del
InstitutoCatalándeVacunacion;premiadoporvariascorporaciones,etc.
(14)
Imprenta de Jaime Jepús. Barcelona, 1879. 478 p. 20 láminas
Publicación: litografiadas.Edición:2ªedición,corregidayaumentada.
La1ªedicióndeltextoVademécumdelPracticante,sepublicaríaen1871enBarcelona,
manual que sería el más completo dentro de las enseñanzas de Practicante, aunque
existiríancasiunatreintenademanualesdeformaciónanterioresalaño1879.
La 2ª edición, que analizaremos a continuación, se publicó en 1879 concretándose, a
travésdelnuevoapostilladodesutitulo,quesetratabadeuntratadodecirugíamenor,
publicándoseunosañosmástarde(1891)unopúsculocomosuplementoaestasegunda
edicióntitulado:SuplementoalasegundaedicióndelVademécumdelPracticante.(15)

La aspiración del autor en la cabecera de la obra es la de que sea útil a muchos
profesionales:practicantes,practicantesdehospitales,sangradores,ayudantesdecirugía,
enfermeros, etc. Nos encontramos ante un manual que recoge el conjunto de
conocimientosquedebíaposeertodoprofesionalquedeseaseoptaralanuevatitulación
creadaunadécadaantes.(6)
Laestructuradelaobraeslamismaqueestamosviendoenlamayoríadelasobras,a
excepcióndelasquedirectamentelacopiandeloriginal(francés,casisiempre).Constade
478páginasdetexto,repartidasencuatropartesdiferenciadasalasquehayqueañadir
unaintroducciónyunapéndice.Laprimeraparteestádedicadaalaanatomía.Lasegunda
parteseocupadevendajes,apósitosyaparatos.Laterceraabarcalosestudiosdecirugía
menorylacuartasecorrespondeconlosconocimientosdelartedeldentistaydelcallista.
Estascuatropartessedividenasuvezen40capítulosy83artículos.Ademáspresenta20
láminaslitografiadasconfigurasqueestánreseñadasycomentadasalolargodeltexto.
JuanMarsillacyPareradedicalaprimeraedicióndesuobraalDr.D.RamónTorenty
Torrabadella,decanodelcuerpofacultativodelHospitaldelaSantaCruzdeBarcelonay,
porentonces,profesoroficialdelaenseñanzadePracticantesenesaUniversidad,alque
leuneunafuerteamistad(16).Sinembargolasegundaediciónestádedicadaasuspadres
yalamemoriadesuhijofallecido.
Esta2ªediciónqueanalizamoscomienzaconunaadvertenciapreviaalprólogo,enla
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queelautornosinformadequelapublicaciónhasidocorregidayaumentada.Corregida
porquela1ªserealizóconciertaurgencia,paraquepudierautilizarseenelcursoqueiba
a empezar y se descuidó el estilo, incluyéndose también alguna errata en las láminas.
Aumentada porque incluye nuevas láminas, descripciones de apósitos, vendajes y otras
técnicas,asícomolainclusióndeunnuevocapítulosobrelaprótesisdental.
ElPrólogoeselmismodellaprimeraedición.Enél,elautormanifiestasusintenciones
deabarcarelconjuntodeconocimientosquedebeposeerelPracticanteyqueotrasobras
demásomenosdifusiónnosupieronalcanzar;unas,porlaprecipitaciónconquefueron
escritasunavezpublicadoelReglamentode1861,yotrasporlaparcialidaddesusautores
aldedicarmayoromenorespacioaunasmateriasfrenteaotrasyque,pesealabuena
intencióndelasmismas,sóloconstituíanestudiosparciales.Asimismonosrelatalasobras
que ha consultado para la realización de la suya, un total de 25, de las que 14 son de
originalesotraducidasalcastellano,unaeninglésydiezenfrancés.
LaIntroducciónsecomponededoscapítulosy3artículossobretemasgeneralesque
nos dan una visión esclarecedora sobre las funciones y características definitorias de la
“nuevaprofesión”surgidaenestaépoca.EnelcapítuloIdeestaIntroduccióninsisteen
lascualidadesdeseables(físicas,moralesyaptitudes)quedebetenerPracticante.Dentro
de la cualidades físicas, se mencionan, entre otras, la salud, la de estar dotado de una
constitución buena y de una mediana robustez, además de buenos sentidos
(especialmente vista, oídoy tacto)y poseer ciertogrado de educación intelectual.Entre
lascualidadesmoralesindispensablesparaqueelpracticantepuedaejercerdignamentey
bien su cometido se citan: ser sencillo, reposado y modesto; cariñoso y atento con los
enfermos y sus allegados; diligente y exacto en el cumplimiento de las prescripciones
facultativas, sin intrusismo en la profesión médica. Se especifica que solo en casos
excepcionales el practicante podrá modificar o dejar de cumplir las prescripciones
facultativas. Por otra parte debe ser educado y tener mucha paciencia, sagacidad y un
espíritu de observación. Al mismo tiempo, debía ser reservado, prudente y cauto en el
hablarydiscretoyrecatado,sobretodocuandocuidedemujeres.ElcapítuloII,dedicado
alasreglasparaelbuenserviciodelosenfermos,queasuvezsedivideentresartículos.
En el artículo 1º, trata de las condiciones ambientales e higiénicas que debe reunir la
habitación del enfermo: ventilación, humedad, claridad, etc., cómo debe ser, estar
colocadayhechalacamadelpaciente,asícomolaformadecambiarlelacamaotrasladar
al paciente y la como de cambiarle la ropa a éste en la cama en determinadas
circunstancias especiales. A continuación trata de los cuidados relativos a secreciones y
excreciones, insistiendo en la importancia del registro de los datos para informar a los
facultativos de todos loscambios producidos en el estado delpaciente. El artículo3º se
ocupadelasreglasparalaadministracióndelosmedicamentosinternos,insistiendoenla
importanciadecumpliralpiedelaletralasprescripcionesfacultativas.
La Parte Primera estádedicada, como unanovedad frente a losmanualesanteriores
paraministrantes,anocioneselementalesdeanatomíahumanayenespecialdeanatomía
exterior,abarcauntotalde87páginasy5láminas,ysedivideencincocapítulosydiez
artículos. El capítulo I habla sobre generalidades de anatomía. En el II se definen los
distintos planos y en el III las regiones anatómicas del cuerpo, sus nomenclaturas y
situaciones(LáminasIyIb).EnelcapítuloIVsedescribenlostiposdetejidos,clasificación
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de los huesos (Lámina II) y sus articulaciones, tejido y sistema muscular (Lámina III),
sistemas arterial y venoso y nociones de la circulación de la sangre. Finalmente en el
último capítulo se dedica a los aparatos vocal y respiratorio, digestivo, genitourinario y
sensitivoexterno:visión,audición,olfativo,gustoytacto(LáminaIV).
La Parte Segunda está dedicada a los vendajes, apósitos y aparatos quirúrgicos,
extendiéndose a lo largo de 105 páginas, además de 9 láminas. A su vez esta segunda
parteestádivididaenseiscapítulosydoceartículos.Comienzacongeneralidadesparaen
elsegundocapítulopasaraestudiarlosapósitosysuspiezas,lascompresas(variasfiguras
enláminasIV,VyVII),alospañuelos,alasvendas(láminaV),aloslazoslazadasynudos
(láminas VI y VII) y otras piezas de apósito como tablillas, férulas, manoplas, suelas,
plantillas,etc.(LáminaVII).ElcapítuloIIIestádedicadoalosvendajesengeneral(figuras
en las láminas V y VIII) y el IV a los vendajes en particular, dividiendo éstos en simples,
compuestos y mecánicos (figuras en láminas V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV y XVI). En el
capituloVtratasobrelosapósitosespecialesparalasfracturas,luxacionesyoperaciones
(láminaXV).Parafinalizar,elcapítuloVIsededicaalosaparatosquirúrgicosyalabolsa
portátildecirugíaquereúnelosinstrumentosdeusomáscomúncuyoconocimientodebe
poseerelpracticante(láminaXIII).
LaParteTerceradelaobradelDr.MarsillacestádedicadaalaCirugíaMenor,eslamás
amplia de todas, con un total de 152 páginas; se divide en tres secciones relacionadas
entresí.Lasección1ªtratasobrelosmedicamentostópicos.Lasección2ª,dedicadaalas
curas,sedivideendoscapítulosysieteartículos,enlosqueelautorprimeramentehace
un repaso por una parte a la curas. En los cinco artículos del capítulo II tratan de
hemorragias, gangrenas, úlceras, quemaduras y heridas. La sección 3ª se titula
Operaciones de Cirugía Menor y la componen un total de diez capítulos y catorce
artículos. Se habla sobre la rubefacción, la vesicación y más ampliamente sobre la
cauterización.Lossiguientescapítulosdeestasecciónlosempleaeneltaponamientode
las fosas nasales; a las posiciones del bisturí, tipos de incisiones y de punciones; a las
picadurasysajas;alaperforacióndellóbulodelasorejas;alosexutorios;alavacunación
(láminaXVI);yeneldécimoyúltimocapítulotratasobrelassangríasylasangre(láminas
XVyXVI).
La Parte Cuarta se compone de dos secciones. La 1ª de ellas se dedica al Arte del
Dentistaysedivideenseiscapítulosytreintaydosartículosyhaydosláminas,laXVIIyla
XVIIIdedicadasaestamateria.LosseiscapítulosllevanlostítulosdeAnatomíadelaboca;
De los dientes; Higiene dentaria; Patología y terapéutica dentarias; Operaciones que se
practicanenlosdientesyPrótesisdentaria.LaSección2ªestádedicadaalArtedelCallista
óPedicuro;trataacercadelaetiologíadeloscallos,durezasuñerosyampollas,ycómo
deberealizarselahigienecorrectadelospies,lasdistintasoperacionesquedebeconocer
elcallistaylostratamientospaliativosycurativos.
ElVademecumdelPracticantefinalizaconunApéndice,divididoencuatrocapítulos.
EnelcapítuloIexponelosprimerossocorrosaasfixiados(porsumersión,estrangulación,
calor y frío). En el capítulo II habla de la atención a aquellas personas envenenadas por
distintas causas (ácidos, plomo, cobre y fósforo). El capítulo III trata sobre una mesa
quirúrgicadediseñopropiodelautor(láminaXIX).Elsiguientecapítulomuestraunaserie
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de tablas metrológicas de reducción de pesas médicas a las métricoͲdecimales. El
apéndiceterminaconlaexplicacióndelasdistintasláminas.Finalmentenosencontramos
con el índicede materias yconunabreve parte que recoge las erratas aparecidas en la
misma.
Una vez analizadas la obra, podemos llegar a la conclusión de que la aspiración del
autorenlacabeceradelaobraesladequeseaútilamuchosprofesionales.En1861se
publicaelReglamentoparalaenseñanzadepracticantesymatronas,aresultasdelacual
seproducelaedicióndeunaseriedelibrosdedicadosalainstruccióndequienesdecidan
hacer de ésta su profesión. El propósito de dichos textos es claramente docente,
advirtiéndolo algunos de ellos, incluso en la portada de los mismos. El manual de
Marsillach fue de los más completos y justificados referencialmente, dentro de la
formación de Practicantes, pese a que en ese periodo existieron varias decenas de
manuales para la formación de este personal. Cabe destacar el soporte gráfico que
acompañaalaobra,conuntotalde20láminasmuycuidadas,acompañadasporunagran
cantidad de esquemas prácticos, todo ello escrito con un cuidado rigor lingüístico y una
adecuadaescrituraquehacequeestaobraseasumamenteinteresanteenelestudiode
los manuales sobre las distintas materias que han ido conformando el saber de la
profesióndelaEnfermería.
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PALABRAS CLAVE: Historia, Enfermería,
ManualesdeenseñanzadeEnfermería.

RESUMEN: Este libro “Metaphora
Medicineetcirurgie”(1522),másqueun
libro de medicina, es el primer manual
queconocemosparalaenseñanzadela
enfermería. Está escrita por un médicoͲ
enfermeroyparaenfermeros.
Nuestroobjetivoesconoceralautorysu
obra, escrita para que los enfermeros
sepan cómo actuar en ausencia del
médicoydondeencontramosrespuesta
a qué es un enfermero y qué
conocimientosrequiere.
Texto de gran valor para la Enfermería.
Su contenido, fundamentado en
autoridadesantiguasymodernas,noes
un texto elaborado con estructura
orgánica,sinoqueenglobadeformano
ordenada los conocimientos de la
enfermería.

KEY WORDS: History, Nursing, Nursing
teachingmanuals.

ABSTRACT: “Metaphora Medicine et
cirugie” (1522) is not just a medicine
book, this is the first book by teaching
nursing which is known nowadays. It is
written by a nurseͲphysician and is
addressedtonurses.
Ouraimistoknowabouttheauthorand
his work which is written in order to
nurses know how acting when there is
nophysician.Therefore,inthisbookwe
can find the answer of what is a nurse
andwhatknowledgeisrequired.
This book has a huge value to nursing.
His content is based in ancient and
modern authorities. Although it has not
an organic structure, it includes the
nursingknowledgeinamessyway.
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PROEMIO
Noesposibleestudiarlaobra“Metaphoramedicineetcirurgie”(1522)deBernardino
deLaredosinhaberseguidolospasosalosestudiososdeesteautor,puesnoesunatarea
fácilparaquienesdesdeotroscampos,comoeslaenfermería,poderdescifrarlasclaves
desdelasquelaobraestáescrita,porelloexigepreviamentesaberenclavarlaenloquela
obra es y ha significado en primer lugar para la Medicina. Pero nos encontramos de
entradaconunadualidad,esuntextomédico,queestáescritonoparamédicos,sinopara
losenfermeros,queenausenciadelmédicosepancómoproceder.
Atravésdelossigloslaenfermeríasehaconceptuadocomounaprácticasubordinada
alasórdenesdelmédicoysinembargo,alahoradelaaparicióndelosproblemassele
exige un saber. ¿Cuál era éste? y desde ahí, nos preguntamos ¿qué era un enfermero?
NuestroestudiosesitúaafinalesdelaEdadMediaeiniciosdelRenacimiento.
PUNTOPERLIMINAR
EstatusdelaEnfermeríaafinalesdelaEdadMediaeiniciosdelaModerna
Nuestro objetivo es descubrir el lugar que ha ocupado realmente la enfermería
centradanotantoenlosaspectostécnicosyclínicos,sinoenlaasistencia,omejorenel
cuidado y organización de la asistencia, como respuesta a las necesidades de los
pacientes.
Desde Hipócrates de Cos (siglo V a.C), la medicina, se constituyó en un saber de la
phýsis,delanaturalezadelhombre.Enlosescritosdelaépocahipocrática,nosdanrazón
de que tuvo un estatuto muy preciso, el de la téchné, la tékhne iatriké (técnica y saber
técnico). Pero todo esto fue variando y más desde Aristóteles1. Los textos de estas
primeras etapas nos demuestran que siempre se ha apoyado en un saber (humano,
filosófico, científicoͲtécnico y ético), y que, a través de la Edad Media y Moderna se ha
configuradoenloquehoyconocemos,perosiempreenunestatusdeprofesión.
A pesar de que los enfermeros estuvieron en todas las instituciones sanitarias y
aparezcan susfunciones en los reglamentos, no aparecen nominados como tal. Aparece
enclavada dentro de los oficios (con la terminación “ero”) o como lugar donde se cura,
pero no como profesión. Indagando sobre este tema, la historia nos sorprende con
algunos textos para la formación de los enfermeros desde muy antiguo, como los
conocidos hasta el momento actual, escritos por y para enfermeros, tales como
“Instruccióndeenfermeros”deAndrésFernández(1617)convariasedicionesposteriores.
Nuestro estudio se centra en el texto anunciado “Metaphora medicine et cirurgie”
(1522) de Bernardino de Laredo, anterior a los citados y desde el que nos proponemos
indagarenlosconocimientosqueenesemomentoteníaelenfermerooeranecesarioque
tuvieseparadesempeñarcorrectamentesufunción.
La atención a los enfermos en este momento tiene un “estatus de caridad”


1

 Gracia Guillén D. La Fisiología Escolástica de Fray Bernardino de Laredo. En: Cuadernos de Historia de la
MedicinaEspañola.Salamanca:1973;XII.p.125–192.
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(Therepeium),hospitalidadycuidado,pueslasinstitucionescreadasparasuatenciónno
pertenecentantoalEstado,sinoalaIglesia.Desdelaprimeraetapacristianayelmedievo,
la Enfermería monástica, bajo el imperativo de la Caridad y a través de sus reglas, ha
aseguradoesaatención.AsífiguraenlaRegladeSanBenito:“elprimeroenatenderseael
enfermo”,queservirádemodelo.
Sonestasinstitucioneslasquereconocenenprimerlugarlatareadelenfermeroypor
tantosientanlasbasesde:
- Quéesunenfermero.
- Quéconocimientoshadetener,expresadoahoraentextosparasuenseñanza.
Deahíquepodamosafirmarqueestelibro“Metaphoramedicineetcirurgie”esunade
lasobras“testigo”deloquehasidoyconlleva,comomatriz,laenfermeríaydóndequeda
ancladalaenfermeríaactualquenosotrasqueremosdescifrar.
Método:HipótesisyobjetivosdelEstudio
Utilizamos el método históricoͲcrítico interpretativo (hermenéutico) para analizar no
sólo la obra, sino también la persona que la escribe. Para esto hemos utilizado como
fuentelapropiaobrasituadaenlosfondosantiguosdelaUniversidadComplutense,junto
con la edición de 2013 editada en Doce Calles, transcrita por Milagro Laín y Doris Ruiz
Otín,conunestudiocríticoprevio.
Hipótesis: El punto de partida, y por tanto nuestra hipótesis, es cómo concebía
BernardinodeLaredoquéeraunenfermeroyquéconocimientosdebíateneracercadel
hombreenfermo.Lohacemosutilizandoelmétodoexegéticoeinterpretativo.
Objetivos: Nuestro primer objetivo trata de dar respuesta a este hecho: cómo un
hombre reconocido como médico, no escribe una obra médica en toda regla para
médicos. En segundo lugar por qué justifica que está escrita “para enfermeros”, pues
estos no tienen conocimientos médicos reglados. En tercer lugar, analizar los
conocimientospropiosquerequiereunenfermero,descritosenlaobra.Noscentramos:
Elautor.¿QuiénesyquéesBernardinodeLaredo?
BernardinodeLaredohasidoundesconocido,paralosmédicos.Suobranoadquirió
en la medicina el reconocimiento esperado. Sin embargo, Laredo ha sido el gran
desconocido de los enfermeros aunque su obra “Metaphora medicine et cirurgie” esté
escritaparaellos.
NaceenSevillaenelaño1482yfalleceen1540.Nacidoenilustrefamiliasevillanade
padres nobles “hijosdalgos”. Su padre, hombre severo, iniciado en las ciencias ocultas,
dirigió sus primeros pasos con el santo temor de Dios y en torno a aquella clase de
disciplinas tan en boga por entonces2. Entró desde muy niño al servicio como paje del
CondedeGelves,DonJorgeAlbertodePortugalalaedaddedoceañosintentatomarel
hábitodefraileFranciscano.


2

 Caballero Villaldea S. Fray Bernardino de Laredo (Médico y Boticario Franciscano del siglo XVI) su vida, su
épocaysusObras.En:NotasparalasHistoriadelaFarmaciaHispana.Madrid:PrensaEspañolaSA;1948.p.6–
79.
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UnosbiógrafosdanporsentadoqueestudióenlaUniversidaddeSevilla,otrosnolo
ven tan claro. Sólo a través de los datos que proporciona su obra, cabe determinar el
grado de su cultura y su formación, tanto en la materia de lenguas, como en lo que
concierneasussaberesliterarios,filosóficosyteológicos.
Es un buenconocedor del latín escolástico. Según consta en algunas fuentes, parece
que conocía la medicina islámica a través de Avicena. Poco después, en 1510, siente la
llamada de la gracia a los veintiocho años de edad y entró como “Hermano lego” en el
Convento de San Francisco del Monte de Villaverde, perteneciente a la Provincia de los
Ángeles.Apesardetenerconocimientosteológicos,semantieneenelestatusde“fraile
lego”.Terminadosunoviciado,permanecióvinculadoaesainstituciónhastaelfindesus
días.Allífuenombradoenfermerodelconventoademásdefarmacéutico(boticario)de
todalaprovincia.
La práctica médica la ejerció también fuera del monasterio, atendiendo al Rey de
PortugalJuanIII,alamujerdeJuanIII,hermanadeCarlosVyotros.Porotrasnarraciones3
se le atribuyen curas y milagros que son considerados por muchos con cierto
escepticismo.
Laobra:“MetaphoraMedicineetCirurgie”
Cronológicamente es la primera publicación que se le atribuye a Laredo. Lo primero
que podemos decir de ella es que es un texto médico escrito para enfermeros y es el
primerocomotaldelquetenemosconstancia.Deahíquenuestrointerésporlaobrano
essóloporlosaspectosmédicosquedejaescrito,sinoporlaintencióndequesirvanpara
queelenfermerosepaynocometaerroresenausenciadelmédicoydesdeesteenfoque
queremosestudiarla.
Laobratienefinalidaddocentedesdevariasvertientes,atravésdeellainstruyecomo
deben ser usadas sustancias simples o los conceptos de medicina, cirugía y regimientos
que se utilizan en las enfermerías. Para ello se vale de muchas fuentes de prestigiosas
autoridades(Hipócrates,Galeno,Avicena...)conlaintencióndeenseñaraquienesnoeran
médicos,esdecir,aquienescuidandelasenfermerías,enfermerosquesehacíancargode
pacientesydebíanestarinstruidosantelafaltadeunmédicoqueaplicararemedio.
El autor pretende que los enfermeros sepan resolver los problemas ante los que se
encuentran,  pues afirma que lo escribe para que “los enfermeros sepan cómo actuar,
cuandonoestánlosmédicos”.Portanto,élqueconocelarealidad,quierequesirvapara
formaralosenfermerosypodemosdecirqueesteeselobjetivo,escribiruntextoparala
enseñanzaalosenfermeros.Enellanosdescribediferentestécnicasyadviertedequeno
sólocuidenlasenfermedadesdelcuerpo,sinotambiénlasdelalma.Paranuestroanálisis
loaproximamosaunavisiónactualdelaenfermería.
EllibrofueimpresoporprimeravezenSevilla,enlaimprentadeJuanVarelaen1522.
En“Latabla”o“memorialdelosviciosadquiridosenelmolde”querecogeelautoralfinal


3

 Guadalupe Fray A. de. Historia de la Santa Provincia de los Ángeles de la Regular Observancia y Orden de
NuestroSeráficoPadreSanFrancisco.Madrid:1662.p.331.
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delaobra,nosadviertequesuverdaderotítuloes“MetaphoraMedicineetCirurgie”.Así
apareceráenlasegundaimpresiónde1536.Porloqueafirmaelautorenlafedeerratas,
parecequeestaediciónfueaproximadamentedemilejemplares.Constadecincoparteso
libros,comoindistintamenteselesllama.
Resultados y debate: Elementos básicos de la Medicina y de la Enfermería que nos
aportalaobra
Libro I. Empieza con las elecciones de Mesué, estudiando los simples más usuales
describiendo sus complexiones, modo de preparación, propiedades, aplicación del
remedio, dosis... Continúa describiendo medicinas consideradas venenosas porque sus
operacionessonnocivas,porloquedebenaplicarsejuntoconmedicinasbenedictas4.
SegúnLaredolacalidaddelanaturalezahumanadebesermásfuertequelamedicina,
pues si no la naturaleza quedaría afligida y no ayudaría a la medicina. En esta parte del
libroreseñalanecesidaddequelosenfermerostenganclarosestosconocimientospara
quepuedanavisaralosmédicosytraérselodisimuladamentealamemoria.“[…]esbien
quelosenfermerossepanestoparaque,comohazenlosbuenosboticarios,puedanavisar
alosmédicostrayéndoselodiscretaedisimuladamentealamemoria,cuandoviessenque
ensudispensarcarescenderectificación”5.
Siguen “por conformidad de rúbrica de la parte primera del tratado” ciertos
“Notables”, sobre virtudes curativas,  otras cuestiones médicas y advertencias
convenientes tanto al ejercicio de la medicina como al de la botica. Es necesario que
médicos y enfermeros conozcan en el universal cuáles son los accidentes que pueden
surgircuandoseapliquen.Reflejasituacionesqueelenfermerodebesaberbarajar,loque
sedebeynodebehacer6.
Acontinuaciónponeunatabladedosisseguidadeunaspequeñasadvertenciassobre
pesas.Launidaddepesaeselgranodetrigoyposteriormentetratadelaspropiedadesde
lasmedicinas.Añadeun“extravagante”endondeexpone“puessabiendolosenfermeros
lo que está dicho de las cosas medicinables puestas en principio desta primera parte, es
bien por conformidad les enseñe este primero extravagante las calidades y los efectos
diferenciadosdealgunascosaspotablesecomestiblesmásusuales”6.
Continúaocupándosedeestascosaspotablesycomestibles,entreellaselvinocomo
cosa más usual. Se apoya por ello en la indiscutible autoridad de Aristóteles7. Sigue el
vinagre,uvas,pasas,higos,etc…yterminaconelaguaysiempreconlasreferenciasalos
sabiosquehantratadolasdiferentescuestiones.
LibroII.EstelibroesunTratadodeMedicinadondeseocupa,entreotrascosas,sobre
los sentimientos dolorosos, “porque puedan los enfermeros faltando el médico aplicar
remedioatalespasiones,porquelafaltadeeseremedionotraigaalquepadescedeun


4

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.35.

5

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.43.

6

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.48.

7

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.49.
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malgrandeaotromayor[…]Parescepuesenlodicho,elprovechoelanecesidadquehay
de estar las enfermerías proveídas de remedio cuando la presencia del médico falta”8.
Consideraquemuchasenfermedadessecausanporelpecado,adviertealosmédicosque
el paciente debe pasar antes por el médico de las ánimas, para que con la salud de sus
concienciasseanmáseficaceslosremedios.
Nosolodescribecómoaplicarremedioporpartedelosenfermeros,sinoquetambién
hace hincapié en las condiciones ambientales que debe haber en la enfermería para
determinadosremedios,comoenelcasodelRomadizo,enelcualesconvenientetener
unabrasaenlacelda“yaqueelsudorporcausadebuenabrigoseríamuymedicinable”9.
El “extravagante” de esta segunda parte trata el regimiento o manera que en las
enfermeríassedebeconelenfermotener.Describequelasenfermeríasdebenprocurar
lasdietasdelosenfermos,perotambiéndelosneutros(descritosporGalienocomolos
que no del todo tienen salud o enfermedad, pero participan de uno y de otro)10. Trata
ademásdelasseiscosasnonaturales,cómoinfluyenenlaaparicióndelosdolores.Las
seis cosas no naturales cubren las necesidades más básicas de la persona e incluyen el
aire, comer y beber, el movimiento o quietud, el sueño o vigila, la evacuación y los
accidentesdelánima;ysucombinaciónconloscuatroelementos(cálido,húmedo,frioy
seco).
Describe tareas de los enfermeros tales como controlar las dietas de los pacientes,
sabiendo lo que es bueno para el enfermo, como las cosas suaves. No deben negar
manjaresgustososapesardeserdañinos,puesesloqueabreelapetito.Ademásdeotros
cuidadosalosconvalescientes.
LibroIII.EsunTratadodeCirugíaquerepasalosprincipalesconceptosdelacirugíay
los casos más comunes que pueden encontrarse en las enfermerías. En el comienzo del
libro se justifica Laredo por excederse en la extensión, por la consideración  Ͳdeseable
paraél–dequesuobratrasciendaellimitadoámbitodelasenfermeríasconventualesy
llegueaotrosámbitos,a“manosseculares”.Tratadeaclararlosprincipalesconceptosde
la cirugía sobre todo los de Guy de Chauliac, así lo afirma el autor. Comienza con la
definicióndecirugíacomo“scienciaenseñanteelmodoocalidaddeobrarprincipalmente
soldando,cortando,ejercitandootrasobras”.
Se divide en tres partes: se ocupa de las llagas y apostemas; de las úlceras, cuya
diferencia con las llagas establece, de las fístulas y sobre apostemas, forúnculos,
carbúnculo, panadizos, erisipela…Como medicación para todo ello emplea diversas
recetas,conungüentos,principalmente.
Casialfinaldelibroterceromencionalacapacidaddelospracticantesparaaplicarlas
sanguijuelaseinfundirlavamientosparasacarlasangreengrosadayvenenosa11.


8

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.58.

9

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.65.

10

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.87.

11

LaínMartínezM,RuizOtínD,editores.MetaphoraMedicineetCirurgie.DoceCallesS.L;2013.p.175.
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LibroIV.EllibroIVtratadelHumidoradicalyflebotomía.Ademástrata“lascautelasal
que ha de obrar necesarias cuando mandare sangrar”. Describe las diversas formas de
realizarlassangríassegúnlascircunstancias(elmomentodelaenfermedad…).Semuestra
enestecapítulodecaráctercientífico,comogranconocedordelaanatomíadelasvenas.
Sinembargo,solohaceunapequeñamenciónalaenfermería.
LibroV.Enéldescribeaphorismosyotrosescritosenlatín.Incipit:Vitabrevisarsvero
longa. Esta última parte engloba vários aspectos: Autoridades, Tablas, fe de erratas…y
terminaconuncapítulosingularysello.
CONCLUSIONES
1.Ͳ Desde el punto de la medicina el libro parece que no responde a ser un texto
propiamente médico, y ha sido criticado como obra de poco valor para la medicina y
realcecientífico.
2.ͲParalaenfermeríatieneungranvalor,pueseselprimerlibro,porloquesabemos,
queseocupadelaenseñanzaalosenfermeros(1522)yaunqueelautorseareconocido
como médico, es también enfermero, nombrado además “boticario” de todas las
enfermerías de la provincia. Por ello, un gran conocedor de la enfermería, cómo
organizarlayelementosnecesarios:quéesunenfermero,quécualidadesyactitudesdebe
tener,quédebeconocerparasabercuidar…
3.Ͳ Respecto a la valoración de los contenidos de enfermería de la obra responde a
variasvertientes.Suobjetivoespresentarellibroconunaintencióndidáctica:“Paraque
los enfermeros sepan cómo actuar cuando el médico no está”, por tanto, podemos
enclavarlocomountextodocente.Noesuntextoelaboradoconunaestructuraorgánica,
aunque el autor tenga esa intención, y sin embargo lo es, pues muestra muchos
elementosyaspectosparaenseñaralenfermerocómoorganizarlaenfermería:elqué,el
paraquéyelporqué.Leenseñaquéobservar,cómoproceder,laformadeprepararloy
aplicarlo.
4.Ͳ A la par es y no un libro de enfermería, es una síntesis de contenidos médicos y
farmacéuticosparaqueelenfermerolosconozca,sepaquésonyparaquéysusefectosy
el enfermero sepa manejarlos, no sólo desde la prescripción médica, sino además para
que sepa cómo proceder en ausencia del médico y desde la situación del paciente. Su
contenidoenglobaunarespuestanoordenadaatodasycadaunadelascuestionesque
nospropusimosestudiar,perolaspresentacomoorientacionesparaconocimientodelos
enfermerosysupráctica(verapartado4deResultados).
5.ͲLaprimerapartedelaobrapresentaloselementosmásbásicosdelafarmacología,
trata de laselecciones ycalidadesde lasmedicinas,que según se han estudiado son de
Mesué y que él mismo advierte. Parecen más una adaptación de lo que dicen las
autoridadesquecita,aplicándolasalusocotidianodelosenfermerosydelasnecesidades
delamedicinadoméstica.
6.Ͳ Para la curación de diversas enfermedades y tratamientos de las lesiones
quirúrgicas, preconiza muchas recetas, remedios, alimentos y medicamentos especiales,
tomadosensumayorparte,deHipócratesyotrasautoridadesmédicas.
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RESUMEN:Lalabordesempeñadaporla
antigua prensa profesional enfermera
fue muy importante a la hora de crear
una conciencia colectiva y aunar
esfuerzosparaprogresar.
El hecho más destacado de 1926 para
los Practicantes españoles fue la
celebración de la V Asamblea Nacional.
En esta se pusieron de manifiesto los
diferentes puntos de vista de los
Colegios provinciales frente a los
problemascomunes.
Hay que resaltar la importancia de
abordar, cuanto antes, el estudio de la
prensa profesional enfermera para
conocer momentos y aspectos de
interésenlahistoriadeestecolectivo.Y
también para poder interpretar el
momentopresentedelaEnfermería.

KEYWORDS:ProfessionalPress,History,
Nursing.

ABSTRACT: The work done by the
professional nursing press of the past
was very important in creating a
collective conscience and joining efforts
toprogress.
The most outstanding fact of 1926 for
Spanish
Practitioners
was
the
celebration of the V National Assembly.
In this Assembly, they showed the
differentpointsofviewoftheProvincial
Colleges in front of the common
problems.
It is necessary to emphasize the
importance of approaching, as soon as
possible, the study of the professional
nurse press to know moments and
aspects of interest in the history of this
group. And also to be able to interpret
thepresentmomentofNursing.
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INTRODUCCIÓN
Acomienzosde1926seempiezanaemitirporlaradioespañolalosdiarioshablados,
loquesupusounanuevaformainformativafrentealosnumerososperiódicosyrevistas
escritasexistentesenaquellosmomentos,tantodeinformaciónpolíticaysocial,comode
carácterprofesional.Enestaprensaobservamoscomosusespaciosdeaperturaestaban
configuradosporloseditoriales.
Eleditorialdeunmediodecomunicaciónrepresentaunaexposiciónyargumentación
acercadeuntemadeactualidad.Eslaopiniónojuicioqueseemiteenrepresentaciónde
unadeterminadalíneaideológicaorepresentativadedichoperiódicooinformativo.Estos
textosoinformes,siemprereflejanunhechoosucesodegraninterésparalaspersonasa
lasquesedirigelainformación.
Ennuestropaís,tambiénfuenoticiaen1926latramadeungolpedeestadocontrala
Dictadura de Primo de Rivera, instaurada hacia tres años. Dicha conspiración, que
finalmente fracasó, estaba prevista para la noche del 24 de junio, de ahí su nombre de
“Sanjuanada”.
Algunosañosantes,en1921,secreabalarevista“ElPracticanteToledano”(EPT,enlo
sucesivo),conlafinalidaddefomentarlaunidadylacolegiacióndelosPracticantesdeesa
provincia.
ParaconocerquetemasopreocupacionessuscitabanelinterésdelosPracticantesde
aquellaépoca,podemosreleereleditorialdeEPTdejuliode1925,enelcualseanalizan
lostemasabordadosporlosPracticantesenlaAsambleaRegionaldeClasesSanitariasque
habíatenidolugarenToledo.LacreacióndelaEscuelaNacionaldePracticantes,juntoala
“ReformadelaCarrerayPlandeEstudios”,fueronalgunosdelosasuntosenlosquese
mostrómásempeño.Expresandoeleditorialistasobretalesaspectos,que“unaclaseque
pide instrucción y cultura antes y por encima de todo, para ejercer dignamente su
profesión,bienmereceelapoyodelestadoylaconsideracióngeneral”.
OtracuestiónabordadaendichaAsambleafueelejercicioenelmediorural,dondese
considera que el Practicante no está, “decorosamente pagado” y no puede ejercer su
profesión “dignamente”. Para mejorar esta situación se solicita que perciba el cuarenta
porcientodelaasignacióndelMédicoTitular(EPT,nº48,p.2).Estapreocupaciónporla
situacióndelosPracticantesenelámbitodelospueblosyaestuvopresenteenelnúmero
inaugural de la revista, considerando que se encuentran “solos y aislados”, sufriendo
“nadamásquedespreciosyhumillaciones”(EPT,nº1,p.1)
En“ElPracticanteSevillano”,unartículodelVicepresidentedeaquelColegio,Joaquín
Gutiérrez, titulado “Practicantes conservadores y practicantes revolucionarios”, abría de
levantarunagranpolémica.Segúnelautor,existendostiposdePracticantes.Porunlado,
losqueestánbiencolocadosyvivendeformaholgada;setratadelosconservadores.Y
por otro, hay muchos Practicantes sin trabajo, que se tienen que dedicar a otras
ocupaciones,aloscualesllamaaqueserevelencontralosmédicos,autoridadesyopinión
pública;sonlosrevolucionarios(1).
Con el presente trabajo nos planteamos describir y analizar los acontecimientos que
despertaronelinterésdelosPracticantesen1926.Nuestrafuentehistóricasonlostextos

688

LAACTUALIDADPROFESIONALDURANTE1926,ATRAVÉSDELOSEDITORIALES…

editorialesde“ElPracticanteToledano”.
Datossobrelarevista
SuprimernúmerosehizocoincidirconlafestividaddelapatronadeToledo,Nª.Sª.
del Sagrario (15 de agosto de 1921). Entre sus fines se encuentran el fomentar la
colegiacióndelosPracticantes,alavezqueservirdemediodecomunicaciónparalaclase,
especialmenteparalosquedesempeñanlaprofesiónenelmediorural.
Lapublicaciónsemantendráalolargodecatorceaños.Elúltimonúmerolocalizadoes
el163,correspondienteaoctubrede1935.Superiodicidadmensualsevioalteradaenlos
años1931y1932,nopublicándoseenalgunosmeses.
Inicialmente,lasuscripciónanualerade4ptas.Larevistamantuvounformatode32
por22cm.yelnúmerodepáginasdesusejemplares,oscilaráentre12y48.
Cuandonaceestemediodecomunicaciónprofesional,yahabíansidopublicadasotras
cabecerasauspiciadasporasociacionesofederacionesdecolegios,asícomoporcolegios
individualmente,oporiniciativaprivada.ÁlvarezNebreda,nosinformadelaapariciónde
varias revistas similares en estos años: “El Practicante Gaditano” (1916); “El Practicante
Almeriense (1919); “El Practicante Navarro” y “Boletín del Colegio de Practicantes de la
Provincia de Valencia” (1920); “El Auxiliar de
Medicina y Cirugía” (Barcelona, 1921); “El
Auxiliar Médico” (Córdoba, 1923); “El
Practicante Sevillano” (1923); “El Cauterio”
(Albacete, 1925); etc. (2). Podemos asegurar
que la vida de estas fue muy desigual, aunque
hastaahoranosehanlocalizadomuchosdelos
númerosdeestaspublicaciones.
Fernando González Iniesta, primer director
deEPT,llegóadesempeñarlaPresidenciadela
Federación de Colegios de Practicantes
Españoles (entre el 12 de octubre de 1923 y el
17 de octubre de 1924). Le sucederán al frente
de la revista Valentín López Ayllón, Félix Pérez
Ferrer, Pedro Pérez Martínez e Isabelo Ludeña
Casona.

Figura1.PortadadeEPT,nº66(diciembre
de1926)

Lapublicaciónmantuvounformatode32por22cm.yelnúmerodepáginasdesus
ejemplares,oscilaráentre12y48(3).
Alolargode1926,sevaamantenerunnúmeroigualdepáginas,en16,salvoenel
ejemplarcorrespondienteadiciembrequeseelevaa18.Noseasignóelnúmero65dela
revista, pasando esta del 64, correspondiente a noviembre del citado año, al 66, de
diciembre.Desconocemosqueseeditaraalgúnnúmeroespecial.
Siempre ostentó como subtítulo “Órgano Oficial del Colegio Provincial”, si bien  a lo
largodelreferido1926,observamosalgunamodificaciónenlacabecera,añadiéndoseen
febreroellema:“RevistaProfesionalCientíficayLiteraria”.Aloqueseañadiráapartirde
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mayolacoletilla,“Serepartegratis”.
En cuanto al contenido, aparte del editorial, que abre los diferentes ejemplares,
observamosartículossobretemasclínicosysanitariosen“Seccióncientífica”,escritospor
Médicos.Los“Ecosdeprensa”recogennoticiasrelacionadasconelmundosanitarioola
profesiónaparecidasenotraspublicacionesperiódicasdelsector.Elapartado“Noticias”
presentabrevesreseñassocialesoprofesionalesdecarácterlocal.Esimportantelareseña
denoticiaseinformacionescuriosassobreotrosperiódicossanitariosdelasección“Hay
quever”.
En su “Sección Literaria”, normalmente ocupada por poesías, podemos encontrar
variadasaportacionesenformadepoesíaorelatos.Enalgunodelosnúmerosaparecen
los versos de Francisco Machado, hermano de Antonio Machado. Francisco vivió un
periodo en Toledo como funcionario de prisiones. Otro colaborador de la revista fue el
toledanistaJuanMoraledayEsteban,contemasdehistoriayleyendaslocales.
Laactualidadenfermeraen1926
Hacemosunrepasoalasnoticiasanalizadasatravésdeloseditorialesdelarevistaen
dichoaño.
ͲMontepíoNacional
Eltemadeaperturaenelmesdeeneroseinsisteenunacuestiónqueyasehatratado
ennúmerosanteriores,comoeslaimplantacióndelMontepíoNacionaldePracticantes.
Tal asociación benéfica es considerada como un elemento de gran importancia, que
“pudiera impedir el derrumbamiento de nuestro espíritu colectivo”. Aparte de los
beneficiospropiosquepuedereportaralosPracticantesestauniónmutualista,lapropia
existenciadelamismaresultaría“unmediodeunión”paraellos(EPT,nº54,p.1).
ͲBeneficenciaProvincial
DuranteestemomentohistóricolasDiputacionesProvincialeseranlasencargadasde
prestar los servicios sanitarios en sus respectivas provincias. En el caso de Toledo, esta
Corporaciónvaaponerenvigorlasnuevasplantillasdesusempleados,adecuándolasal
EstatutoProvincialquehabíasidoaprobado.Desdelarevistaserefierela“mezquindad”
delossueldosdelosMédicosyPracticantesdelaBeneficenciaProvincial,solicitandosu
equiparaciónconlosdelrestodeempleadosdeesteorganismo(EPT,nº55,p.1).
ͲVAsambleaNacional
Elartículodeopiniónqueabreelejemplardemarzo(EPT,nº56,p.1)daaconocerla
postura contraria del Colegio toledano, sobre la celebración de una Asamblea Nacional.
Entrelosargumentosempleadosparamantenerestaactitudseencuentralarepeticiónde
losacuerdosqueseadoptanyqueapesardesertrasladadosalaautoridad,permanecen
sinresolverse.Semencionan,entreestos,lacolegiaciónoficialobligatoria;lacreaciónde
cuerpos específicos profesionales para sectores como ferrocarriles o penales; o la
asignacióndeunsueldodecorosoparalosPracticantesTitulares.Sepreguntanparaqué
celebrar una Asamblea, cuando las conclusiones a las que se pueda llegar van a ser
idénticasalasalcanzadasanteriormente.Tambiénsecuestionaelempleodelosescasos
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fondosdelColegioparalosgastosdeasistiraestasreuniones.
EnlarevistademayosenosdaaconocerelacuerdoadoptadoporelColegiosobre
esteasunto.SeabogaporelcumplimientodelReglamentodelaFederación,asícomoque
lacitadareuniónencasodellevarseaefecto,notengalugarenMadrid,Zaragoza,Bilbaoy
León,puesnosegozaríade“absolutalibertad”.Esmás,“mereceserdiscutidalaactuación
delosmencionadosColegios”(EPT,nº58,p.9).
LadivisióndelasagrupacionesprovincialesdePracticantessevislumbraconelartículo
firmadoporPratsVerdu,enlarevistadeagosto,elcualvieneadarlarazónalastesisque
se defienden desde Toledo. Con respecto a la próxima reunión nacional lanza las
siguientespreguntas:“¿EnestaAsambleaquesevaacelebrar,seabriránnuevoscauces,
otros derroteros, para darle más empuje, más realce, más realidad, para que sea más
provechosa?”.YporelloabogaporquelosColegiosqueintegranlamisma,sedecidan“a
darlemásvida”,unanuevaformayestructura,puesdelocontrariosedaráaltrasteconla
misma(EPT,nº61,p.5).
Las discrepancias del Colegio de Toledo con la Federación, seponenuna vez más de
manifiestoantelaposibledimisióndelvalencianoEnriqueMarzo,alfrentedelamisma.
Esteúltimosolicita,enunprincipio,laaprobaciónpararetrasarlaAsambleahastamayo
de1927,alegandomotivosprofesionales.Finalmente,laAsambleaesfijadaparaeldía20
de octubre y el editorial del mes de septiembre vuelve a insistir en el temor de que la
mismaseaunarepeticióndelasanteriores,quesenosdescribendeestaforma:“muchas
discusiones,elocuentesyfrenéticosdiscursos,congrandesgalasoratorias”yfinalmente,
“un sinnúmero de peticiones elevadas a los Poderes Públicos”, que dado su exceso, sólo
consiguenlapromesade“serestudiadas”(EPT,nº62,p.19).
LarevistaprofesionaleditadaporelColegiodeMadrid,ensunúmerodeseptiembre,
recogeelllamamientoalaunidad,frentealasincertidumbresqueplanteaestaAsamblea,
del colegiado, Leonardo Sánchez: “¡Compañeros de toda España, no permitamos que la
federaciónsucumba,queseríalamuertedelacarreradePracticante!”(BoletínOficialde
losPracticantesenMedicinayCirugía,nº216,p.19).
Finalmente, EPT de octubre, carente de editorial, recoge en sus primeras páginas el
desarrollo de la V Asamblea Nacional, reseña por el administrador de esta publicación,
FélixPérezFerrer.HayqueseñalarqueelColegiotoledanonoasistióalamisma.Fueron
dieciocholosacuerdosadoptados,quepartiendodelayareferidacolegiaciónobligatoria,
proponen diversas actuaciones para mejorar aspectos relacionados con los distintos
campos de ejercicio profesional (practicantes militares, de ferrocarriles, de clínicas
odontológicas,depenales,debotiquinesdeurgencias,creacióndebotiquinesenfábricas
y talleres…).Entre estos acuerdos figurantambién los relacionados con la reforma de la
carreraylaampliacióndeestudios,oelaumentodesueldoenalgunoscamposdetrabajo.
QuedaenelaireotrodelosasuntosqueeramotivodedesavenenciasentrelosColegios
federados,comoeslaafiliaciónalaorganizaciónsindicalUGT(EPT,nº63,pp.2Ͳ5).
La crónica de EPT sobre esta reunión nacional termina con ostensibles críticas al
desarrollodelamisma.Sellegaaafirmarque“deestaAsambleasalelaclasedesunida”.
Queda patente la división de los Colegios provinciales: “ocho o nueve Colegios no
olvidarán nunca la forma tan desacertada como se han conducido los directores y
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culpables de esta desunión”. A juicio de Pérez Ferrer, los “egoísmos personales” se han
impuesto“alarazónylajusticia”.Consideraquesólosehaaprobadoloqueyasehabía
preparadoconanterioridad,porloquehaexistidoun“régimenmordaza”.
DeestaAsambleasaldráunnuevopresidentedelaFederación,elyacitado,Leonardo
Sánchez,pertenecientealColegiodeMadrid(EPTnº63,p.5).
Enelúltimonúmerode1926(diciembre),yaenpáginasinteriores,sehaceunareseña
en plan jocoso de la Asamblea de septiembre, lleva por título “La 5ª de abono” y es
firmadaporPratsVerdú.Comparalapasadareuniónfederalconunfestejotaurino,donde
lostorerosypersonajesrepresentanalaspersonasyColegiosprovincialesparticipantes.
El Colegio de Toledo, se identifica
con el “gran puntillero `Mazapán´”,
ausenteenelfestejo,“porquesabía
él que esto tenía que oler y no a
rosas”(EPT,nº66,p.2)
ͲPracticantesrurales
El mensaje que abre la edición
de
la
revista
profesional
correspondiente a abril (EPT, nº57,
Figura2.Encabezamientodela"seccióncientífica"(EPT)
p.1Ͳ2) se dirige a mejorar las
condiciones salariales de los Practicantes rurales. Se considera una injusticia que la
mayoría de los ayuntamientos asigne unos sueldos superiores a otros empleados, como
puedenserelalguacil,elcampanerooelpregonero.Lasasignacionesanualesquesuelen
disponerlasdistintaslocalidadesdelaprovinciaparalosPracticantes,oscilanentrelas25
y500pesetas.
ͲIntrusismo
Tras la publicación en el diario “El Sol” de una información relativa a que las
EnfermerasdelInstitutoRubiovanaempezarahacerprácticasenelHospitaldelReyen
Madrid,eleditorialdemayoreflejaloqueconsidera“impotenciacomoclaseauxiliar”,al
no poder evitar que la Enfermera, “nos arrebate lo que es sólo nuestro, y sólo los
Practicantesdebieranhacer”(EPT,nº58,p.1).Lainformaciónquedalugaraesteartículo
deopiniónreflejaqueenlasreferidasenseñanzasprácticas,lasEnfermerasvanarealizar
asistencia a los enfermos infecciosos, proponiéndose igualmente un cursillo para estas
que les permita “ser auxiliares eficaces en la lucha contra la tuberculosis”. Ante ello,
proponenla“CreacióndelAuxiliarÚnico”,bienhaciéndoselasEnfermerasPracticantes,o
bien,cursandoestosúltimoslacarreradeEnfermera.Deahíeltítuloqueencabezaeste
editorial:“¿PracticantesoEnfermeros?”.
ͲBeneficenciadeMadrid
El tema de actualidad escogido para abrir la revista de junio recoge la petición del
ColegiodeMadridasuDiputaciónProvincialparaquesecreeuncuerpodePracticantes
delaBeneficencia.Talsolicitudfuedesestimada,basándoseenundictamendelCuerpo
médico de la Beneficencia Provincial, en el que además se refiere “que para una mejor
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asistenciadelosenfermos,secreeeldeenfermeraslaicasoreligiosas”.Elloesmotivode
unaprotestaenérgica,porcreerquetalacuerdo“eslesivoanuestrosinteresesdeclase
Auxiliarlegalmentetitulada”,podemosleer(EPT,nº59,p.1Ͳ2).
ͲFederacionesRegionalesdeColegios
LacuestiónelegidaparaencabezarlarevistadejulioeslaAsambleaRegionalVascoͲ
Navarra, de la que se afirma que “se ha desarrollado bajo un espíritu de acendrado
compañerismoyconunaaltezademirasgrandesdeafectoydedignificaciónprofesional”.
Se deja entrever entre las cuestiones abordadas por algún orador en la misma, las
alusiones que se hicieron a la postura adoptada por el Colegio de Toledo frente a la
Federación.Sediceeneleditorialquelaagrupacióntoledananotuvolaoportunidadde
podersedefenderantetalesataques.Tambiénseplantea,comoposiblecaminoaseguir
en el futuro, el establecimiento de estas Federaciones regionales de Colegios, que a su
vez,quedaríanintegradasenlaNacional(EPT;nº60,p.1).
ͲJuntaGeneral
La convocatoria de la reunión colegial anual es tratada en el artículo de opinión de
agosto. Se insiste en la importancia de que asistan los colegiados, dado el interés y
trascendencia de los asuntos que van a ser abordados. Entre ellos, la celebración de la
Asamblea Nacional que tendrá lugar al mes siguiente, cuya postura colegial debe ser
respaldadaportodoslosasociados;laorganizacióndelMontepíoNacionalenlaprovincia
y la elección de sudirectiva; o la renovación reglamentaria decargosen lapropia Junta
DirectivadelColegio(EPT,nº61,p.1).
ͲProtesta“respetuosa”
ElsaludodelnuevopresidentedelaFederación,LeonardoSánchez,enelquetermina
solicitandoalColegiodeToledoque“ceseensuscampañasdeluchaenconada,quesólo
conduceaperdernoselrespeto”(EPT,nº66,p.7Ͳ8),esmotivoderespuestaeneleditorial
dediciembre.Desdelarevistaselecontestaquetalesapreciacionesnosonjustas,“pues
tantoelColegiotoledanocomoelperiódicoElPracticanteToledano,siempreseesforzaron
porelengrandecimientoydignificacióndelaclase”(EPT,nº66,p.1).
Amododeconclusiones
LostemastratadosenlosartículosdeopinióndeEPTnosmuestranlasinquietudesy
aspiracionesdelosPracticantesdeestaprovincia.Algunosdeestostemassonrecogidos
tambiénporotrasrevistasprofesionalesdeotroscolegiosprovinciales.
Elhechomásdestacadode1926paralosPracticantesespañolesfuelacelebraciónde
laVAsambleaNacional.Enlamismaseponendemanifiestolosdiferentespuntosdevista
delosColegiosprovincialesfrentealosproblemasquedebeafrontarestaclasesanitaria.
Aunque existe un consenso en cuanto a los problemas a los que debe enfrentarse la
profesión, las diferencias aparecen en las formas o procedimientos para solucionar los
mismos.
La puesta en marcha de un Montepío profesional, organizado en los Colegios
provinciales,atravésdelafederaciónvaaconstituirotradelasmetaspropuestas.
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Preocupa dentro del colectivo la situaciónde desamparo y penurias económicas que
vivenlosPracticantesenelmediorural,problemaquevienedeantiguo.
Los practicantes van a considerar la  incorporacióncreciente de las Enfermeras a los
distintos campos asistenciales, como una forma de intrusismo que no pueden frenar, al
contarestasconelbeneplácitodelsectormédico.
Podemos ver como estos problemas ya estaban presentes anteriormente, así como
que seguirán siendo motivo de preocupación en el futuro, por lo que esta falta de
solucionesvaaconstituirunmotivodedesuniónenlaFederacióndeColegios.
Finalmentehayqueresaltarlaimportanciadeabordar,cuantoantes,elestudiodela
prensaprofesionalenfermeraparaconocermomentosyaspectosdeinterésenlahistoria
de este colectivo. Y también para poder interpretar el  momento presente de la
Enfermería.
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Sanitarios,Manuales,Formación.

RESUMEN: 15 volúmenes componen
unadelasobrasdemayorvigenciaentre
los publicados para la enseñanza de las
Enfermeras. El objetivo de este trabajo
es
determinar
los
valores,
conocimientos o técnicas en las que se
socializaronlasenfermeras(ATSdurante
ladictaduradeFranco).Hemosrealizado
unanálisisestructuralydecontenidode
cuatrodelascincoedicionesdelManual
Ayudantes Técnicos Sanitarios. Estos
manuales son buenas fuentes de
información científico profesional, que
nos ayudan a la reconstrucción del
relato académico del ATS, caracterizado
por el enfoque biomédico de la
enseñanza, en el contexto sociopolítico
denacionalcatolicismo.


KEY WORDS: Technical Health
Assistants,Manuals,Formation.

ABSTRACT:15volumesmakeuponeof
the works of greater validity among
those published for the teaching of
Nurses. The aim of this study is to
determine the values, knowledge or
techniques in which nurses are
socialized (ATS during the Franco
dictatorship). We have carried out a
structuralandcontentanalysisoffourof
thefiveeditionsoftheManualTechnical
Health Assistants. These manuals are
good sources of professional scientific
information, which help us to
reconstruct the ATS academic account,
characterized by the biomedical
approach of teaching, in the
sociopolitical context of national
Catholicism.
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INTRODUCCIÓN
Los manuales formativos del Ayudante Técnico Sanitario (ATS) eran herramientas
dondeseplasmabalaimagendelasprofesionesrelacionadasconlafuncióndelamujery
delsanitarioenlasociedadyejercíanlafuncióndeinstruiralosprofesionales.Enellos,
ademásdeloscontenidosteóricosyprácticosdelaenseñanzaenfermera,seexpresanlos
deberes y obligaciones morales que debía cumplir un buen ATS.1 Estos discursos
transmitidosyreproducidosduranteaños,nosoloporlosautoresdelosmanuales,sino
también por las enfermeras y enfermeros de la época, junto con los docentes médicos;
contribuyeronalegitimarconductasyprácticasprofesionalesqueestablecieronloquese
considerabacomoauténticooverdadero.
Lapublicacióndelascincoedicionesdelosmanualesanalizados,conformanuntotal
de 15 volúmenes que lo convierten en una de las obras de mayor vigencia entre los
publicados para la enseñanza de los ATS. El objetivo de este trabajo es determinar los
valores, conocimientos o técnicas en las que se socializaban los ATS, analizando los
manuales de la editorial Oteo utilizados mayoritariamente para la formación en las
escuelasdelDistritoUniversitariodeZaragoza.
METODOLOGÍA
Parasudesarrolloseharealizadounanálisisestructuralydecontenidodelasmaterias
quecomprendíancuatrodelascincoedicionesdelmanualAyudantesTécnicosSanitarios
(UnificacióndelascarerasdePracticante,MatronayEnfermera.Elprimeropublicadoen
1962yelúltimoen1975 2,3,4,5todasenMadrid,escritomayoritariamentepormédicosde
la Facultad Complutense de esta misma ciudad. Haciendo especial hincapié en la
asignatura de moral profesional, con la que se pretendía el adoctrinamiento de los
hábitos, cualidades y conductas, adecuadas a este profesional sanitario. Al igual esta
disciplina, reflejaba la subordinación de su figura con respecto a la profesión médica.
Consideramos que este Manual es una de las mejores fuentes de información científico
profesional, que nos ayudan a la reconstrucción del relato académico del ATS,
caracterizadoporelenfoquebiomédicodelaenseñanza,enelcontextosociopolíticodel
nacionalͲcatolicismodeladictadurafranquista.



1

MiróBonetMargalida.¿Porquésomosloquesomos?Continuidadesytransformacionesdelosdiscursosy
relaciones de poder en la identidad de loas/os enfermeras/os en España (1956Ͳ1976) [Tesis doctoral]. Illes
Balears(ES):UniversitatdeIllesBalears;2008.pp.140Ͳ154.
2

ManualAyudantesTécnicosSanitarios(UnificacióndelascarerasdePracticante,MatronayEnfermera)1962.
1ªed.Madrid:DepartamentodePublicacionesdelaFacultaddeMedicina;1962.
3

ManualAyudantesTécnicosSanitarios(UnificacióndelascarerasdePracticante,MatronayEnfermera)1962.
2ªed.Madrid:DepartamentodePublicacionesdelaFacultaddeMedicina;1965.
4

ManualAyudantesTécnicosSanitarios(UnificacióndelascarerasdePracticante,MatronayEnfermera)1962.
4ªed.Madrid:Oteoediciones;1971.
5

OteoHernando,Agustín.TratadodelAyudanteenMedicinayCirugía.5ªed.Madrid:Oteoediciones;1975.
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RESULTADOS
Después del Decreto de diciembre de 19536 que unificara los estudios de las
profesiones auxiliares sanitarias en el peculiar título de Ayudantes Técnico Sanitario (el
conocidoATS);sepublicóen1962laqueseríalaprimeraedicióndelmanualeditadopor
elserviciodePublicacionesdelaFacultaddeMedicinadelaUniversidadComplutensede
Madrid: el manual Ayudantes Técnicos Sanitarios. (Unificación de las carreras de
Practicante,MatronayEnfermera)ajustándosealaprogramaciónoficialde19557porla
quesedictaronlasnormasparalanuevaorganizacióndeestosnuevosestudios.Solotres
años después, en 1965 se editó la segunda edición. Entre 1967 y 1969 se imprimió la
tercera. En 1971 Ediciones Oteo editó la cuarta y esta misma editorial, transcurridos
cuatro años, en 1975, publicó la quinta y última edición del manual, el cuál para esta
versióncambiódetitulo,parapasaradenominarseTratadodelAyudanteenMedicinay
Cirugía.
Cadaunadelasedicionescontabacontresvolúmenes,unoparacadacursoacadémico
queincluíatodaslasasignaturas,porloqueuntotaldequincevolúmenes,conviertenesta
obra en una de las de mayor valor para la formación del ATS, aunque no fue la única.
Otros manuales utilizados para la formación de la época anterior como el caso del
“ManualdelaEnfermera”deUsandizaga,la“Enfermeraespañola:adaptadoalprograma
oficialdelasFacultadesdeMedicina”deMurgaySerretoel“ManualdelPracticante”de
Pimulier, fueron transformados y adaptados a la nueva formación académica del ATS.
Otros textos de importancia en la época, fueron las tres ediciones de “Manual de la
enfermera”deSitgesiCreus,delaediciónToraydeBarcelona,publicadoslosaños1966,
1972y1976.



Ilustración7.Edicionesdelosmanualesanalizadosenelestudio.




6

Decretode4dediciembrede1953porlaqueseunificanlosestudiosdelasprofesionesauxiliaressanitarias.
BOE(29/12/1953);nº363:7.723Ͳ7.724.
7

 Orden de 4 de julio de 1955 por la que se dictan las normas para la nueva organización de estudios de
AyudantesTécnicosSanitarios.BOE(02/08/1955);nº214:4.751Ͳ4.752.
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Están disponibles todas las ediciones de los manuales analizados en la Biblioteca
NacionalyenotrasbibliotecasespañolasdelaReddeBibliotecasREBIUN,aexcepcióndel
volumen 2 de la tercera edición. Como consta en el Catálogo Bibliográfico de
PublicacionesEnfermerasdeCarlosÁlvarezNebreda8.
Unodeloshechosmásrelevantesenelanálisisdelosmanuales,eslaautoríamédica
delostextos,comoyaocurrieraenépocasanterioresenlaformacióndepracticanteso
enfermeras, lo que denotaba el férreo control que los facultativos ejercían sobre las
profesionesauxiliaressanitaras9.
Los autores de las diversas materias y en las distintas ediciones cambiaron poco. De
hecho, hubo profesores que mantuvieron la autoría de los temas desde 1962 a 1975,
comoeselcasodelprofesorMatillaGómez,elDoctorSánchezCreus,elprofesorPiédrola
GiloelprofesorLorenzoVelázquez,quienademásfueelencargadodeescribirelprólogo
desde la segunda a la última versión del manual. Las pocas variaciones, reflejaron la
invariabilidad del plan de estudios que permaneció invariable desde su publicación en
1955hastaelfindelatitulaciónen1977.
Resultasingularlaescasezdemujeresautorasdeloscapítulosdelosvolúmenes.Solo
dos profesoras aparecen en ellos. La Dra. María Gloria García Carrizo San Millán, que
escribiríaelcapítulodeHistoriadelaProfesióndesdelasegundaediciónde1965hastala
última en la edición del Tratado del Ayudante en Medicina y Cirugía. La profesora
MargaritaBarónMaldonado,contribuyóalaautoríadelcapítulodeFisiologíaHumanaen
laediciónde1971,repitiendoenlapublicaciónde1975.
OtrohechonotablefuelacoordinacióndelaquintaediciónporelAyudanteTécnico
Sanitario de la Beneficencia Municipal de Madrid y del Instituto Nacional de Previsión,
Agustín Oteo Hernando, quien también es el autor del capítulo que habla sobre las
TécnicasdelasInyeccionesenelTratadodelAyudanteenMedicinayCirugía.OtroATS,en
esta misma edición, colaboró escribiendo el capítulo de urología del volumen 3, Don
Fernando Mateos Martínez, ATS urólogo del servicio de urología del Gran Hospital del
EstadoenMadridycolaboradorhabitualymuyactivoenlarevistadeMedicinayCirugía
Auxiliar que publicó hasta 1977 el Consejo General de Auxiliares Sanitarios, sección
PracticantesyAyudantesTécnicosSanitariosmasculinos.
En conjunto, las principales diferencias aparecen entre la primera impresión y la
segundadelosmanualesdeAyudantesTécnicosSanitarios,nosiendotanevidentesentre
esta edición con las siguientes. La asignatura Técnica de Laboratorio, aparece en el
volumen I en la edición de 1962 y en las siguientes en el volumen II y en esta misma
publicación, aparece la asignatura de Educación Física en el manual (volumen II) y la


8

 Álvarez Nebreda, Carlos. Catálogo Bibliográfico de Publicaciones Enfermeras (1541Ͳ1978). Madrid. Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid; 2008: pp. 654Ͳ708. Y Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
9

 Blázquez Ornat, Isabel. Las competencias del practicantes según los manuales de Felipe Saenz de Cenzano
1097Ͳ1942. En: Campos, Ricardo, González de Pablo, Ángel; Porras Gallo, Mª Isabel; Montiel, Luis. Medicina y
poderPolítico.XVICongresoSociedadEspañoladeHistoriadelaMedicina.Madrid;2014.53Ͳ57.
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siguiente edición,no apareciendo en el resto de ediciones. A partir de1965hay nuevos
capítulosenelvolumenI:aparecelaHistología,laBiología.LaFisiología,sedesglosócomo
capítuloenedicionesposterioresaésta.
Comparando las materias en las ediciones analizadas según el número de páginas
dedicadasacadaasignatura,relacionándoloconlaimportanciaqueseleconcedióacada
disciplina,comprobamosqueenlaprimeraediciónde1962,elmayorpesolotuvieronlas
asignaturas de Patología, tanto General como Quirúrgica y Médica, lo que se mantuvo
constante en el resto de ediciones, al igual que el valor otorgado a la Pediatría y
Puericultura. En la edición de 1971, aumentaron el número de hojas dedicadas a la
GinecologíayObstetricia(138páginasmásrespectoala1ªediciónde1962),aligualquey
a la Epidemiología (se incrementaron 89 páginas respecto a la primera edición). En el
TratadodelAyudantedeCirugíayMedicinade1975,sededicamayornúmerodehojas,
(244páginasenla5ªediciónfrentealas68dela1ª)alaAnatomíayalaTerapéuticay
Dietética (284 páginas en esta edición, contra las 44 páginas dedicadas en la edición de
1962),manteniéndoselaimportanciadelaPatología,GinecologíayPuericultura.Enesta
edición se desglosaron o aparecieron asignaturas nuevas como las Técnicas de
Inyecciones, Anestesia y Reanimación o Histología, Fisiología o Biología, las cuales
anteriormenteestabanintegradasenotrasdisciplinas.Todoestoveníaareflejarlagran
importanciaotorgadaalaformaciónbiomédicaenlaenseñanzadelATS,unaformación
doctrinal,dondeeneldiagnósticoyeltratamiento,laenfermedadyelhombreenfermo,
residíatodalaimportanciaconcedidaalatransmisióndelosconocimientos,enlaquese
buscabaninstruirayudantesenmedicinaycirugía,comodecíaelnombredeestaúltima
edicióndelmanual,quedandoloscuidadosaljuiciodelbuenhacerdelATS10.
En los volúmenes de la primera edición los dibujos de técnicas o material, no
abundaban, y fundamentalmente se distribuían para la explicación de la Anatomía,
Microbiología y Laboratorio y Patología General. Posteriormente en las siguientes
edicionesseaumentaronlosdibujosyfotografías.Perofueenlaquintaediciónde1975,
cuando se incrementaron considerablemente el número de figuras explicativas para los
diferentes temas de estudios, apareciendo como principal novedad las imágenes
radiográficas,losdibujosyfotografíasacolor.
Enlosmanualesmotivodenuestroanálisis,searticulabalaenseñanzacientíficaconel
adoctrinamiento de las condiciones morales quedebían reunir losATS.La asignaturade
Moral Profesional, de forma obligatoria y reglada, constituyó un terreno especialmente
propicio para la introducción de ideas políticas, sociales y educativas. Se trataba de
construir la moral profesional del ATS, creando una imagen social de la enfermera con
unas cualidades físicas, psíquicas y morales, unos deberes y obligaciones que fueron
prácticamentecopiados,enlosmanualesanalizadosennuestroestudio,delosutilizados


10

HernándezConesaJuanaMª,TorralbaMadridMªJosé,NavarroPeránMªÁngeles.Correspondenciaentrela
ideologíapolíticoͲeducativadelfranquismoyelcontenidodelasasignaturasobligatoriasdemoralprofesionaly
religión de los estudios enfermeros. RIE 2013; 31(1):199Ͳ221. http://dx.doi.org/10.6018/ rie.31.1.157001
[consultadoel25/02/2017].
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enlaprimeraetapadelfranquismo11.Reflejadosenlostextosdelasiguientemanera,por
ejemploalreferirsealamanoolabuenapresencia:
“El ATS que pone inyecciones y realiza vendajes, ejerce en muchas ocasiones no
solamente medicina, sino cirugía auxiliar, debe tener una mano firme, serena,
dócil,precisa,respetuosa,loquequieredecir:unamanoqueactúeconfijeza,con
seguridad,amantedeldetalle,querespetetodoloqueenelorganismodebaser
dignoderespetar,queprocedacondelicadezayejecuteconprecisión.”12
“NoquieredecirestoqueseseaunAdonis,sinoqueensuportetengaunairede
elegancia,naturalidadydistinción,quenoseretraiga,amableensutratoyensus
modalesyensuspalabrasreflejeunespírituacogedorquereboseoptimismo.”13
EnlaprimeraysegundaediciónelreverendoP.F.Peiró(SacerdoteJesuita),escribiólos
tres temas deMoral Profesional. En lacuarta ediciónde1971, el autor de los temas de
CulturaReligiosayMoralProfesional,fueelreverendoEnriqueArredondo.Enlaquintay
última edición del manual, la autoría de estos temas correspondió a los profesores P.
Castañeda Delgado, Profesor de la Escuela de ATS femenina “Hijas de la Caridad” del
HospitalCentraldelMinisteriodelAireyalprofesorA.PérezDelgado,TenienteVicariodel
EjércitodelAire.
De igual manera, los manuales de formación al igual que los Internados y los
Reglamentosdelaépoca,desempeñaronunpapelfundamentalalcrearlosestereotipos
socialesnecesariosparaestablecerlasubordinacióndelaprofesión14.Unosconceptosde
sumisiónalaautoridadmasculina,queasuvezimplicabanlainferioridadydependencia
femenina. Papeles que se reflejaron en el hospital y determinando las relaciones
profesionales médicoͲenfermera15. Como está implícito, en el texto se transmitía que el
médico era “el superior de la enfermera” y se manifiesta así en el texto de la quinta
edicióndelmanual:
“El fundamento de la obediencia es la autoridad que el superior ha recibido de
Dios,directaoindirectamente,yaque,comodiceSanPablo,todaautoridadviene


11

El“Manualdelaenfermera”deUsandizagafuepublicadoporvezprimeraen1934siendoelmásutilizado
durante las décadas posteriores, caracterizado por la formación técnica y biomédica de sus manuales.
Usandizaga Soraluce, Manuel. Manual de la enfermera. Madrid. Mayfee; 1950. De este periodo destacan
tambiénotrosautorescomoFelipeSaenzdeCenezano,queeneltomoIdepreliminares,habladelasrelaciones
delosAuxiliaresconlosmédicos,farmacéuticosylasociedad,ycomentalascondicionesmoralesquehabíande
adornaralAuxiliarMédico.SáenzdeCenzanoF.ManualdelPracticante.4aed.reved.Zaragoza(sp):[s.n.];1942.
o Felipe S. Pumulier, que su manual de 1949, reflexiona sobre las características físicas y morales de los
Practicantesparaejercerbiensulabor.PimulierFelipeS.ManualdelPracticante.TomoI.1ªeded.Madrid(sp):
LibreríaeditorialCientíficoMédicaEspañola;1949.
12

AyudantesTécnicosSanitarios…1ªediciónvolumenI,p.25ysiguienteseds.

13

Íbidemp25ysiguienteseds.

14

 Germán Bes Concepción, Miqueo Miqueo Consuelo. Los estereotipos de género en los manuales de las
enfermerasyayudantestécnicossanitarios(ATS).En:Estudiosiberoamericanosdegéneroenciencia,tecnología
ysalud.GENCIBER.Zaragoza:PrensasUniversitariasdeZaragoza;2008.pp.413Ͳ420.
15

AlmansaMartínezPilar.LaformaciónenfermeradesdelaSecciónFemenina.Enfermeríaglobal2005;4(2).
Disponibleen:www.um.es/ojs/index.php/eglobal/article/viewFile/484,468[consultado09/03/2017].
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deDiosluegoobedeciendoalsuperiorobedeceaDios,yquienresistealaautoriͲ
dadresisteaDios[…]LaobedienciacomodiceHäring,eslaaceptacióndelorden
jerárquicoestablecidoenlacreación,loqueendefinitivavieneaserlaaceptación
delosderechossoberanosdeDios[…].Demodoquerehusarlaobedienciaseria
correrhaciaelcaos.”16
AMODODERESUMEN
EnelanálisisdecuatrodelascincoedicionesdelosmanualesdelAyudantesTécnicos
Sanitarios publicadas, hemos comprobado que solo la quinta edición contó con un
coordinador:D.AgustínOteoHernando,ATSdelaBeneficenciaMunicipaldeMadridydel
Instituto Nacional de Previsión. También escribió el capítulo dedicado a las Técnicas de
Inyecciones. Los autores, salvo pequeñas diferencias, fueron los mismos en todos los
ejemplares, médicos reputados de la Universidad Complutense de Madrid. Hubo dos
mujeres como autoras. Las materias con mayor peso específico fueron Patología, tanto
GeneralcomoQuirúrgicayMédica,seguidodelaPediatríaylaPuericultura.Lasmayores
diferencias se encuentran entre la primera y última versión del manual, que cambia de
título para denominarse Tratado del Ayudante en Medicina y Cirugía. En el que se
incorporaron dos nuevos temas que no estaban en el programa oficial de ATS de 1955;
Técnicas de Inyecciones y Anestesia y Reanimación. Gran importancia tuvieron en las
distintas ediciones del manual las asignaturas de Religión y Moral Profesional, que
vinieron a reproducir discursos de manuales anteriores a 1953, caracterizado por el
conservadurismo de la primera época franquista y que marcaba las características
profesionalesypersonales,físicas,intelectualesymorales,quedebíaposeerunATS,ala
vezquefijabaunasnormasdecomportamientofrentealospacientes,loscompañerosy
losmédicos.Siempredesdeunaposturadesumisiónhacialaclasemédica.





16

TratadodelAyudanteenMedicinayCirugía….5ªediciónvolumenI,p.82.
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PALABRAS CLAVE: Revista, InvesͲ
tigación,Enfermería,Historia.

RESUMEN:Larelevantecontribuciónde
laspublicacionescolegialesespañolasal
avance de la profesión es evidente. Se
pretende constatar el devenir de la
investigación histórica en Documentos
de Enfermería del Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Huelva (1996Ͳ2016),
mediante el análisis bibliométrico. Se
concluye que unos profesionales
amantesdelahistoriadelaenfermería,
la formación de un grupo de trabajo en
tal línea, la activa participación en
eventos científicos, la creación del
Archivo Histórico Colegial y el
Centenario de este Ilustre Colegio de
Enfermería, contribuyen al inicio y auge
en investigación histórica en el medio
escritocolegial.

KEY WORDS: Magazine, Investigation,
Nursing,History.

ABSTRACT:Therelevantcontributionof
Spanish collegiate publications to the
advancement of the profession is
evident. It is intended to verify the
development of historical research in
Nursing Documents of the Illustrious
Official College of Nursing of Huelva
(1996Ͳ2016), through bibliometric
analysis. It is concluded that
professionals who love the history of
nursing, the formation of a working
group in such a line, the active
participation in scientific events, the
creation of the Collegial Historical
Archive and the Centenary of this
IllustriousCollegeofNursing,contribute
to the beginning and boom in historical
research in the collegiate writing
medium.





703

JoséEugenioGuerraGonzález,CarmenMªMartínezSánchez,DiegoJoséFeriaLorenzo

INTRODUCCIÓN
La revista Documentos de Enfermería, del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Huelva,eslapublicaciónpredecesoradelBoletínInformativodelColegiodePracticantes
de Huelva1, desde prácticamente un cuarto de siglo (1996Ͳ2016) y considerada revista
primariadecaráctercientífico.
Las revistas colegiales atendiendo a su contenido pueden considerarse de carácter
informativo odivulgativo.En nuestra CCAA andaluzaalguna de las revistas colegiales de
carácter informativo o divulgativo son las de Cádiz ͲEnfermería Gaditana2Ͳ y Málaga Ͳ
Cuidándote3Ͳ.Mientras,lasdecaráctercientífico,correspondenalosColegiosdeCórdoba
ͲConstantes4Ͳ,SevillaͲHygiadeEnfermería5ͲyelColegiodeEnfermeríadeHuelvaconsu
DocumentosdeEnfermería.6 Estarevista,yaestudiadadesdelavertientebibliometricalo
esahoraensuproducciónenHistoriadelaEnfermería.
LosprimerosartículosdeinvestigaciónhistóricaenHuelvaconconstanciadocumental
son en una de las dos revistas de ámbito hospitalario existentes allá en los años 90,
concretamenteenCosasdeEnfermería,7noasíenSesionesparalaSalud.8Enlaprimera
revistamencionada,ladecenadeartículoshistóricosseagrupabanendosseccionesfijas
denominadas Nuestros Hospitales e Historia de Enfermería. El devenir cronológico por
ámbitos del cuidar onubense ͲH. de San Andrés,9 H. Manuel Lois García10Ͳ etc., y un
conmemorar efemérides sanitarias ͲDe barberos sangradores a Diplomados en
Enfermería,11XXVAniversariodelServiciodeHematologíayHemoterapia12Ͳ,etc.,centran
ambastemáticas.
Otrosartículosdesimilaríndole,estavezenunarevistadehumanidades,Culturade
los Cuidados, son Historiando el origen del Ilustre Colegio Provincial de Practicantes de
Huelva13 yLaHistoriaporescribirenlosColegiosOficialesdeEnfermeríaprovinciales,los
archivos como fuentes de investigación 14 así como los expuestos en eventos científicos,
Fuentes para la investigación de la Historia de la Enfermería. La organización de los
ArchivosColegiales.15
Nos planteamos constatar el devenir de la investigación histórica en la revista
Documentos de Enfermería del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva con el
análisisbibliométricodesuproduccióncientíficahistóricaenmásdedosdécadas.
Esteanálisisenelperiodo1996Ͳ2016seefectúamediantelaobservacióndocumental
yelanálisisdelasvariablesͲautoresyartículosͲysusindicadoresͲhastacatorceenambas
variablesͲ. Los resultados, desde la estadística descriptiva, se representan en tablas
habiéndose localizado, revisado ejemplares e identificado, registrado y analizado estos
artículosdeinvestigaciónhistórica.
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RESULTADOS
2.1.Autores.
2.1.1. Númerodefirmantes.Elnúmerodefirmantesasciendea26,eldeautoresa16.Y
al menos el 75% corresponde a enfermeras/os. El 82% de los autores son
enfermeros.
2.1.2. Nivel asistencial de ejercicio profesional ͲAtención Especializada, Atención
Primaria, Otros y NS/NCͲ. El nivel asistencial que prevalece es la Atención
Especializada(31%).
2.1.3. Régimen en el ejercicio profesional ͲPúblico, Privado, NS/NCͲ. El régimen que
prevaleceeselPúblico(75%).
2.1.4. Ámbito de ejercicio profesional ͲAsistencia, Gestión, Docencia, Investigación,
NS/NCͲ.ElámbitoqueprevaleceeseldelaAsistencia(31%)seguidoporeldela
Docencia(19%).
2.1.5. Productividad.El12.5%delosautorespresentaunaproductividadde3artículos.
TablaI.
NºArtículos
NºAutores
6
1(6.2%)
3
2(12.5%)
2
1(6.2%)
1
12(75%)
2.1.6. Firmantes por artículo. El 61.9% de los artículos presentan un único firmante.
TablaII.
NºFirmantes
Artículos
1
13(61.9%)
2
5(23.8%)
3
1(4.8%)
NoExiste
2(9.5%)
2.1.7. Procedencia geográfica de los autores. Laprocedencia geográfica es la CCAAde
Andalucía(88%)yconcretamenteHuelvacapitalyprovincia(69%).
2.1.8. Listadodeautores.TablaIII.

Apellidos

Nombre

Apellidos

Nombre

Alemany

Antonio

MárquezGarrido

Manuel

AlfaroRos

Rafael

MartínezSánchez

CarmenMª.

CorderoGómez

A.Alejandro

RamiroMartín

ManuelAntonio

FeriaLorenzo

DiegoJosé

SalasIglesias

ManuelJesús

GallardoMoraleda

Carmelo

SerranoFernández

Manuel

GuerraGonzález

JoséEugenio

Sopeseus

Valentin

LorenzoMartín

Pepa

TeresaMorales

Cristina

MacíasEspinosa

José

Toscano

Manuel
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2.2. Artículos.

2.2.1. Número de artículos de investigación histórica. El 13.2% de los artículos son de
carácterhistórico.
2.2.2. Númeroderevistasconartículodeinvestigaciónhistórica.El33.9%delasrevistas
tienealmenosunartículodeinvestigaciónhistórica.
2.2.3. Objeto de estudio. Se identifica hasta una veintena de objetos de estudio
histórico entre los cuales están el Colegio de Enfermería de Huelva, el Archivo
Histórico del Colegio, los Boletines informativos del Colegio, a D. Manuel
Toscano, la Filatelia, San Juan de Dios, los Practicantes, Certamen de
Investigación de Enfermería Ciudad de Sevilla, las Hermanas Agustinas
Hospitalarias,SorPaulaAlzolaLizarriturrietc.
2.2.4. Páginas de investigación y Referencias Bibliográficas y Notas. El 36% de los
artículospresentanunaextensiónde2páginas.El54.5%delosartículostienen
referencias bibliográficas y notas. Mientras, el 31.8% de los artículos presentan
diezomásreferenciasbibliográficas.
2.2.5. Evolución de producción. La producción de artículos históricos en la publicación
alcanzaensusorígenesel18%anualͲbienio1996Ͳ97Ͳ,alcanzandoactualmenteel
15%(2015).

NUMERO/%
NUMERO/%
NUMERO/%
AÑO
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ARTÍCULOS
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

AÑO

ARTÍCULOS
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

AÑO

ARTÍCULOS
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

1996

4(18%)

2003

2(9%)

2010

0(0%)

1997

4(18%)

2004

1(4.5%)

2011

1(4.5%)

1998

1(4.5%)

2005

0(0%)

2012

1(4.5%)

1999

2(9%)

2006

0(0%)

2013

0(0%)

2000

0(0%)

2007

1(4.5%)

2014

0(0%)

2001

0(0%)

2008

0(0%)

2015

3(13.5%)

2002

1(4.5%)

2009

0(0%)

2016

0(0%)
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2.2.6.

Listadodeartículos.TablaIV.
TítulosArtículos

Revista
(Nº)

La transfusión sanguínea. La

jeringadeJubé.

0

El cuidado de los enfermos en los
pueblosprimitivos.

1

Diagnóstico
de
embarazoͲ

ReaccióndeGalliMaininI.
Manuel Toscano. Personaje
carismático de la enfermería

onubense.
LXXV Aniversario del Colegio de

EnfermeríadeHuelva(1924Ͳ1999).



MétododeSakel.Insulinoterapia.

2
3

4

4

Quemadurasporcalyyesoenlos

ojos.

5y6

Tratamiento esclerosante de las

varices.

7

Los Boletines informativos del

ColegiodeHuelva.

9

JuandeDios.Historiadeunloco.

10

HistoriadelaOrganizaciónColegial
de Enfermería en la provincia.
MarcianoGómez,fundaelColegio

dePracticantesdeHuelva.

12

TítulosArtículos
Historia de la Enfermería en la Filatelia

Mundial.
La Beneficencia Onubense en el sello
durante la Guerra Civil Española (1936Ͳ

1939).
LafundacióndelosColegiosylasociedad

españoladeprincipiosdelsigloXX.


Practicantes1942Ͳ2002.

ElanálisisdelaHistoriadelaEnfermería
por medio del método biográfico. La
llegada de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana a
Alosno,Huelva(1951).
Aportación de la Enfermería Onubense
en los XXV años del Certamen Nacional
de Investigación Ciudad de Sevilla. En
homenaje a más que un Colegio
Hermano…eldeSevilla.
La organización del Archivo Histórico del

ColegioOficialdeEnfermeríadeHuelva.
Reseñas históricas en el Centenario del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de

Huelva(1912Ͳ2012).
Historiando el origen del Ilustre Colegio
ProvincialdePracticantesdeHuelva.Acta
de la Sesión General Ordinaria de 1 de
Juliode1912delColegiodePracticantes
deSevilla.
CuidadorasconsagradasdurantelaEdad
Media.HermanasAgustinasHospitalarias
delHotelDieudeParis.
Sor Paula Alzola Lizaliturri (1847Ͳ1934).
Vida y obra de una Hermana de la

CaridadenHuelva.

Revista
(Nº)

18
19
21
22

26

37

41
47

57

59

60


CONCLUSIONES
SeconstatatreslíneasdeinvestigacióninéditasͲilustrescompañeros,historiacolegial
y estudio de fuentesͲ, a partir de las que profundizar, vislumbrar otras y potenciar el
interés de compañeros por abordar esta vertiente histórica. Según los autores, la
coexistenciadetrescircunstanciasmarcaalalzalaevolucióndelaproduccióncientíficaen
HistoriadelaEnfermeríaenlarevistaDocumentosdeEnfermería.
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Ͳ La formación y consolidación de un grupo de investigación formal en la línea de
investigaciónhistóricadelaEnfermería.
Ͳ La apuesta decidida y entusiasta para el estudio de la Historia colegial del Ilustre
ColegioOficialdeEnfermeríadeHuelvaconelordenamientodelfondoantiguoycreación
delArchivoHistórico.
ͲYlaconmemoracióndelCentenariodenuestroIlustreColegioOficialdeEnfermería
deHuelvaenelaño2012.
Así pues, la revista Documentos de Enfermería cumple fielmente su función
informativaycientíficaalrecogerefeméridesytestimoniosprofesionalesenfermerosque
perpetuar,porsurelevancia,eneltiempo.
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PALABRAS CLAVE: Historia de la
Enfermería,InvestigaciónenEnfermería,
HistoriaEdadModerna,Expediente.

RESUMEN: Desde el fondo documental
del Hospital de San José de Lisboa, el
período (1801Ͳ1973), fuimos a una
búsqueda de sus contribuciones a la
historiadelaenfermería,paraanalizary
para enmarcar un marco teórico
apropiadoelusodeunametodologíade
estudio de caso. Encontramos una gran
colección de documentos de fuentes
primarias que permitirá una diversidad
deestudioshistóricosdelascienciasde
la salud, entre los cuales, la Historia de
laEnfermería.

KEYWORDS:HistoryofNursing,Nursing
Research, History Modern Age, Office
hour.

ABSTRACT: From the documentary
collectionoftheHospitalofSãoJoséde
Lisboa (1801Ͳ1973), we set out to
researchitscontributionstotheHistory
of Nursing, to analyze and fit in a
suitabletheoreticalcontext,usingacase
study methodology. We find a huge
collection of primary sources that will
allow a diversity of historical studies on
the health sciences, among them, the
HistoryofNursing.
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INTRODUCCIÓN
La reconstrucción del pasado de la enfermería se lleva a cabo a través de su
investigaciónhistórica,dondelasfuentessonunpapelclave.Archivos,bibliotecasuotros
lugares,nospermitenllegaraloshechoshistóricosy,deellos,caminandoenbuscadeuna
ruta, a lo largo de años, décadas o siglos. En cuanto a Ashley (en Streubert y Carpenter
2001), un camino que nos conduce a una mejor comprensión del ser humano. Con un
reflejodelpasado,podemosentenderyconstruirunfuturomejor.
A partir de un marco conceptual previamente establecido, vamos a analizar e
interpretar la contribución de la Colección Documental del Hospital San José, en Lisboa,
que se encuentra en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo para la Historia de la
EnfermeríaenPortugal.
ElHospitaldeSanJosécomenzósusfuncionesen1775,conlallegadapacientesenel
HospitalRealdeTodoslosSantos,tambiénenLisboa.ConladesignacióninicialdelaRoyal
Hospital de San José, más tarde, el Hospital Real de San José y los anexos y en 1913
HospitalesCivilesdeLisboa.
OBJETIVOS
AnalizarelfondodocumentaldelasfuentesdelHospitalSanJoséenLisboaenrelación
conlaHistoriadelaEnfermeríaenPortugal(1801Ͳ1973).
Enquadrar que se encuentran en un marco conceptual de la investigación sobre las
enfermerasenelHospitaldeSanJosé,enLisboa,enelsigloXIXyXX(1801Ͳ1973).
METODOLOGÍA
Una metodología de estudio de caso nos vislumbra el camino elegido, ya que nos
permitedescribirelfenómenoensucontexto,conunainterpretacióndelospasosenuna
investigación de la historia del proceso de enfermería, haciendo hincapié en las fuentes
tandecisivopararealización,elprocesoderecoleccióndedatosdecisiva.
Al llevar a cabo una investigación con la metodología historiográfica, las fuentes
primariassoncríticosparasudesarrollo,quelesparecen"conunaconexiónmásdirecta
con loseventos o situaciones históricas.Sólo el narradorse interpone entre los eventos
originalesyelhistoriador"(StreubertyCarpenter2001:183).
RESULTADOS/DISCUSIÓN
Organizamoslainvestigaciónenvariasetapas:
ͲUnaprimeraselección,basadaenlaobservacióndelosprimeros1000títulosdelos
documentosenlíneaenelperiodocronológicoparaestudiar.
Ͳ Un análisis de las fuentes seleccionadas y la elección final de los documentos
apropiadoscomoelobjetivoestablecido.
Delimitar un periodo cronológico, 1801Ͳ1973,ya que queremos estudiar la Colección
DocumentaldelHospital,enrelaciónconlaépocacontemporánea,conlafechafinalde
losdocumentosa1973.
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EldocumentalColeccióndelHospitaldeSanJoséenlaTorreNacionalArchivoTombo,
en el período en estudio, viene con 9086 resultados, organizados en 909 páginas que
contieneninformaciónsobrelahistoria,laevoluciónylaadministracióndelhospitalcon
regulaciones, reglamentos, órdenes, ordenanzas , avisos y decretos sobre todo el
funcionamientodelainstitución.
Se observaron resultados en 1000, lo que equivale a alrededor del 11% de su total
constandelossiguientesdocumentos:
ͲGestiónFinanciera:Gestión:representaHospitalesͲ1889Ͳ1910–1.
ͲLasimágenesdelHospitaldeSanJosé–45.
ͲJuntaDirectivaͲ1964Ͳ1964–1.
ͲBoardTécnicoͲ1937Ͳ1968–1.
ͲInscripcióndeactasdelasreunionesͲ1861Ͳ1911y1937Ͳ1963–15.
ͲHRͲregistro.
ͲDeregistrodeInvestiduraJuramentoͲ1849Ͳ1964–18.
ͲNombramientosdepersonalͲRegistosͲ1877Ͳ1920–1.
ͲRegistrodeempleadosgradocitasͲ1849Ͳ1966–6.
Ͳ Personal y la inscripción de las salas de sexo masculino Ͳ 1800Ͳ1800 Ͳ 1 y
1822Ͳ1897–2.
ͲPersonalderegistrodeWards.ElpersonaldelassalasdesexofemeninoͲ
1824Ͳ1896–1.
ͲLabajasehaOpcionalͲ1896Ͳ1896–1.
ͲOpcionalͲregistrodelosserviciosextraordinariosͲ1849Ͳ1883–1.
ͲOpcionalͲregistrodeasistentesͲ1880Ͳ1901–1.
Ͳ Personal de registro de Wards. Enfermeras, ayudantes y profesionales Ͳ
1907Ͳ1919Ͳ2y1916Ͳ1919–1.
ͲPersonalderegistrodeWards.Enfermeras,ayudantesyprofesionales.Los
practicantesdeAdidas,CriadasyParterasͲ1817Ͳ1876–1.
Ͳ Registro De los empleados para comer como cenar en el hospital Ͳ 1943Ͳ
1962–1.
ͲRegistroRequisitosparallenarlosespaciosenlassalasͲ1900Ͳ1933–6.
ͲMarcodelospabellonesdehombresymujeresͲ1854Ͳ1855–1.
ͲElpersonalͲMovimentomujerespabellonesͲ1854Ͳ1860–1.
Ͳ Registro De los documentos enviados por la Secretaría a las oficinas del hospital Ͳ
1909Ͳ1910–1.
ͲRegistroBúsquedadelasecciónderegistrodepacientesͲ1937Ͳ1938–1.
ͲEstadísticaͲregistrodelmovimientodepoblacióndepacientesͲ1910Ͳ1959–49.
ͲMapaDelosenfermosͲ1837Ͳ1874Ͳ18y1875/87–7.
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ͲInventariomueblesengeneral,vajilla,utensiliosyropaͲ1843Ͳ1843–1.
ͲPuntoͲbookͲ1852Ͳ1873–19.
ͲEnpaqueteElRegistroGeneralͲ1810Ͳ1844–14.
ͲLegislación.
ͲRegistroOrdenanzasdegobiernoyadministracióndelhospitalͲ1850Ͳ1924–8.
ͲGestiónͲPortariasͲ1854Ͳ1905–2.
ͲLegislación:
Ͳ Advertanciagobierno queconcedióel hospital lacuarta parte de laventa
delaharinaqueatrajoelpatiopúblicaͲ25/10/1810a1821Ͳ1.
Ͳ Provisão Real que permite a beneficio del Hospital Real de San José, un
mercadoyferiaanualenelpatiodelhospital,enlosdíasdeSanJoséySan
PabloͲ01/02/1812hasta01/02/1812–1.
ͲAlvaráRegiodandoelhospitallagraciadeestarexentodelasleyesdepago
y que requieren licencia real para poseer bienes raíces Ͳ 16/09/1817 al
17/01/1817–1.
Ͳ Decreto Dar el hospital la Luz del edificio de la universidad, para que se
establezcaunhospitaldealienadosͲ23/07/1842al29/02/1849–1.
ͲPortariagobiernoqueautorizaelhospitalesparaquedarseconeledificio
delantiguoconventodeExilioͲ29/11/1848a1862Ͳ1.
ͲConsejodeFinanzasͲProvisãoparaquelaexencióndelpagodederechos,
todaslasexplotacionesyquelacompradealimentosengrandescostumbres
deLisboa,autilizaronecesitarelHospitalRealdeSanJoséͲ15/12/1807al
15/12/1807–1.
Ͳ Pedido a través de la certificación de la enfermeraͲMor se rindió en el
HospitalRealdeSanJosé,libresdederechos,medicamentoscompradosen
laCasadeAduanasenlaIndiaͲ1811Ͳ04Ͳ01al01/04/1811–1.
ͲGobierno:
Ͳ Portaria confirmar la cura del hospital, el privilegio de hacer la voluntad de los
pacientesͲ04/12/1836hasta12/04/1836–1.
ͲGestiónͲPortariasͲ1812Ͳ1859–4.
ͲRegistroDeinformacióndelaMercedͲ1826Ͳ1845–5.
ͲRegistroDeActasͲ1845Ͳ1874–94.
ͲMorͲregistrodelosrequisitosdelaenfermeraͲ1801Ͳ1821–1.
ͲInventariomueblesengeneral,utensiliosdevajillayropaͲ1843Ͳ1843–1.
CONCLUSIONES
Queríamosdescribiryreflexionarsobreunaformaderealizacióndelaheurísticadeun
procesodeinvestigaciónhistóricaenlaenfermería.Encuantoentramosenlabúsqueda
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organizó una serie de fuentes, lo que nos permite contribuir a la construcción de la
historiadelaenfermeríaenPortugal.
Encontramos una gran colección de documentos de fuentes primarias que permiten
unavariedaddeestudioshistóricosdelascienciasdelasalud,entreloscuales,laHistoria
delaEnfermería.
Vamos a continuar con la investigación, el análisis y la interpretación de otros
documentosconelfindeconcretarlosobjetivospropuestos.
FUENTES
ͲFile Nacional de Torre do Tombo Ͳ Colección Documental del Hospital de San José
(1801Ͳ1973).Lisboa:ArchivoNacionaldelaTorredoTombo.
BIBLIOGRAFÍA
ͲStreubert, H.; Carpenter, D. (2001). La investigación cualitativa en enfermería Ͳ
Avanzarenelimperativohumanista,2ªedición,Lusociência.
ͲMattoso, Joseph (1997). La escritura de la historia: teorías y métodos. Lisboa:
Estampa.
ͲHobsbawm,E.(2010).Alescribirsobrelahistoria.Lisboa:ClockEditoresd'agua.
ͲVieira, Y M. Ferreira, J. (2008). La investigación histórica: una herramienta para el
desarrolloprofesional.Servir,56,(5Ͳ6),167Ͳ172.
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PALABRAS CLAVE: Fuentes, Archivos,
Enfermería,Cuidados.

RESUMEN: El hallazgo de documentos
administrativos, fiscales, notariales,
judiciales y religiosos nos ha permitido
reconstruir parte de la historia del
personal sanitario que se encargaba de
loscuidadosenlosúltimossiglos.
Gracias a los documentos encontrados
podemos conocer las funciones del
personal sanitario, organización, salario
e incluso expedientes disciplinarios de
lostrabajadores.
A pesar de las dificultades y el esfuerzo
que supone el estudio y análisis de
documentación, así como la necesidad
de diversificar las fuentes, podemos
mostrar una parte de la realidad del
personal administrador de cuidados en
elpasado,loquenospermiteunamejor
comprensióndelpresente.

KEY WORDS: Sources, files, Nursing,
Care.

ABSTRACT:Thefindingofadministrative
documents,prosecutors,notary,judicial
and religious has allowed us to rebuild
partofthehistoryofthepersonnelwho
was in charge of taking care of the last
centuries.
Thankstothedocumentsfoundwenow
know the functions of the personnel,
salary
and
even
organization,
disciplinaryrecordsofworkers.
Inspiteofthedifficulties,andtheeffort
involved in the study and analysis of
documentation (sometimes in a bad
state of conservation) as well as the
need to diversify the sources, we can
showapartoftherealityofthepersonal
care manager in the past, which allows
us a better understanding of the
present.
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Enlaactualidad,poseemosunagrancantidadderecursosgraciasaloscualescontan
sólo “tocar un botón” podemos conocer los últimos estudios y avances científicos y las
investigacionesdeotrosprofesionalesdecualquierpartedelmundo.Latecnologíanosha
facilitadoengranparteeltrabajo.El“problema”vienecuandoloquequeremosinvestigar
eselpasado.Enestecasolascosascambian.
Conlahistoriadeloscuidadosestadificultadseagravaaúnmás.Eltrabajorealizado
por los profesionales de Enfermería ha estado regulado por diferentes leyes que han
variadoenfuncióndelcontextosocial,culturalypolíticodelmomentohistóricoydellugar
dondeacaecían.
La aparición de las organizaciones corporativas y los colegios profesionales supuso
dotar a estos de un estatus y reconocimiento social y profesional del que carecían en
general, y proporcionar instrumentos que sirvieran de protección ante las contingencias
negativasquepudieranpresentarse,loquesupusounavanceparaelcolectivoenfermero.
Tradicionalmentelafinalidaddeloscolegioshasidolaordenacióndelejerciciodelas
profesiones, la representación exclusiva de las mismas, y la defensa de los intereses
laboralesdeloscolegiados.Elcolegiodebevelarporelcumplimientodeunabuenalabor
profesional,dondelaprácticaéticadeltrabajoseconstituyecomounodelosprincipios
comunesqueayudanadefinirlosestatutosdecadacorporación.Losestatutosredactados
en la mayoría de los colegios profesionales, entre ellos los de Enfermería, aluden al
desarrollodelaactividadcorrespondienteacadaprofesión,dondesemarcanpautasde
actuaciónconsideradasdemaneraunánimecomoéticasyquecontribuyenalbiensocial
delamisma.
DeladocumentaciónqueexisteenlosarchivosdeloscolegiosoficialesdeEnfermería
podemos obtener la constancia documental de los reglamentos constitutivos de las
organizaciones que defendían los intereses enfermeros y mucha información sobre el
perfildelaEnfermería.Peroenocasionesestosarchivosnoexisten,hansidodestruidoso
nohanpodidoserdebidamentelocalizados,loquesuponeunaimportantepérdidaparala
reconstruccióndelahistoriadelaEnfermería.
Llegado este caso, no todo está perdido. A la decepción inicial que puede suponer
descubrirestacarenciaovacíodocumentallesiguelabúsquedadealternativas.Estatarea
puede resultar en ocasiones complicada pero no imposible. La búsqueda de indicios,
“pistas”ydetallesendiferentesfuentesespecializadasono,nosvaapermitirreconstruir
la historia de la Enfermería, proporcionándonos mucha información, más de la que
inicialmente puedeparecer,siempre y cuando seamoscapacesde buscar más allá de lo
evidente,aplicandotodaslasposibilidadesque,encuantoafuentes,nosproporcionala
metodologíadelainvestigaciónhistórica.
Enestesentido,inclusoantesdelacreacióndeloscolegios,lahistoriadeloscuidados
ydelosprofesionalesquesededicabanaellosnuncahadesaparecidodeltodoapesarde
queenocasionespasedesapercibidaynosiempreseveareconocida.
Gracias a las diversas fuentes de que disponemos, podemos reconstruir partes
significativas de la historia de nuestra profesión. Dada la limitación en extensión de un
trabajo de estas características, abordaremos escuetamente varios ejemplos de los

716

ALTERNATIVASANTELAAUSENCIADEARCHIVOSESPECIALIZADOS:OTRASFUENTES

muchos que hemos encontrado, para mostrar la existencia de fuentes que nos
proporcionaninformaciónreferentealaEnfermeríay
loscuidados.

yporquién.(iii).

Lasfuentesiconográficassonunejemplodecómo
una imagen puede reflejar los cuidados y el trabajo
realizado por los profesionales de Enfermería a lo
largodelahistoria(i).Múltiplesimágenes,plasmanla
visión que los artistas tienen, y, por lo tanto, la
sociedad,delaEnfermería.(ii)Losartistasdedistintas
épocas, han puesto de manifiesto a través de sus
obras no solamente la existencia de enfermos, sino
comoeranvistosestosenfermosporlasociedadenla
quevivían,quetratamientosmédicosrecibían,como
eraconsideradasuenfermedad,dóndeerancuidados

La representación artística del cuidado en general y del enfermero en particular,
constituye una fuente iconográfica, documental, de análisis e interpretación del
significadodelcuidadoendiferentescontextos,momentoshistóricosydimensiones,que
dealgunaformapermitenindagarsobrelaimportanciadelaEnfermeríaysirvedepunto
de referencia para la reconstrucción histórica de la profesión. (iv) En el caso del trabajo
realizadoporlasparteras,estetipodefuentes(destacandolaiconografíacristiana),han
reflejadofielmentelastareascotidianasrealizadasporestas,sobretodoenlaatenciónal
puerperio. Observamos como los cuidados giran en torno a la alimentación, higiene,
mantenimiento de la temperatura de la habitación y apoyo emocional a la puérpera y
cuidadosalreciénnacido(baño,fajado,iniciolactancia...).(v)(vi).
Los manuales para practicantes, matronasy enfermeras son también una alternativa
paraconocerdeprimeramanoeltrabajodeestosprofesionales.Enellosseevidenciael
conocimientoylosrecursosdequedisponíanyenmuchasocasionestambiénlarelación
que tenían con otros profesionales.1 Incluso novelas como “El hereje”, nos aportan de
forma indirecta mucha información sobre los cuidados: presencia de comadre en los
partos,usodesilladepartos,remediosutilizados(triacamagna,aceitedeeneldo…).(vii).
Los textos jurídicos en ocasiones también nos permiten conocer detalles del trabajo
quepodíanhaceronolosprofesionalessanitariosdecadamomento.Comoejemplos,las
leyescontenidasenlasSietePartidasnosinformandelaspenasencontradelasprácticas
abortivas,yenelRegistrodeEjecutoriasdelArchivodelaRealChancilleríadeValladolid 2
se describe el caso de Axa, partera mora, denunciada por perjurio y falsedad. (viii)   Las
cartas públicas de parto como la localizada en el Archivo Histórico de Protocolos


1

 Damián Carbón en el primer libro del género escrito en castellano, Libro del arte de las comadronas o
madrinasydelregimientodelaspreñadasyparidasydelosniños(1.528),ofreceunadescripciónexhaustivade
lacomadronaideal,quedebe reunirespecialescondicionesfísicas,psíquicasymoralesquelefacultenparael
ejercicioprofesional.
2

ArchivodelaRealChancilleríadeValladolid.RegistrodeEjecutorias,caja84,2,1495.
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Notariales de Zaragoza, perteneciente a Isabel de la Cavallería, son documentos
excepcionalesynosprestaninformaciónsobrelalabordelasparteras,sucompetenciay
consideraciónsocial3.(ix)
La documentación administrativa también nos revela datos sobre la profesión. En el
censo que se realizó en 1538 entre el vecindario morisco de Valladolid encontramos
citadas entre la población activa femenina a dos comadres o parteras: la Gallarda, que
vivía en la calle del mercado y María de Soto, residente en la calle Carpintería. 4 Las
menciones de mujeres activas u oficios de mujeres, reflejan que la partería fue una
actividadexclusivademujeresenesemomentohistórico.
Los archivos municipales y provinciales también poseen numerosos documentos que
proporcionan información sobre el profesional sanitario. En los archivos de Valladolid
hemos encontrado varios documentos pertenecientes a hospitales e instituciones ya
desaparecidos,quenosmuestrancomoeralaorganizacióndeltrabajoylasfuncionesdel
personalsanitario.
ElfondodocumentaldelHospitaldeEsguevafundadoentrelosaños1073y1109por
loscondesdeCastilla,PedroAnsúrezyDoñaEylo,duranteelreinadodeAlfonsoVI,(x)se
conservaenelArchivoMunicipaldeValladoliddesdelademolicióndeledificioypermite
elestudiodelabeneficenciayasistenciasocialenValladolidalolargodetodalahistoria
delaciudad.SudocumentaciónabarcadesdelaEdadMediahastaelsigloXX.5Enelfondo
perteneciente a este hospital existen documentos de diversa índole, como libros de
Cabildo,ordenanzas,privilegios,expedientesdelimpiezadesangre,procesosdepleitos,
libros de visitas, expedientes de nombramiento, etc. Las secciones de patrimonio,
hacienda y contabilidad, poseen libros de memoria y capellanías, escrituras, relación de
propiedades, inventario de bienes, títulos de propiedad(donaciones, cesiones, compras,
ventas, censos, juros, arrendamientos, obligaciones, testamentos6, pleitos), libros de
actas, libros de cuentas7, de salarios, presupuestos, etc. que nos permiten vislumbrar el
funcionamientodeunainstitucióndeestetipoentodossusaspectos.(xi).
Laseccióndeadministracióndeservicios,estádedicadaalpersonalyenellapodemos
encontrar también los libros de entrada de enfermos admitidos en el hospital, con
declaración de los bienes que portaban y si finaron o salieron sanos de la institución
(generalmentelosbienesselimitabanalaropaytrassudescripciónenmuchasocasiones


3

LasSietePartidasdelReydonAlfonsoelSabio.CotejadasconvarioscódicesantiguosporlaRealAcademiade
laHistoria,Madrid1807.EdFacsímildelaEDAtlas,Madrid,1972,tIII,PARTIDAVII,TítVIII,leyesVIII,IXYXII,PP
569Ͳ572.
4

ESͲCYLͲAHPVa.Leg13,fols.8y191.

5

Lasordenanzasqueregulansufuncionamiento,seremontanalaprimeramitaddelsigloXVyseconservan
enlaBibliotecaNacional.
6

 Como ejemplo se conserva el testamento y codicilos de Isabel de Rivas, enfermera mayor del Hospital de
Esgueva,dejandocomoherederouniversalalHospitaldeSantaMaríadeEsgueva.
7

Algunosejemplosconcretossonlascuentasjustificadasdelogastadoporelmayordomoenlaprovisióndela
botica y enfermería, los justificantes de los gastos de reparaciones de casas de su propiedad, obras de
enfermería,etc.
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seescribíanlaspalabras“todoviejo”),librosdeladespensaylibrosdefallecimientos.
DelaépocaenlaqueelhospitalpasaasermunicipalyesregidoporelAyuntamiento
y su Junta de Beneficencia, también se conservan numerosos documentos.8 Entre los
informes de Beneficencia Municipal existen algunos relativos al nombramiento de
personal interino para servicio de guardia; expedientes de nombramientos de médicos,
practicantes y matronas; comunicaciones de campaña de vacunación y relación de
tocólogosymatronasasícomolos
distritos que cada uno tenía
asignados.9

10
expedientesdisciplinariosdepersonal,etc. 

También encontramos entre
otros,
el
documento
de
contratacióndeunamatronapara
el centro de salud municipal,
expedientes de control sanitario,
de contratos de adquisición de
material, obras, listados de
salarios (gratificaciones fijas y no
fijas, quinquenios, negociado de
estudio de aumento de sueldo a
practicantes
y
matronas…),

ElfondodocumentaldelHospitaldelaResurrecciónyProvincialdeValladolidingresó
en 1976 en el Archivo Histórico Provincial, tras ser rescatado de su segura destrucción
pues se hallaba en un lamentable estado de conservación. Tras su reorganización y
descripción sistemática en 2005, se expone una sucinta historia de la institución
hospitalariaysemuestraelricocontenidodeunarchivoqueincluyealdelHospitaldelos
DesamparadosyalHospitaldelaConvalecencia.Losdocumentosdecadaunoseagrupan
enlasseccionesdedirección,patrimonio,administracióneconómica,gestióndepersonal,
edificio e instalaciones, farmacia, enfermos y asuntos religiosos. (xii)  En algunos de los
documentosserecogeelrepartodetareasarealizarporcadapersona,asícomoelsalario
querecibíanacambiodesutrabajo.
Laseccióndegestióndepersonal,nosaproximaalasrelacionesdelhospitalconsus
empleados, desde los más cualificados a los más sencillos. Entre los años 1584 y 1958,
podemos consultar un gran conjunto de correspondencia, expedientes de aumento de


8

 Durante 1931Ͳ1933 el Real Patronato del Hospital de Esgueva solicita la transformación en Instituto de
PuericulturayMaternología.
9

 Tocólogos: Gregorio Vega. (Distrito 2ª y 4º) y Rigoberto Cortejoso (Distrito 1º y 3º) Comadronas: Florinda
Martín (Distrito 3º), María Bazán (Distrito 4º), Teodora Francisco Martín (Distrito1º), Manuela Blanco (Distrito
2º).
10

 Un ejemplo curioso es el expediente disciplinario instruido a la comadrona de la beneficencia municipal
MaríaDávilaporlascontinuasprotestascontraellavertidas.(1934),queincluyeladocumentacióncompletadel
proceso,incluidounjustificantemédicodelaafectada.
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salarios, una información de limpieza de sangre de 181611, libros de altas y bajas de los
empleados, relaciones de empleados y solicitudes. Entre sus legajos podemos apreciar
hastaunejemplodereciclajedepapel,enelquelascubiertasdeunlibroestánrealizadas
conunapartituramusical.
Elhechodequecontaseconboticanosindicaquesetratabadeunhospitalmoderno,
en el cual las medicinas constituían uno de los mayores gastos del centro. Entre los
documentos referidos a la botica, podemos encontrar inventario de mobiliario e
instrumental,librosdegastos,librodesuministros,recetas,relacionesdemedicamentosy
librosrecetarios,enlosqueelboticarioreseñaloquedebíaprepararyadministraracada
enfermoyenquedosis.
Conrespectoalosenfermosqueacudíanalhospitalpararecibirasistencia,destacala
serie de correspondencia, en su mayoría de peticiones de ingreso, entre ellas la del
general Kellermann. También se conserva un censo electoral de 1907 con los enfermos
mayoresde22años,varioscertificadosdemilitares,informesmédicos,historiasclínicasy
sobretodolibrosdealtasdemujeres,deconvalecientes,dedifuntos,deingresosyaltas,
partesdedefunciónyregistrosestadísticosdeenfermos.Losmayordomosgeneralmente
anotabanelsexo,lugardeorigen,familiaenValladolid,bienespropiosyvestidos,peroen
rarasocasioneshacenreferenciaalaenfermedaddelquepedíacama.
Enalgunosdelosdocumentosrecuperadosdeformacasualsehallabauna“cita”para
“unciones”, en la que se solicita al paciente un “certificado de haber confesado y
comulgadoenaqueldía”,loquereflejaelpapelqueteníalareligiónenelfuncionamiento
delhospital.12Otramuestraenestesentido,eslacitaqueacompañabaalasfirmasenlos
documentos:“alabadoseaelSantísimoSacramento”.
UndocumentointeresantequeseencuentraenelArchivoMunicipaldeValladolides
elexpedienteinstruidoparacontratarlassanguijuelasdelHospitaldelaResurrecciónen
1849. En él se describe con todo lujo de detalle el procedimiento de adquisición de las
mismas que se aplicaban como tratamiento (subasta pública). En este expediente
podemosleerque“Losbonosorecibosdelosgolpesdesanguijuelasseextenderánporel
practicanteconformealosrecetarios,expresandoelnúmerodelasaplicadas,eldíayel
interno,asícomolacircunstanciadehaberseinutilizadodespués.Dichosrecibosdeberán
precisamenteserintervenidosyvisadosporeljefeinteriordelestablecimiento,quehoyes
laSupervisoradelasHijasdelaCaridadsincuyorequisitonopondráeneltotalelpagaré
elSrDirector”.



11

 En el Archivo Histórico Nacional, dentro de Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, también
encontramos varios expedientes que contienen informes de limpieza de sangre como el expediente de María
Josefa Pastora Giménez Chavo, partera por Cádiz. Se puede deducir que los estatutos de limpieza de sangre
fueronutilizadoscomomecanismodediscriminaciónlegal.
12

Tambiénsehanrecuperadodocumentosreferentesaasuntosreligiosos,sacerdotesycapellanes,relaciones
conlasparroquiascercanasyconcofradías,presenciadealhajasyobjetosdeculto,etc.
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También se describe como el Hospital de los Desamparados13 contaba con dos
enfermeríasafinalesdelsigloXVI,unaparahombresyotraparamujeres.
Otros ejemplos referidos a personal sanitario nos los proporciona el Archivo de
Simancas, en el que se encuentra parte de un legajo en el que se describe como una
matrona,LuisaRosado,afincadaenMadridenlosaños1770y1771solicitapermisopara
anunciarsemediantecarteles,14(xiii)yun“partedeunprocesocriminal,hechoenCanarias,
en contra de alguaciles, porque llevaron presa a una mujer partera cuando estaba
asistiendoaunpartoyporellomuriólacriatura".15
LosArchivosdeIndiastambiéncontienenalgunosdatosreferidosapersonalsanitario,
como la solicitud realizada por “concejo, justicia y regimiento de la villa de Cambil y
Alhabar (Jaén) para licencia y facultad de prorrogar el uso de cien fanegas de trigo del
pósitoysuproductoutilizarloparaelsalariodelmédico,lamatronayelboticario.(xiv)
Aunqueelaccesoalasfuentesprimariaspuedeparecernoslomásimportante,nohay
queolvidarlaexistenciadeotrasfuentesqueabuenseguronosaportarándatosvaliosos.
Libros clásicos, tesis doctorales, artículos de revistas o ciertas publicaciones municipales
pueden proporcionar al investigador interesantes informaciones sobre dónde encontrar
losdatosquesebuscan,ocómoanalizaryorganizarlosqueyasetienen.Deahílagran
importancia de contar con una buena, extensa, organizada y sistemática bibliografía,
construidaapartirdelas“pesquisas”realizadasenlasfuentescitadas.
FUENTES
ArchivoHistóricoProvincialdeValladolid(documentacióndelArchivodelHospitalde
la Resurrección de Valladolid); Archivo Municipal de Valladolid (Hospital De Esgueva,
expedientesdenombramientoydisciplinariosdepersonaldelaBeneficenciaMunicipalde
Valladolid);ArchivodelaRealChancilleríadeValladolid(Registrodeejecutorias);Archivo
GeneraldeSimancas.(InformedelTribunaldelRealProtomedicato).


13

EstehospitaltienesuorigenenlacofradíadeNuestraSeñoradelosdesamparadosyensuadministrador,
LuisdeMahudes, cuyaproyeccióncervantinaatravésde“Elcoloquiodelosperros”,(tambiénconocidocomo
“LosperrosdeMahudes”)haatraídolaatencióndevarioshistoriadores.
14

 Muestra testimonios de médicos sobre partos difíciles atendidos por la solicitante, informes del
Protomedicato aconsejando la denegación del permiso solicitado y dos resoluciones reales que con algunas
condiciones aprueban la petición de la matrona Este testimonio, nos muestra el conflicto de intereses de
matronas y cirujanos y los conocimientos de una y otros a partir de los documentos reproducidos y de los
tratadosdepartosdelaépoca.
15

ArchivoGeneraldeSimancas.Signatura:CRC,670,6.
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PALABRASCLAVES:Enfermería,Método
Científico, Proceso de Enfermería,
Teoría.

RESUMEN:Elsaberenfermeroparticipa
del pensamiento mágicoͲreligioso y de
formas elementales de razonamiento, y
que influyen en la explicación de las
actividades del cuidado humano,
teniendo en cuenta dos aspectos que
sonelnaturalyelsobrenatural.
Los cuidados de enfermería en los
pueblos
primitivos
fueron
principalmente de supervivencia. Los
considerarse
el
ritos
pueden
antecedente más secreto de algunos
procedimientos:
masajes,
trepanaciones,purgasyeméticos.
La transformación de la práctica
enfermera tuvo lugar en el siglo XIX,
donde adquiere gran significado el libro
“El arte de la Enfermería” de los
Hermanos de la Orden de San Juan de
Dios(1883).

KEYWORDS:Nursing,ScientificMethod,
NursingProcess,Theory.


ABSTRACT:Nursinglearningstemsfrom
superstitiousͲreligious thinking and
elementary forms of reasoning, which
alsoinfluencetheexplanationofhuman
care, taking into account natural and
supernaturalaspects.
Nursing care in primitive people was
mainly based around survival. Religious
rites can be considered the most secret
precedent of some procedures:
massages, trepanations, purges and
emetics.
The transformation of nursing practice
took place in the nineteenth century,
when the book "The Art of Nursing" by
“losHermanosdelaOrdendeSanJuan
de Dios” (1883) became of great
significance.
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OBJETIVO
Analizar las características del conocimiento pre científico enfermero así como su
influenciaeneldesarrollodelcuerpoespecíficodeconocimientosdeEnfermería.
METODOLOGÍA
Se efectuó una revisión bibliográfica y para elaborar el estudio y su consecuente
recogidadeinformaciónsehanutilizadolasbasesdedatosCuiden,Medline,CINHAL.
Selimitalabúsquedaaartículospublicadosenespañoleinglés,conlosdescriptores:
Enfermería,MétodoCientífico,ProcesodeEnfermería,Teoría.
Paralaconcrecióndedichabúsquedaseutilizaronlosoperadoresbooleanos“and”y
“or”.Labúsquedaserestringióalosartículosylibrospublicadosenlosúltimosdiezaños
enespañol,desde1996al2016,obteniéndoseuntotalde20artículos.
Se seleccionaron 10 referencias que se consideraban cumplían los criterios de
inclusión,quedandoreflejadosenestainvestigación.
RESULTADOS
DesdelaPrehistorialafaltadeexplicacionesalamayoríadelosprocesosrelacionados
conlasalud,lainfluenciadeciertascreencias,etc…hacíanpensarquelasaludproveníade
lasinfluenciassobrenaturalesodivinas.Rastrosdeesteenfoqueseobservanaúnhoyen
determinadasprácticasrelacionadasconlasalud.
El saber enfermero participa del pensamiento mágicoͲreligioso y de formas
elementales de razonamiento, que a su vez influyen en la explicación de las actividades
del cuidado humano, teniendo en cuenta dos aspectos que son el natural y el
sobrenatural.
Los cuidados de enfermería en los pueblos primitivos fueron principalmente de
supervivencia.Lasencargadasderealizarloscuidadosbásicoseranlasmujeresaunquelos
hechiceros eran responsables de la curación de enfermedades y heridas mediante la
escenificaciónderituales.
Cuando el hechicero es sustituido por el sacerdote, en los templos serán donde se
desarrollenactividadesrelacionadasconlasalud.Elconceptobajoelqueseconfiguranlas
prácticasdecuidadosestáinmersodentrodelaconsideracióndegrupo.
Losritospuedenconsiderarseelantecedentemássecretodealgunosprocedimientos:
masajes,trepanaciones,purgasyeméticos.
El saber enfermero se transmite a través de actividades, procedimientos, acciones…
quesedesarrollanatravésdeunrazonamientoinductivo.
Los hombres primitivos tenían como única fuente de conocimiento, en materia de
salud,laobservacióndelanaturaleza.Seimponeelconocimientoempírico,laobservación
ylasocializaciónencadaunadelasactividadesdelgrupo.Losmecanismosdetransmisión
deconocimientoestánvinculadosalatradiciónoral.
Otro impedimento para la evolución del saber enfermero ha sido su consideración
comotécnica,normayregladeacuerdoconlafilosofíacristiana.Loscristianosteníanla
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obligacióndeasistiralenfermoimitandoloqueJesúsdeNazaretpracticaba.Esunaacción
vocacionaldondenoserequierepraxis.Laspersonasdedicadasalatareadecuidareran
adiestradasparaladocilidad,lapasividadylahumildad.
Se promovía una obediencia incontestable a las decisiones de otros estamentos de
rangosuperior,comopodíaserelsacerdoteoelmédico.
LaCienciaEnfermerahaidoevolucionandoconlosacontecimientosylascorrientesde
pensamiento que se han ido sucediendo a lo largo de la Historia, lo que ha provocado
situaciones de cambio, para cuyo conocimiento es necesario abordar los diferentes
paradigmasquehanidoconfigurandosudesarrollo.
El pensamiento crítico enfermero es aquel que es deliberado, dirigido a un objetivo,
que emite juicios basados en evidencias; que se basa en principios de la ciencia y del
método científico; y que además requiere de estrategias que maximicen el potencial
humanoycompenselosproblemascausadosporlanaturalezahumana.
Todos los aspectos estudiados han contribuido a que la actividad de cuidar se
convierta en una disciplina diferenciada de otras profesiones sanitarias, basada en un
marcoteóricopropio,utilizandounametodologíalógicayracional.
CONCLUSIONES
LatransformacióndelaprácticaenfermeratuvolugarenelsigloXIX,dondeadquiere
gran significado el libro “El arte de la Enfermería” de los Hermanos de la Orden de San
Juan de Dios (1883), donde se sentaban las bases para instruir a los enfermeros de la
Ordensobreelcuidadosdelosenfermos.
En esta época se inicia la Enfermería moderna y se gesta la profesionalización de la
actividaddecuidar.DeestaformaseobservaquelaCienciaEnfermeratieneunabasede
pseudociencia, donde se mantienen valores vocacionales, aspectos eminentemente
técnicosylosdetipomoral.
La enfermería se consolida como una disciplina, con un cuerpo de conocimientos
propiosyunaresponsabilidaddefinidaenlaatenciónalasaluddelapoblación.
Las ideas que han guiados la investigación en Enfermería para construir un cuerpo
propio de conocimientos han sido: comprender al ser humano en interacción con su
entorno, en relación a sus necesidades de salud y diferenciar cuál es la contribución de
Enfermeríacomoprofesiónindependienteenlasatisfaccióndeestasnecesidades.
La constitución decualquier profesión odisciplina conlleva el desarrollo e uncuerpo
específicodeconocimientos.
En el pasado, la enfermera adaptó teorías de otras disciplinas; pero para que la
enfermera defina sus actividades y desarrolle su investigación debe tener su propio
cuerpodeconocimientos,loscualespuedenserexpresadoscomoModelosyTeorías.
LaEnfermeríacomodisciplinaprofesionalsurgecomoresultadodelaevolucióndentro
delasociedaddelaactividaddecuidar.
La profesión Enfermera viene desarrollándose desde hace algo más de un siglo y ha
sido a partir de los años 50 cuando el desarrollo de las teorías han sufrido una rápida
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evolución hasta alcanzar un cuerpo doctrinal de conocimientos propio de una disciplina
académica, sin ella la práctica profesional se basa en tradiciones aprendidas y en el
sentidocomúndesarrolladoporlosañosdeexperiencia.
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PALABRAS CLAVE: Historia, Enfermería,
Saludmental.E.I.R.

RESUMEN:Laenfermeríapsiquiátricaha
pasado
de
una
atención
institucionalizada en hospitales, a ser
una acompañante, prestando los
cuidados en el propio medio del
pacienteconproblemasmentales.Enlos
diferentes países la evolución ha sido
diferente pero paralela. Se ha creado la
figura de Enfermera Especialista en
SaludMentalparacubrirlasnecesidades
de estos pacientes. A pesar del avance
sufrido en la atención a estos pacientes
psiquiátricos, todavía resulta necesario
minimizar el estigma al que se ven
abocados. Se precisa un cambio más
amplio en los conceptos y forma de
tratar al paciente con problemas
mentales. Se ha comprobado que el
Enfermero Especialista en Salud Mental
es imprescindible en la atención y
cuidados de este tipo de pacientes, por
ello es necesaria una reorganización en
la formación, y la creación de la
categoría de Enfermería Especialista en
Salud Mental, dotando a todas las
Comunidades autónomas de medios y
recursosparapoderllevarlaacabo.

KEY WORDS: History, Nursing, Mental
health.

ABSTRACT:Psychiatricnursinghasgone
from institutionalized care in hospitals,
tobeingacompanion,providingcarein
theveryenvironmentofthepatientwith
mental problems. In the different
countries the evolution has been
different but parallel. The figure of
Nurse Specialist in Mental Health has
been created to cover the needs of
these patients. Despite the progress
made in the care of these psychiatric
patients,itisstillnecessarytominimize
the stigma to which they are exposed.
Thereisaneedforabroaderchangein
the concepts and way of treating the
patient with mental problems. It has
beenproventhattheNurseSpecialistin
Mental Health is essential in the care
andcareofthistypeofpatients,soitis
necessary a reorganization in training,
and the creation of the category of
Specialist Nursing in Mental Health,
providing all Autonomous communities
of means and resources to be able to
carryitout.
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INTRODUCCIÓN
Alolargodelahistoria,loscuidadosylacustodiadelosenfermospsiquiátricoshaido
variando,tendiéndosedemaneracontinuadaaladesinstitucionalizaciónyalareinserción
delosmismosenunasociedadqueadíadehoy,lossigueestigmatizando.Losrecursos
disponiblesenlaactualidadsonquizás,insuficientesparamantenerdeformaestableysin
riesgosadichosenfermos.
LaaprobacióndelaLeyGeneraldeSanidaddel25deabrilde1986generóunnuevo
marco legislativo que posibilitará la integración plena de la asistencia psiquiátrica en el
sistemasanitariogeneral.
A pesar de que la especialidad de Enfermería de Salud Mental lleva realizándose
mediante la vía de enfermero interno residente (E.I.R.) desde el año 1998, en muchas
ComunidadesAutónomasnosehacreadotodavíalacategoríacorrespondiente.
En Salamanca, la Reforma de Salud Mental con la respectiva reestructuración de los
servicios psiquiátricos, se efectuó en una serie de etapas. Actualmente pertenecen al
Sacyl.
OBJETIVOS
Realizar un análisis de la evoluciónde la enfermería de salud mental alo largode la
historia.
Comparar la prácticade la enfermería de salud mental desde su nacimiento hastael
momentoactual.
Situarhistóricamentealaenfermeríadesaludmental.
Plantearlasdificultadesalasqueseenfrentalaenfermeríadesaludmental.
METODOLOGÍA
Revisiónbibliográfica.
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos: Pubmed,
Scielo, Cuiden, Google Schoolar, Cochrane. A partir de los artículos encontrados se han
seleccionadolosmásadecuadosylosquepresentabanmayorevidenciacientíficaparala
realizacióndenuestrotrabajo.
RESULTADOS
1.ͲELENFERMOPSIQUIÁTRICO
Desde la perspectiva del paradigma teológico (hasta el siglo XVIII), la locura se
interpretaba como un fenómeno de posesión por parte del demonio. Se le atribuía a la
locuracausassobrenaturales,porloqueelexorcismoeralatécnicamáshabitual.Muchos
de los enfermos mentales acababan en la hoguera tras ser juzgados por la inquisición,
debidoasusconductasbizarras.Fueronórdenesreligiosascomolasdelosmercedarios,
SanJuandeDiosyelSagradoCorazóndeJesúslasqueseencargarondelcuidadodelos
enfermos mentales. A principios del siglo XV, Fray Gilabert Jofré fundó en Valencia el
primercentroespecíficoparamantenimientodelocosoalienados.
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Desde la visión del paradigma racional tecnológico la causa de la locura era de
naturaleza físicoͲmecánica, centrándose la atención en el cerebro, en vez de en el alma
comoocurríaanteriormente.Losmédicos,portanto,seesforzaronporconocermejorel
cerebro. El trato se fue humanizando, aunque los enfermos mentales seguían estando
custodiados, en su mayor parte, por las órdenes religiosas. La profesionalización de la
medicina psiquiátrica no fue acompañada, por consiguiente, de un proceso paralelo de
profesionalización de los responsables de la asistencia directa y continuada de los
enfermosmentales.
Tras la segunda guerra mundial, se fueron desarrollando y potenciando políticas de
bienestar, lo que impulsó a que se instaurase una nueva visión de la locura. Desde el
paradigmahermenéuticolospsicoanalistassevanaafanarporcomprenderelsignificado
de las conductas desviadas, teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y
antropológicoespecífico.Secrearonnuevosperfilesdeprofesionalesquefavorecieronla
instauración de cuidados más técnicos, y gracias al avance de psicofármacos, se fue
suavizandoelcontroldelosdementes.
2.ͲENFERMERÍAPSIQUIÁTRICA
2.1.ͲDEFINICIÓN
Según Matheney, la enfermería psiquiátrica sería la atención brindada a pacientes
buscando el tratamiento y la rehabilitación de trastornos psiquiátricos. Estaría dirigida a
lasrelacionesinterpersonalesentreenfermeraypaciente,ygruposdepacientes.
Irvingladescribecomodiferentealasdemásclasesdeenfermería,aunquesimilara
ellas.Algunosconsideranlaenfermeríapsiquiátricacomolabase,elnúcleo,elmismoarte
delaenfermería.
Laasistenciadelaenfermeríaensaludmentaleficazrequierequelaenfermeralogre
losconocimientos,comprensiónyladestrezanecesariosparapoderobservar,analizary
responder terapéuticamente a las necesidades del paciente. Requiere mucho trabajo,
práctica, evaluación sobre la marcha ycontinuo aprendizaje. Requiere valor, humildad y
fuerzaparatolerarelfracasoyfrustracióninevitablesqueacompañanalservicioprestado
aotraspersonas.
Ahora bien, la Enfermería Psiquiátrica podría definirse como una Especialidad de las
Ciencias de la Salud y Antropológicas, capaz de estudiar no sólo las causalidades
biológicas, sino también las motivaciones psicológicas, psicodinámicas y las
condicionantes socioculturales de la enfermedad mental en sus múltiples formas,
aplicandoloscuidadosylaatenciónpertinentes.
2.2.ͲFUERADEESPAÑA
La primera escuela de enfermeras psiquiátricas aparece a finales del siglo XIX en
Alemania,fundadaporTheodoryFriederickeFliedner,en1836.
En1872,elNewEnglandHospitalparamujeresyniñosestableciólaprimeraescuela
de enseñanza para enfermeras, basada en el sistema Nightingale. Fue allí donde se
desarrollólaenfermeríapsiquiátricaenEE.UU.
LindaRichardsfuelaprimeraenfermeragraduadayayudóaformardoceescuelasde
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enseñanza en EE.UU., cuatro de ellas se establecieron en hospitales para enfermos
mentales.
En1915,laAsociaciónnorteamericanadeEnfermeras,conapoyofinancierodelcomité
Nacional para la Higiene Mental, realizó un estudio de las 41 escuelas en EE.UU. Que
manejaban hospitales para enfermos mentales. En esa época, Linda Richards reiteró su
convicciónacercadelanecesidadeimportanciadecapacitaratodaslasenfermerasenla
ramapsiquiátrica.
LaparticipacióndeEE.UU.EnlaPrimeraGuerraMundial,en1917,detectólaescasez
deenfermerascapacitadasparatrabajarconpacientespsíquicos.
En 1930 aumentaron los esfuerzos de colaboración entre las organizaciones de
enfermeríaypsiquiatría.En1933,elDr.AlfredP.Noyespredijo“unfuturobrillanteparala
enfermeríapsiquiátrica”.
La intervención de EE.UU. En la Segunda Guerra Mundial en 1941, aumentó la
necesidad de una educación sobre los principios de salud mental y enfermería
psiquiátrica. Las víctimas de los estragos de la guerra obligaron a las enfermeras
psiquiátricasarealizarunesfuerzomáximocomopartedeundebermilitar.Elnúmerode
escuelas de enfermería que incluían la enfermería psiquiátrica en el currículum básico,
aumentóconsiderablemente.
En1946,elprimercongresodelapostguerraaprobólaLeyNacionaldeSaludMental.
EllibrodeH.Peplau,“RelacionesInterpersonalesenEnfermería”,publicadoen1952,
causó un profundo impacto en la dirección y el contenido de la enseñanza de la
enfermeríapsiquiátricaysaludmental,yproporcionóunmarcoteóricoparalaprácticae
investigaciónenestecampo.
En la mayoría de los países europeos se dan varias categorías profesionales que
suponen una formación con diferentes grados y niveles. Título polivalente y posterior
especialización como es el caso de Bélgica, Italia, Noruega; o bien un título de
especializadodeentradacomoelcasodeInglaterra,AlemaniayPortugal.
2.3.ͲENESPAÑA
Losprimerosantecedenteshayquebuscarlosenlahermandaddelhospiciodepobres
mendigosdelAveMaríaySanFernando,en1675,quehacealusiónensusestatutosaque
los enfermeros que recibieran a los locos deberían remitirlos al Hospital que había para
ellosenlaCorte,dadasupeligrosidad.
En 1684, en el Hospital de San Juan de Dios de Cádiz, se lee cómo el Hospital
“mantendráabiertaslaspuertasdíaynocheparatodaclasedeheridosdeambossexos,
recibiráaforasteros,alosextravíosderazón...”.
Dada la organización asistencial y la situación política existente en España, la
institucionalización del paciente psiquiátrico se mantuvo más tiempo que en otros
entornos.
Actualmente, en España, la carencia de personal de enfermería con suficientes
conocimientos psiquiátricos así como la falta de enfermería psiquiátrica debidamente
cualificadoconstituye,sinduda,unodelosproblemasmásgravesdelosquetienehoydía

732

HISTORIADELAENFERMERÍADESALUDMENTAL

planteadoslaasistenciapsiquiátricaenEspaña.
Laviabilidaddeundesarrollodelaasistenciapsiquiátricadepende,engranparte,de
poder contar con el suficiente personal cualificado para poder asumir las diferentes
funcionesasistencialesdentrodeestaárea.
En 1967 se crea en nuestro país, la especialización en Psiquiatría para A.T.S.
Generales.ElprimercursoorganizadoconcarácterdeoficialidadporpartedelaDirección
General de sanidad se hizo en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de
Navarra.Posteriormente,secrearonlasEscuelasdeEspecializacióndeMadrid,Barcelona,
SevillayValladolid.
En1985,elMinisteriodeSanidadelaboróundocumentoparalaReformaPsiquiátrica
ylaatenciónenlaSaludMentalquepublicabalaplenaintegracióndelaSaludMentalen
la asistencia sanitaria general. Los objetivos de la reforma en España, expresados
explícitamente en uno de los principios del documento son: 1. Potenciar las acciones
protectorasdelasaludmentaldentrodelentornosocialpropiodelapoblaciónenriesgo.
2.Reducirlasnecesidadesdehospitalizaciónporcausapsíquicamediantelacreaciónde
recursos alternativos eficaces. 3. Incentivar el desarrollo de programas de rehabilitación
paraelenfermomental.4.Establecerunniveldeprestacionessociosanitariassuficiente
paraelenfermomental,cualquieraqueseasuedadycondición.5.Tutelarlosderechos
civiles del paciente frente a las acciones sanitarias que pudieran limitar su libertad de
elección.
En1986desapareceporDecretolaespecialidaddeEnfermeríaPsiquiátricaenEspaña.
Se fija en 1987 un decretopor el cual a la entrada en vigor de la Especialidad de Salud
Mental,losA.T.S.YDiplomadosenenfermeríaquelleven4añosdeserviciosprestadosen
SaludMental,podránaccederalaespecialidadatravésdeunexamenopresentandoun
trabajodeinvestigación.
En 1999, comienza la primera promoción de Especialistas en Salud Mental vía
Enfermero Interno Residente, tras una prueba de carácter general , con un total de 4
escuelasparatodoelterritorioNacional(Vitoria,Madrid,SevillayAsturias)y21alumnos.
En marzo de 2016, durante la celebración del XXXIII Congreso de la Asociación
Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) se puso el acento en que es
indispensable para el desarrollo de los cuidados, prestar atención a todos aquellos
procesosenlosquesepuedadarunmalestarosufrimientopsíquico.Elenfermerodebe
trascenderlospropiosserviciosasistencialesycontemplarescenarioscomolaatencióna
personas sin hogar o a los hijos de personas diagnosticadas de algún trastorno mental
grave.
El desarrollo de actividades asistenciales, docentes, de investigación o gestión que
debengarantizarlatraslacióndeestosavancesenloscuidadosalapoblaciónsólopuede
garantizarseatravésdelenfermeroespecialistaensaludmental,últimoresponsablede
estoscuidados.Paraello,laAsociaciónNacionaldeEnfermeríadeSaludMentalnegocia
con todas las instituciones responsables la consolidación de la categoría profesional de
enfermero especialista en salud mental, la catalogación de los puestos de trabajo, y la
disposicióndebolsasdeempleoyofertaspúblicasespecíficas.
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Demomento,existencomunidadesenlasquesísereconocelacategoríadeEnfermera
Especialista en Salud Mental, pero aún quedan muchas en las que no existe dicha
categoría.
2.4.ͲCASTILLAYLEÓN
Enconsonanciaconestimacionesnacionaleseinternacionalesdenuestroentorno,se
estimaquecercadeunodecadaseiscastellanoͲleonesespuedenpadeceralgúnproblema
relacionadoconlasaludmentalcadaaño,yquemásdel1%delapoblaciónestáafectada
portrastornosmentalesgraves.Además,estosprocesosconstituyenunadelasprimeras
causasdediscapacidad,ylaséptimacausademuerteenlaComunidadAutónoma.
Existendiferentesrecursosdestinadosalosenfermosmentales.LosEquiposdeSalud
Mental (ESM) se constituyen como eje de articulación y prestación de servicios
asistenciales psiquiátricos en cadaÁrea de Salud, con carácter multidisciplinario. Existen
untotalde37EquiposdeSaludMental.ElÁreadeSaluddeSalamancacuentacon5ESM.
LosEquiposdePsiquiatríaInfantoͲJuvenilejercenlasfuncionespropiasdelosEquipos
deSaludMentalenelámbitodelapoblaciónmenorde18años.EnSalamancacontamos
conunEquipoespecífico.EnValladolidsesitúalaUnidaddePsiquiatríaInfantoͲJuvenilde
referenciaparatodaCastillayLeón.
Las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica constituyen elementos asistenciales
integrados en los hospitales generales, que están destinados al ingreso de aquellos
pacientescuyasintomatologíaasílorequierayqueprecisenuntratamientoenrégimen
dehospitalización.Existenuntotalde12UnidadesdeHospitalizaciónPsiquiátricaenesta
comunidad.LaUnidaddeSalamancacuentacon27camas.
Existen recursos asistenciales intermedios entre la comunidad y las Unidades de
Hospitalización Psiquiátrica. Intentan conseguir, en la medida de lo posible, que el
pacienteestévinculadoalareddesaludmental.
Los Centros de Rehabilitación Psicosocial son dispositivos a los que el paciente con
dificultadesdeintegraciónfamiliar,socialolaboral,puedenserremitidos.
EnSalamancatambiénexistenlossiguientesdispositivos:UnidaddePatologíaDualen
el H. de los Montalvos (referencia de Castilla y León) donde se atienden a los pacientes
queademásdeunapatologíamental,presentanalgúntipodeadicciónatóxicos.Unidad
de Trastornos de la Conducta Alimentaria donde se presta asistencia en régimen de
hospital de día a pacientes con este tipo de patología y Unidad de Tratamiento del
Alcoholismo.
En la atención al paciente psiquiátrico en Salamanca ha habido también un cambio
importantedesdelaReformaPsiquiátrica,sepasódelasestructurasconvencionalesauna
atención más centrada en la comunidad y entorno del paciente. A pesar de esto, el
Hospital Psiquiátrico efectuó su cierre muchos años después de esta reforma, en
diciembrede2008.
Disponemos actualmente de 39 enfermeras trabajando en los Servicios de Salud
Mental,realizandosutrabajodiarioyconstanteconpacientescondiferentespatologías.
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CONCLUSIONES
La enfermería de Salud Mental ha tenido unos comienzos unidos a la psiquiatría
médica,iniciándoseenloshospitalespsiquiátricosdondeseintentabaaislaralpacientey
apartarlo de la sociedad debido a que eran concebidos como peligrosos. El estigma de
estospacientessehaidoreduciendo,perotodavíaquedamuchocaminoporrecorrer.
Poco a poco se ha ido produciendo la desinstitucionalización del paciente siendo el
objetivo actual la reinserción del mismo en la sociedad, donde el papel del personal de
enfermeríacualificadoesimprescindible.
Se necesitan más Unidades Docentes y más plazas acreditadas para formar a
Enfermer@s Especialistas en Salud Mental y que sean reconocid@s por los diferentes
estamentos de gobierno y de las Comunidades Autónomas, para así poder brindar una
correctaatenciónalosusuariosdeestosservicios.
En Salamanca estamos pendientes de la acreditación de la Unidad Docente
MultidisciplinardeSaludMentalqueincluyalaformacióndeenfermerosespecialistasvía
E.I.R.(Enfermer@sIntern@sResidentes).
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PALABRAS CLAVE: Enfermera, Imagen
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RESUMEN: La sociedad  va
transformándosedeformapaulatinayla
profesión  enfermera como ciencia y
profesión, no ha permanecido
indiferente. A través  del cine,  se ha
pretendido analizar si la visión
profesional de la  enfermera se
corresponde en visión, valores,
funcionalidad
y
reconocimiento,
realizando  revisión bibliográfica de
artículos científicos, publicaciones,
películas, hasta la actualidad, en bases
indexadas, observando una evolución,
desde los primeros papeles de
enfermera religiosa, con carácter
vocacional, pasando  por el papel de
mujerfrívola/sexy,hastalaactualidad,
quevemosunaenfermeracaracterizada
porsuprofesionalidad,defensoradelos
valoresprofesionales,ylacomunicación.

KEY WORDS: Nurse, Social image,
Stereotypes.

ABSTRACT:Societyisgraduallychanging
and the nursing profession as science
and profession, has not remained
indifferent. Through the cinema, it has
beentriedtoanalyze,iftheprofessional
vision of the nurse, corresponds in
vision, values, functionality and
recognition,
carrying
out
a
bibliographical review of scientific
articles, publications, films, up to the
present time, on an indexed basis,
observing a Evolution, from the first
roles of religious nurse, with vocational
character,throughtheroleoffrivolous/
sexywoman,untiltoday,weseeanurse
characterized
by
professionalism,
defender of professional values, and
communication.
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INTRODUCCIÓN
Los trabajos de investigación realizados sobre la historia de la enfermera, han
supuesto un  avance y un acercamiento al conocimiento de la misma. Desde que se
comenzara realizando un oficio, hasta ser reconocidacómo profesión, y cómodoctoras
enenfermeríaenelsigloXXI,hasupuestoungranesfuerzo,paralograrserunaprofesión
reconocida,consolidadayconautonomíapropia.
Laprofesiónhasidoanalizadaynohapermanecidoindiferentealainfluenciadelas
épocas vividas y la repercusión  de otras ciencias, con lo que ha experimentado un
desarrollo y una respuesta a las exigencias que conllevan las diferentes etapas de
transformacióndelaprofesión.
La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, en1895,
convirtiéndoseenunaherramientafundamentalparatransmitirlosfenómenoshumanos
entodasucomplejidad,enlosquelaprofesiónenfermeratambiénsehavistoreflejada.
Sianalizamoslaevoluciónhistóricadelaenfermería,podemosdestacarunavanceen
laprofesionalizaciónenelaño1952,conlatitulacióndeATSconelobjetivodeunificarlas
figuras sanitarias,  practicante, enfermera y matrona. En 1977 aparece el título
Universitario de Diplomado en Enfermería,  dotándola  de una mayor formación,
competencias y autonomía. Otros dos momentos  importantes en la historia de la
enfermería,queaumentarantambiénsuformaciónycapacidadesson,lacreacióndelas
especialidadesen2005ylaimplantacióndelPlanBoloniaen2007,conlaconversiónde
ladiplomaturaenGradouniversitariode4añosdeformación.
OBJETIVOS
ͲAnalizarelrolquerepresentanlasenfermerasatravésdelcine.
ͲValoraraspectosquehaninfluidoenlaimagendelaprofesión.
Ͳ Comprobar si la evolución histórica de la enfermería se ha proyectado en  las
películas.
FUENTES.
ͲBasesindexadasbibliográficasyconsultadefilmografía.
METODOLOGÍA
Se realiza Revisión bibliográfica de artículos científicos y publicaciones, hasta la
actualidad, en bases indexadas: Medline, Cuide, Pubmed, Library Plus, y la revisión de
filmografía,entreellas12películasfamosasenlasqueintervienenenfermería.
RESULTADOS.
Losmediosdecomunicaciónpuedenproporcionaralasociedadunaimagenfieloalejada
delarealidaddelrolenfermero,segúnsuanálisis.
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“El cine se alimenta de la realidad. Que a su vez la retroalimenta. Nutre
nuestro imaginario, nos fabrica recuerdos, nos propone modelos, nos
enseñacódigosdeconductas,modelanuestrasubjetividadynuestravida”
(Aguilar)(1).
SegúnlaRAE“estereotipo”eslaimagenoideaaceptadacomúnmenteporungrupoo
sociedadconcarácterinmutable.(2).
ESTEREOTIPOSDEENFERMERASENCONTRADOSENLASPELICULASANALIZADAS:
x

Papel de la Enfermera heroína en conflictos bélicos: En las películas bélicas
analizadas semuestraa lasenfermeras con  destreza  de técnicas y cuidado de
heridas,  conocimientos  sobre los procedimientos  y desarrollando un papel
crucial en el apoyo sanitario en la eficacia y disciplina del ejército,  destacando
cómograndesorganizadoras.Comoejemplosdestacadosdeesteperfil:

Johnnycogiósufusil(1971)
Contextualizada en la primera Guerra Mundial, observamos a una enfermera que
aplicatécnicasyprocedimientosdemanerapersonalizada,destacalarelaciónenfermeraͲ
paciente,losesfuerzosdelaenfermeraparaqueatravésdelaobservación,alvalorar,es
capazdeestablecerunacomunicación“noverbal”conunpacientemuylimitado,yel
intentodealiviarsusufrimiento.
Lasetapasdelprocesodelduelo,antelapérdidadefacultades,delaimagenyantela
cercanía de la  propia muerte y el dilema sobre la eutanasia  que se ponen en cuestión
durantelapelícula.
Podemos resaltar la falta de confianza del equipo, el autoritarismo militar, y de
subordinacióndelaenfermera,basadaenunamedicinafríaydistante:“militarizada”.
Elpacienteinglés(1996)
Ambientada en la segunda guerra mundial,  cuenta la historia de un paciente con
importantes quemaduras  que es atendido por Hanna en un monasterio abandonado.
Destacaenella,laprofesionalidad,empatíaytratoconelpaciente,juegaunpapelvital:el
acompañamiento, el cuidado en el plano tanto físico como psicológico, aunque con una
granimplicaciónpersonalyemocional.
EnelAmoryenlaGuerra(1997)
Tambiénsobrelaprimera guerramundial,narraelromancedeunaenfermerayun
soldadoherido.
PearlHarbor(2001)
Enestapelículaseponeendudaelcaráctervocacionaldelaprofesiónalmostrarun
grupo de enfermeras  jóvenes y guapas que se alistan en el ejército y uno de sus
principales objetivos es conocer soldados de los que enamorarse(poniéndose de
manifiesto envarias secuencias de la película quizás lamás destacada cuando van en el
tren).
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Sedesarrollaenlasegundaguerramundial,narraelataquedelosjaponesesala
basemilitardePearlHarbor.Aparecensecuenciasaplicandotécnicasdeenfermería,cómo
curas,vacunas,administracióndeinyectableseinclusotransfusiones.
DestacalafortalezacómomujeryEnfermeraquesetrasmitefrenteasituacionesde
emergencia,dondeunassebloquean,yotrasactúancondecisiónygranprofesionalidad.
Importante función de Eveling desarrollando funciones de triage en el ataque, función
entoncesdelegadaporelmédico.
x

LaenfermeraͲreligiosa

Según DomínguezͲAlcón, las características que debe reunir la enfermera (y no el
varón)."lacaridad,eldesinterés,cariñomaternal,dulzura,femineidad,seacercamásala
definición de una religiosa que a la de una profesional. Se la ha visto también con
frecuenciacomoaunamadre,enelsentidoespiritualdelapalabra.
Se la ha considerado como profesional de segundo orden, como miniͲmédico. Como
ocupaciónsubordinadatienequemantenerdisciplinayobedienciahaciaelmédico,alcual
le debe el máximo respeto y admiración por ser la persona más importante dentro del
equiposanitario."(3)
Es muy significativo,  el uniforme de la enfermera parecido a las religiosas,
mayoritariamente blanco, con cofia también del mismo color  y que se ha mantenido
tanto desde el punto de vista asistencial, como en el cine,  en películas como “Alguien
volósobreelnidodelcuco”(1975),“Despertares”(1990),oPathAdams(1998).
Sinembargoeluniformedelmédicoentodasellas,muestranalmédico,conropade
calleyunabata.
x

LaEnfermeraconpersonalidadfrívolaymanipuladora

Elejemplomásevidenteestáenlapelícula“Alguienvolósobreelnidodelcuco”enla
que la enfermera desarrolla un papel, poco profesional,  en la que aparecen pocas
técnicas enfermeras,  pero que tiene dominado al grupo de pacientes y compañeros,
intimidados, sometidos a chantajes, que sin embargo es valorada positivamente por los
médicos, tienen en cuenta su opinión, basándose en la  experiencia, más que en la
profesionalidad.
•

Desdelaconsideraciónde“enfermerasexy”

Podemosseñalarqueelprimerdesnudointegraldelcineespañolfueprotagonizado
porunaenfermera,MªJoséCantudo,en“LaTrastienda”,películarealizadaen1975.(3)
En la película “Bailo por dentro” (2004),   drama relacionado con la discapacidad, la
única imagen que aparece de una enfermera, es en una fiesta  caracterizada  con  un
disfraz de enfermera, con una minifalda corta, imagen que se repite en  películas  del
generoporno.
x

La“enfermeraͲmujer”

ComoafirmaVirginiaHenderson:“Mientraslasenfermerasseanpredominantemente
mujeresylaimagenenfermeraseasociealoqueunamujerdeberíaser,laimagenpública
severáafectada”(4).
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EnlapelículaHableconella(2002),realizadaporPedroAlmodóvar,serompeelmito
quevincula,elroldecuidador/enfermera,ligadoalgénerofemenino,alpresentaraun
enfermerohombre,enelpapelprotagonista.
Referentealoscuidados,seobservantécnicaspropiasdeenfermeríacomolaretirada
de nutrición enteral y por otro, podemos destacar la relevancia  que se da a los
comentarios de enfermería,  para conocer la evolución de los pacientes: aparece un
primer plano donde se observan variables, de tensión arterial, temperatura o
deposiciones.
Los  profesionales cuidan,  basándose en principios humanistas, donde destaca la
comprensióneimplicaciónprofesional,parasatisfacerlasnecesidadesdelospacientesy
susfamiliares.
Sinembargoponederelievelafaltadeprofesionalidadyelconflictodelosprincipios
bioͲéticosydeontológicos,alquedarembarazadalapaciente,queestimamospuedeser
másfrutodelapersonalidadpropiayprovocadoradelautordelapelícula.
x

Defensoradelosderechos/autonomíadelospacientes

Amarlavida(2001)
Vivian Bearing  una profesora/doctora de literatura, es diagnosticada de un cáncer
ovárico avanzado para el que solo existe un tratamiento experimental aunque
inicialmentenoseloplanteanasí,apesardefirmarelconsentimientoinformado.Durante
el ingreso se encuentra sola, sin visitas y con la única persona que establece
conversacionesesconlaenfermera,siendolamayorpartedelapelículaunmonólogode
laprotagonistaqueacentúaeintensificaelsufrimientoylasoledadensuúltimaetapa.
Aparecen secuencias en las que la enfermera aplica técnicas y procedimientos de
enfermería (manejo debombas de perfusión,…)y siempre informando previamente a la
paciente.
Seobservaelcontrastederolesentreunosmédicosmuycerebrales,distantesypoco
empáticos y una enfermera que escucha, comprende a la paciente y lucha porque
prevalezcanlosderechosydecisióndenoreanimacióndelapaciente:testamentovital.
Planta4ª(2003)
Películabasadaenhechosrealesquerelatalaexperienciadeunodesusprotagonistas
Izanenunaplantadeoncología,destacanvalorescomolaamistadylapertenenciaaun
grupo.
Si analizamos esta películas desde el punto de vista de los roles de enfermería nos
encontramos varios, desde la enfermera que recibe a Jorge utilizando continuamente
diminutivoseinfantilizando,pasandoporlaenfermeraquelemolestaquelospacientes
llamen al timbre, para finalmente descubrir a Ruth que además de aplicar técnicas de
enfermería se caracteriza por el trato humano, capacidad de empatía y asertividad ,
llegandoadefender/encubrirlaactitud/travesurasdeloschicosaunqueellosupongasu
sancióndisciplinaria.
Elcineescapazdesensibilizarantelaenfermedad,soledad,cuidadospaliativosyla
educación bioética de los sanitarios, en el que la enfermera representa un papel
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fundamental.
Respectoalosuniformes/pijamasseasemejanalarealidad.
x

Enfermera“indiscreta”

Ytúquieneres(2007)
LafamiliaRiverosevaairdevacacionesydejaenunaresidenciaalabueloquetiene
enfermedad de  Alzheimer, se observa la evolución de la enfermedad aunque utilizan
momentoscómicospararestardramatismo.
Esta muy bien documentada sobre la enfermedad, ayudas técnicas, y terapias;  sin
embargoelpapeldesarrolladoporlaenfermeradejamuchoquedesear,mostrandoen
múltiplessecuenciassufaltadeprofesionalidad(infantilizandoalosancianoshaciéndolos
carantoñas,utilizando términos como “chiflado” para referirse a un paciente delante de
otrosfamiliares,…)
Tampocoaparecedesarrollandotécnicaspropiasdeenfermería,podríamoshablarde
una enfermera multifunción que coloca la ropa en los armarios, hace de recepcionista
cogiendoelteléfono,sirvelasmesasdelcomedorperopocoprofesionaldesdeelpunto
devistadeenfermería.
CONCLUSIONES
Losrasgosquehancaracterizadoalaprofesiónenfermera,suimagensocial,hanido
cambiandoalolargodelasdiferentesetapasdesuhistoria,quesehavistoreflejadoen
losmediosdecomunicaciónespecialmenteenelcine.
La  evolución  progresa desde  los primeros papeles de la enfermera religiosa, con
carácter vocacional y religioso, pasando  por el papel de enfermera representada como
mujerfrívola/sexy,hastalaactualidad,quevemosunaenfermeracaracterizadaporsu
profesionalidad,defensoradelosvaloresprofesionales,cómopuedenser,laautonomía
delpaciente,intimidad,etc.
Las diferencias existentes en la sociedad entre el rol medico y el rol de enfermería
tambiénseaprecianenlagranpantalla
Si bien se ajusta más al papel profesional, siguen existiendo una falta de
asesoramientoprofesional,quemuestrennuestravisiónyvalorescomoprofesión.
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PALABRAS CLAVE: Aprendizaje historia
enfermera; narrativa en ciencias de la
salud; Identidad profesional; profesión
enfermera.

RESUMEN: La asignatura Historia de la
Enfermería se cursa conjuntamente con
la asignatura de Fundamentos. La
narrativa coral muestra el pensamiento
delestudiantadoenrelaciónalestudioy
lainvestigacióndelahistoriaenfermera.
Partedelasrespuestasalascuestiones:
¿Qué piensa que aporta el estudio y la
reflexióndelaHistoriadelaEnfermería?
¿Puede contribuir a formar mejores
profesionales?¿Enquésentido?Quese
llevan a cabo al finalizar el módulo de
historia. Disponemos de 70 respuestas.
Consideran que les ayuda en la
Identidad profesional y a contextualizar
ladisciplinaylaprofesiónenfermeraen
lasociedad.

KEY WORDS: Nursing History learning;
Narrative
in
health
sciences;
Professionalidentity;Nurseprofession.


ABSTRACT: The subject Nursing History
is taken in conjunction with the subject
of Fundamentals. The choral narrative
shows the students thinking in relation
to the study and investigation of the
nursing history. Part of the answers to
thequestions:Whatdoyouthinkofthe
contribution of Nursing History study
andreflexion?Canitcontributetotrain
better professionals? In what sense?
Thisquestionsarecarriedoutattheend
of the history module. We have 70
answers. The students consider that
NursingHistorystudyhelpsthematthe
professionalIdentityatsametimethatit
contextualize the discipline and the
nurseprofessioninthesociety.


745

MCarmenOlivéFerrer,AnaMartinezRodriguez,VictoriaHernándezGrima

INTRODUCCIÓN
EnelPlandeestudiosdelaDiplomaturadeEnfermeríaenlaUniversidaddeBarcelona,
la asignatura de Historia de la enfermería se cursaba como asignatura de universidad,
disponía de tres créditos y se impartía en el segundo curso. Con el cambio a Grado el
contenidodelaHistoriasehaincorporadoalaasignaturadefundamentosde12créditos,
denominándoseenlaactualidad:Fundamentoshistóricos,teóricosymetodológicos;como
sunombreindicaestáconformada,apartedelahistoria,porlaperspectivadisciplinaryla
profesional.Aunqueaniveldevisibilidadpierdelamateria,elestudiodelahistoriaenel
contexto teórico y metodológico de la asignatura, aporta una perspectiva general que
permiteunasecuenciaciónyargumentacióndisciplinarcontextualizada.
Enungrupodedocencia,queseubicaenelCampusClínic,seplantealaasignaturacon
la estrategia de enseñanza aprendizaje de Carpeta de Aprendizaje (CA). La CA incluye la
elaboración teórica, que responde a los objetivos de aprendizaje, y una reflexión crítica
simultánea,quemuestracómosevanasumiendodichosaprendizajesdeformacríticay
reflexiva. Al finalizar la unidad didáctica de historia se plantea una reflexión crítica
presencial(RCP)quecomplementarálaevaluacióndelaCA,asignandoalaCAel60%dela
notayalaRCPelrestante40%.
Una de las cuestiones de la RCP en el curso 2016Ͳ17 fue: ¿Qué piensa que aporta el
estudioylareflexióndelaHistoriadelaEnfermería?¿Puedecontribuiraformarmejores
profesionales?¿Enquésentido?
Lanarrativacoralquesepresentapretendemostrarlaperspectivadelestudiantadoen
cuanto a la aportación del estudio de la historia y su contribución a formar mejores
profesionales, en este sentido nos cuestionamos ¿Piensan que la historia y su
planteamiento teórico contribuye a construir su identidad profesional? ¿Responde a la
intencionalidad con la que se plantea? ¿El conocimiento de la historia enfermera,
contribuyeaformarmejoresprofesionales?
Silesalhablardehistoriadelaenfermería,describesuutilidadcomolaposibilidadde
conocereldesarrollodeladisciplina,desdesusorígeneshastalaactualidad,planteando,
así mismo, que su estudio e investigación contribuye también al desarrollo teórico y
metodológicodelaenfermería1.Enestesentidocobraimportanciasuestudiodemanera
secuencialycoordinadaconlosfundamentosteóricosymetodológicos,incorporandoun
aprendizajereflexivoycrítico2 alquecontribuyetambién elplanteamientodocentedela
CA.
ArreciadoeIsladefinenlaidentidadprofesionalenfermeracomoaquellaexperienciay
sentimiento de ser enfermera. En relación a los estudiantes, afirman que, mediante la
socialización, asumirán creencias y valores del colectivo al que quieren pertenecer,
iniciando el proceso de construcción de su identidad profesional en su etapa de
formación. Aunque valoran la práctica como de mayor relevancia, también la teoría la
consideranesencialparalaconstruccióndesuidentidadprofesional3.Considerandoque
el primer curso es totalmente teórico, es importante desarrollar el contenido con la
intencionalidadexpresa,paraquepuedaniniciarseenestesentirseenfermeras.
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OBJETIVO
Mostrar,medianteunanarrativacoral,elpensamientodelestudiantadoencuantoa
laaportacióndelestudioylainvestigacióndelahistoriaenfermeraysucontribuciónala
formacióndeprofesionalescompetentes.
METODOLOGÍA
Sellevaacabounanálisisemergentedelascuestionesplanteadasalalumnadoenla
RCP, generando una narrativa que, sin mantener la literalidad, muestra el sentir del
alumnado.Sedisponede70respuestas.
NARRATIVA
¿QuépiensaqueaportaelestudioylareflexióndelaHistoriadelaEnfermería?
Esinteresanteleerlasreflexiones,profundizarensusanálisis,cómovandescubriendo
loshechosrelacionadosconlahistoriadelaenfermeríayvandandovalorasuevolución,
personajes relevantes y en general hechos que relacionan con sus conocimientos de
historia general, encontrando que tiene un sentido estudiar e investigar en la historia,
paraconocerla,imaginarla,verloserroresyaciertos,comprendermejorelpresenteydar
valor a personajes destacados. Reconocer a la profesión para generar un deseo de
pertenenciaygenerarlaidentidadprofesional.
Zoemanifiestaqueenlaactualidadelfocodeatenciónestáenotrosquehaceres,no
en la historia, se considera que la historia no es necesaria. Cuando empecé el curso
compartíalaimagendelaenfermeraqueestáenlacalle,enlatelevisiónoenlosmedios
decomunicaciónydespuésdelestudiodelahistoriamehedadocuentaquenoreflejanla
realidad.Posiblemente,simostráramoslahistoriadeloscuidadosrealizadospornuestros
antepasados,mejoraríasuimagen,aunqueesdifícil,yaquebásicamentelohanhecholas
mujeresynuncasehadadovaloraltrabajofemenino.
Berta dice que Estudiar y reflexionar acerca de la historia de la enfermería, nuestra
futura profesión, nos muestra de dónde venimos, nos ayuda a comprender cómo y por
qué hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, pensamientos compartidos por
Raquel. Iñigo, Elvira y Andrea comparten las ideas que el estudio de la historia les ha
ayudado a aprender y comprender las diferentes formas de concebir la salud y los
cuidados, desde la interpretación de la enfermedad como sobrenatural o castigo divino,
asociando la enfermedad a los espíritus o a la gravedad del pecado y el consiguiente
tratamientocondiferentesrituales,ofrecidosalosespíritusoreligiosos.
Emma, Mónica y Gema escriben que han visto errores y piensan que conocerlos
favorecerá no repetirlos, de los errores también se aprende, también hemos visto
aciertos, valor y lucha en los logros, tenemos donde mirar y escoger. Hemos tomado
conscienciadelasdificultadesquecomoprofesiónsehansuperadoparallegaraconstruir
el cuerpo de conocimientos que conforma la disciplina, todo ello nos permite en la
actualidadllevaracabounoscuidadosparaelbienestardelospacientes.Águedaañade
laimportanciadetransmitiralalumnadoquelahistorianosigueunalínearectaytantosi
seavanzacomosihayretrocesos,seconformalaenfermería.
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Clàudia inicia su texto diciendo que para construir el cuerpo de conocimientos
disciplinaresesnecesarioelestudiodelahistoria,unavezmásseapuntaaloserroresy
aciertos,sonconscientesquedeloserrorestambiénseaprende,locomparteconMireia,
CeliayAnaentreotras.Martadicequealiniciarlosestudiostenemosprisaporaprender
lastécnicasyhacerlasprácticasloantesposibles,sindarnoscuentadeloimprescindible
queesconoceryreflexionarsobrelahistoriadelaenfermeríaysuladohumanista.
Tienenconscienciaquenoselehadadoalaprofesiónelvalorquesemerece:estudiar
la historia nos permite comprender el momento presente. Durante muchos siglos la
enfermeríanosevalorabacomoenlaactualidad,elcuidadolohacíanmayoritariamente
las mujeres y se las infravaloraba y menospreciaba por que no se consideraban los
cuidadoscomounaciencia.Reconocenqueenfermeríahaprogresadodelamanodeotros
profesionales. La aportación de la enfermería a lo largo de la historia ha supuesto un
avanceconstantedelamanodeotrosprofesionales,comolosdelamedicina,generando
conocimientos farmacológicos, de anatomía y fisiología que permiten llevar a cabo
cuidadosdecalidad,conbasecientíficamejorandolasaluddelapoblaciónyelprestigio
profesional.Pasandodelascienciasalhumanismocomocomplementario:elconocimiento
delahistoriaproporcionaunabasehumanistaquenospermitetransferirlaalospacientes
ycuidarlosdesdeunaperspectivaholísticaycientífica.
Raquel acaba diciendo que la historia la escriben los vencedores, por lo que hay que
investigar, contrastar y analizar críticamente la información; también dejar siempre
testimonio de lo que se hace, es la manera que tenemos para aportar conocimiento
disciplinar.
¿Puedecontribuiraformarmejoresprofesionales?
¿Cómo se da la construcción de la identidad profesional? ¿Cómo se construyen los
profesionales? ¿Es importante el inicio de los estudios para formar en este sentirse
enfermera?Obien¿sólolaprácticaconfiguralaidentidad?
CristóbaldiceEnlamedidaqueseestudiayprofundizaenelconocimientohistóricode
la enfermería, se conoce la antigüedad y el proceso de profesionalización, contribuye a
formarmejoresprofesionales.
Carla apunta que el estudio de la historia enfermera nos aporta conocer las raíces,
esencial para entender qué es la enfermería, sigue escribiendo que aporta un
enriquecimientocultural,nospermiteconocerlosorígenes,porloquededucequesíque
ayudaaformarmejoresprofesionales.
Andrea tiene consciencia de historia larga de la profesión: no surge de la noche a la
mañana… se ha conformado a lo largo de miles de años, de culturas, sociedades y
civilizacionesdistintasyhasobrevividoamuchasinjusticias,prohibicionesypersecuciones
porejercerelartedecuidar,porloqueacabadiciendoqueevidentementequeelestudio
de la historia puede contribuir a formar mejores profesionales, nos aporta elementos de
conocimientodelaevolucióndeloscuidadosalaspersonas.
Para David es un situarse en el presente, hacer la vista hacia atrás y hacia delante,
piensaquesinelconocimientodelahistoriaesimposiblehablardeevolucióndisciplinarni
decrecimiento.EmiliayMartaañadenlaexpresióndeamarlaprofesiónenlamedidaque
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seconocesuhistoria,pensabanqueeranuevayhanvistoqueno,además,nohasidofácil
su evolución, se sienten orgullosas de los profesionales que nos han llevado donde
estamos,ylesmotivaasermuybuenasprofesionales.
REFLEXIÓN
Nos preguntábamos si el estudio de la historia enfermera podía contribuir a generar
conscienciadeserenfermera,identidadprofesionaleinclusomejorarelhacerprofesional.
Apartirdelasanotacionesreflexivasdelalumnadopodemosdecirquesí,queelestudioy
la reflexión de la historia enfermera les ha aportado cultura profesional que les hace
sentirse que forman parte de un colectivo al que reconocen y dan valor, a la vez que
consideranqueelconocimientodelahistoriapuedemejorarelejercicioprofesional.
Es interesante observar cómo contemplan la dimensión humanista y la científica
ligadasalcuidado,comodescribeMedina4,apuntanquelasdossonesenciales,muestran
un aprendizaje que lo asociamos al estudio y la reflexión en relación a la historia de la
enfermería.Unahistoriaquesedebateyseaprendedesdeelpensamientocrítico,como
una alumna decía: la historia la escriben los vencedores, por lo que hemos intentado
situarnosenelcontextohistórico,culturalysociológico,conlaintencionalidaddegenerar
pensamientodisciplinarcríticoyreflexivo.
BIBLIOGRAFÍA
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prácticoparaunpensamientocentradoenlosresultadosElsevierEspaña.2009.
3. Arreciado_Marañón,A.;IslaͲPera,MP.Theoryandpracticeintheconstructionof
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PALABRAS
CLAVE:
Metodología.
Historia.Enfermería.

RESUMEN:Objetivo:describirlasetapas
de elaboración de estudios que utilicen
el método de historia oral temática.
Método:
estudio
descriptivo.
Resultados: La recolección de datos
debe fundamentarse en un guión, que
contenga una pregunta de orientación,
alineadaalobjetivogeneral,ypreguntas
adicionales, pertinentes a los objetivos
específicos.Paraelanálisisdelosdatos,
se sugieren las siguientes etapas: 1.
transcripción, 2. primera textualización,
3.codificacióneindexación,4.revisióny
legitimación, 5. segunda revisión, 6.
segunda textualización y 7. tercera
revisión.Conclusión:esteestudiopuede
facilitar la utilización de la historia oral
temáticaporenfermerosinvestigadores.

KEY WORDS: Methodology. History.
Nursing.

ABSTRACT: Objective: describe the
phases of research elaboration which
utilize thematic oral history. Method:
descriptive study. Results: The data
gathering must be based on a script,
which has a guiding question, aligned
withtheoverallobjective,andadditional
questions, related to the specific
objectives of the study. For data
analysis, the following phases are
suggested: 1. transcription, 2. first
textualization, 3. codification and
indexing,4.checkingandlegitimation,5.
second
checking,
6.
second
textualization and 7. third checking.
Conclusion: this study can enable
researching nurses to the use of the
thematicoralhistory.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios históricos consisten en la recolección sistemática y evaluacióncriticade
datosqueserefierenaeventospasados,demaneraque,alcontestarlaspreguntasacerca
de esas ocurrencias, sea posible dilucidar comportamientos y prácticas actuales(1) y
subsidiarelplaneamientofuturo(2).
Para la realización de estos estudios se utilizan distintos métodos, incluyendo la
HistoriaOral.
SedefinelaHistoriaOralcomoelrelatodeunnarradoracercadesuexistenciaatravés
deltiempo,estemétodotienecomoobjetivoreconstruirlosacontecimientosvividospor
lossujetosytransmitirlaexperienciadevidaadquiridaporellos.Esunadelasmanerasde
capturarlainformacióndemodooralypermite,apartirdelestudiodeestasnarrativas,se
acercar del conocimiento de las vivencias a través de procedimientos de recolección,
análisis,interpretaciónydivulgacióndelosresultados(3Ͳ4).Es,porlotanto,unconjuntode
procedimientos cuya ejecución se inicia con la elaboración de un proyecto, según los
siguientespasos(4):
1.

Eleccióndelosdeponentes.

2.

Planeamientoyconduccióndelasgrabacionesdelasentrevistas.

3.

Preparacióndedocumentosescritosapartirdelosrelatosobtenidos.

4.

Obtencióndeautorizaciónparaelusodelosrelatos.

5.

Análisiseinterpretacióndelosrelatos.

6.

Archivamientodelmaterialproducido.

7.

Devoluciónsocial,conlapublicacióndelosresultados.

Por lo tanto, aunque hay otras posibilidades de uso, incluyendo su utilización como
método de recolección de datos, se puede considerar la Historia Oral como método de
investigación.
EntrelostiposdeHistoriaOralsedestacalaHistoriaOralTemática,quesecaracteriza
porlaexistenciadeunfococentral,temadelestudio,paralocualespreparadounguión,
quedirigeelabordajedeltemayfacilitalaconduccióndelasentrevistas(4).
LautilizacióndelaHistoriaOralesvaliosaparalarealizacióndeinvestigacionesenel
campodelaEnfermería,cienciafundamentadaenlaprácticabasadaenevidencias,pero
que,ademásdeeso,tambiénrequierelaaproximaciónconexperienciasquenuncaserian
identificadasycomprehendidasatravésdeestetipodeestudios.Másqueeso,conocerla
historia fortalece la identidad profesional y suministra la base para el avance del
conocimiento,indispensableparalatransformacióndelpresente.
Ante la importancia y la aplicabilidad de este método para la Enfermería y de la
ausencia de publicaciones que explican, en detalles, los pasos para su ejecución, se
pregunta: ¿cómo preparar un estudio acerca de Enfermería utilizando la Historia Oral
Temática como métodode investigación?Se pretende,por lo tanto,describir las etapas
depreparacióndelosestudiosqueutilizanelmétodoy,así,contribuirparaelavancedel
conocimiento acerca de los métodos de investigación, la instrumentalización de los
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enfermerosparalapreparacióndeestosestudiosylaconsecuentetransformacióndela
prácticaprofesional.
MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo, método utilizado para observar, describir y
documentaraspectosdeunasituaciónespecífica(1).
RESULTADOS
La opción por el uso de fuentes orales no debe ocurrir solo por la ausencia o
inadecuacióndelasfuentesdocumentales,sinotambiénenrazóndesupertinenciaala
preguntadelainvestigaciónindicadaenelestudio.Lasfuentesoralespueden“revelarel
valor de los relatos como formas de verlos en sí mismo”, razón pela cual “se puede, de
modo positivo, tomarlas de forma aislada y proponer análisis de las narrativas para la
verificacióndeaspectosnorevelados,subjetivos,alternativosalosdocumentosescritos”4
p.24,25)
.
La elección de los sujetos en las pesquisas realizadas a través de la Historia Oral
distinguiesesobremaneradelasrealizadasenlosestudioscuantitativos,unavezqueesta
etapa requiere una evaluación previa del papel desarrollado por estos individuos en el
temaqueseestáinvestigando(5).Porestarazón,debenestablecersecriteriosdeselección
claros y que faciliten la identificación e inclusión de sujetos significativos para la
realizacióndelainvestigación.Lasjustificativasparalaeleccióndellocaldeestudioydel
recortetemporaldebenserconsistentesyestarclaramenteexplicitadasenelinformede
investigación.
Larecoleccióndedatosdebeobedeceralospreceptoséticosyfavorecerlaevocación
ylaverbalizacióndememoriasporlossujetos.Elcontactoprevioconlosdeponentes,afin
dedilucidarlosobjetivosdelestudioylosprocedimientosquesellevaránacabodurante
la recolección, puede contribuir para lo mejor aprovechamiento de la entrevista. Las
reuniones deben se llevar a cabo en lugares y horarios previamente agendados por los
sujetos y la duración de las entrevistas debe ser condicionada a la disponibilidad y la
posiblefatigadelnarradorydelinvestigador(6).
Laplanificacióndelasentrevistasesmuyimportanteypuedeestarbasadaenunguión
que contiene una pregunta de orientación que esté en línea con el objetivo general, y
cuestionesadicionales,pertinentesalosobjetivosespecíficosdelestudio(6).
Paraelanálisisdelosdatos,elmaterialrecogidodebesertranscriptoensutotalidady
sometido a la evaluación de los narradores, para que puedan complementar o alterar
partes, cuando consideren necesario. Una vez que las narrativas y las posibilidades de
modificación se han agotado, el material debe volver a ser leído por el investigador en
buscadeejesorientadoresparalaorganizacióndelainformacióny,porfin,transcreado
sin modificar la intencionalidad contenida en los relatos. Para tanto, se sugieren las
siguientesetapas(3Ͳ6).
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1.

Transcripción:procesodeescuchadelasgrabaciones,transcripciónliteralde
losrelatosyaprobaciónporlosentrevistados.

2.

Primeratextualización:incorporacióndelaspreguntasdelentrevistadorala
voz del narrador y, caso sea necesario, aproximación de los textos de las
narrativasqueserefieranalmismotema.

3.

Codificacióneindexación:preparacióndeuníndice,clasificandocadapárrafo
conunacombinacióndeletrasynúmeros,segúnlostemastratadosdurante
laentrevista.

4.

Verificación y legitimación: participación de otro investigador, a fin de
disminuirlasubjetividadygarantizarelrigormetodológico.Esteinvestigador
debe supervisar la transcreación con el objetivo de apuntar las posibles
divergencias entre lo material transcrito y el transcreado y verificar las
alteraciones realizadas, hasta llegar la última forma considerada valida,
segúnsujuicio.

5.

Segunda verificación: lectura del texto transcreado y codificado, por otro
investigador,afindeevaluarlapertinenciadelosrelatosalosobjetivosdel
estudioyrecomendaralaexclusióndetemasnopertinentes,finalizandola
etapadedepuracióndelostextosdelostestimonios.

6.

Segundatextualización:análisisdelcontenidodelostestimoniosydefinición
delosagrupamientostemáticos,segúnelmodeloelegidoporloinvestigador.

7.

Tercera verificación: nueva participación del segundo investigador, que
analizará las categorías temáticas construidas a partir de los testimonios,
validándolas.

Alfinaldelproceso,lostestimoniosdebenseranalizados,discutidoseinterpretadosa
laluzdelaliteraturacientíficaacercadeltemaymarcoteóricoͲfilosóficoescogidoporel
investigador. Todo el material recogido y producido debe ser archivado por el
investigador, que también es responsable por escribir y difundir el informe de
investigación,garantizando,así,ladevoluciónsocialdelosresultados.
CONCLUSIÓN
Este estudio describió las posibles etapas de elaboración de investigaciones que
utilicen la Historia Oral Temática como método en el campo de Enfermería. Tal
descripción puede facilitar la utilización del método por enfermeros investigadores, de
maneraafacilitarlacomprensiónyreflexiónacercadelaprácticaprofesionalyimpulsar
transformacionesapartirdelasexperienciasvividas,relatadasyanalizadas.
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1 Polit DF, Beck CT. Fundamentos de pesquisa em Enfermagem: avaliação de
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PALABRAS
CLAVE:
Historia,
Investigación,Desarrolloyenfermería.

RESUMEN: La investigación sostiene los
pilares básicos de la mejora en la
atención de Enfermería, siendo una
herramienta esencial para ofrecer
cuidados de calidad a la población
general, por lo que resulta
imprescindible a todos los niveles
asistenciales y para todos los
profesionalessanitarios.
Por otro lado es necesaria para generar
conocimientos
sobre
educación,
administración, servicios sanitarios,
característicasdelasenfermerasyroles
de enfermería, además de aportar
experiencias de aprendizaje de alta
calidadalosestudiantesdeenfermeríay
eldesarrollodeunaprácticaenfermera
basadaenlaevidencia.
A través de la investigación, las
enfermeras pueden desarrollar y
perfeccionar los mejores métodos para
prestareducaciónenfermeraadistancia.




KEY WORDS: History, Research,
Developmentandnursing.

ABSTRACT:Theresearchholdsthebasic
pillars of the improvement of nursing
care,beinganessentialtooltooffercare
tothegeneralpopulationquality,which
is essential to all the levels of care and
forallhealthprofessionals.
On the other hand is required to
generate knowledge on education,
administration, services health, features
of them nurses and roles of nursing, in
addition to provide experiences of
learningofhighqualitytothemstudents
of nursing and the development of a
practicenursebasedintheevidence.
Through the research, the nurses can
develop and refine them best methods
toprovideeducationnursetodistance.
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INTRODUCCIÓN
Lapalabrainvestigación(researcheninglés)significa“buscardenuevo”,ylabúsqueda
denuevosconocimientosesfundamentalparaeldesarrollodenuestraprofesiónypara
poderaplicarcuidadosbasadosenlaevidencia.
La investigación en enfermería se define como un proceso científico que valida y
mejoraelconocimientoexistenteygeneranuevoconocimientoqueinfluyeenlapráctica
enfermera,directaoindirectamente.
Necesitamosestudiar,investigaryutilizarloshallazgosdelainvestigaciónennuestra
práctica profesional, ya que la integración de la investigación en la práctica enfermera
garantizaunamejorymásrápidaimplantacióndelosavancescientíficos.
Con la finalidad de ejercer una práctica fundamentada científicamente nos
proponemoscomoobjetivos:
OBJETIVOS
x
x
x
x
x
x

Concienciar a la enfermeríade la importancia que tiene la investigación parael
desarrollodelaprofesiónylosbeneficiosqueaporta
Identificarsuroleninvestigacióncomoenfermeraprofesional.
Hacervisibleelpotencialinvestigadordelaenfermeríayfomentarsuaplicación
enlaprácticadiaria.
Aportar evidencia científica de la efectividad, la utilidad y eficiencia de los
cuidadosdeenfermería.
ReforzarlainvestigacióndelaEnfermería.
Potenciarlacreacióndeiniciativasinnovadorasdeatencióndeenfermería.


METODOLOGÍA
Descriptivayobservacional.
Basándonosenlabibliografíarevisadayennuestrapropiaexperienciaprofesional,se
ha analizado tanto desde el punto de vista profesional como social la importancia de
utilizarlainvestigaciónparaloscuidadosdeenfermería
¿Por qué es importante la investigación para la enfermería? En enfermería es
importanteinvestigarpordiversosmotivos:
-



758

Generarnuevoconocimientoymejorarelyaexistente.
Avanzar como profesionales. Sin investigación, la práctica asistencial está
destinadaalarutina.
Fundamentarcientíficamenteloscuidados.
Adaptarloscuidadosalademandasocialytecnológica.
Consolidarunestatusprofesional.Unaprofesiónquenoescapazdegenerarsus
propios conocimientos científicos, tendrá que depender de los conocimientos
aportadosporlosdemás.


LAINVESTIGACIÓNENELDESARROLLODELAENFERMERÍA

Participacióndelaenfermeríaeninvestigación

Laparticipacióndelaenfermeríaeninvestigaciónhacambiadoenlosúltimos160años
y es muy prometedora de cara al siglo xxi. Al principio, la investigación enfermera
evolucionóconlentitud,delasinvestigacionesdeFlorenceNightingaleenelsigloxixalos
estudiosdeformaciónenfermeraenlasdécadasde1930y1940ylainvestigacióndelos
rolesdeenfermerasyenfermeríaenlasdécadasde1950y1960.Desdelade1970hasta
la de 1990, un número creciente de estudios enfermeros se centró en los problemas
clínicos,conresultadosquetuvieronunimpactodirectoenlapráctica.
La investigación clínica sigue siendo importante en el siglo xxi, con el objetivo de
desarrollarunaprácticaenfermerabasadaenlaevidencia.Larevisióndelahistoriadela
investigación enfermera le permite identificar los logros y comprender la necesidad de
seguirinvestigandoparadeterminarlamejorevidenciadeinvestigaciónqueutilizarenla
práctica.
Muchosacontecimientoshistóricoshaninfluidoeneldesarrollodelainvestigaciónen
enfermería:
1850 Florence Nightingale es la primera enfermera investigadora haciendo una
recogida y análisis de datos de morbimortalidad de los soldados durante la guerra de
Crimea, cambiando mediante su investigación las actitudes de la sociedad civil y militar
frentealcuidadodelosenfermos.
1900 Se publica por primera vez American Journal of Nursing. Los  primeros casos
clínicossepublicanenestarevistaafinalesdeladécadade1920yenlade1930.
1923 Teachers College en la Columbia University ofrece el primer programa de
doctoradoparaenfermeras.
1929PrimermásterenenfermeríaesofrecidoporlaYaleUniversity.
1950 La American Nurses Association (ANA) publica un estudio de funciones y
actividadesdeenfermería.
1952Sepublicalaprimerrevistadeinvestigación,NursingResearch.
1955SefundalaAmericanNursesFoundationpararecaudarfondosparainvestigaren
enfermería.
1965 La ANA patrocina los primeros congresos de investigación en enfermería para
promoverlacomunicacióndeloshallazgosdeinvestigaciónysuutilizaciónenlapráctica
clínica.
1970SecrealaANACommissiononNursingResearch.
1972ElprofesorArchieCochrane,epidemiólogoescocés,publicasulibroEfectividady
eficiencia:reflexionesalazarsobrelosserviciossanitarios,quepromovíalaaceptaciónde
losconceptostraslaprácticabasadaenlaevidencia.


Décadasde1980Ͳ1990SecreaelNationalCenterforNursingResearch(NCNR)conel
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fin de apoyar la realización y divulgación del conocimiento generado por investigación
básicayclínicadeenfermería.
1989SefundalaAgencyforHealthCarePolicyandResearch(AHCPR)publicandopor
primeravezpautasdeprácticaclínica.
SepublicaporprimeravezClinicalNursingResearch
1993ElNCNRpasaallamarseNationalInstituteofNursingResearch(NINR)
SeinicialaCochraneCollaboration,queproporcionarevisionessistemáticasypautas
basadasenlaevidenciaparalapráctica(http://www.cochrane.org)
2000ElDepartmentofHealthandHumanServicesdeEE.UU.publicaHealthyPeople
2010SepublicaporprimeravezBiologicalResearchforNursing.
2001Stetlerpublicasumodelo,«StepsofResearchUtilizationtoFacilitateEvidenceͲ
BasedPractice»
2002 La Joint Commission revisa las políticas de homologación para hospitales para
apoyarlaimplementacióndelaasistenciabasadaenlaevidencia.
2004SepublicaporprimeravezWorldviewsonEvidenceͲBasedNursing
2006LaAmericanAssociationofCollegesofNursingpublicalaPositionStatementon
NursingResearch.
2009 El NINR define la misión y las prioridades de financiación (
http://www.ninr.nih.gov)
RESULTADOS
HayquetenerencuentalaevoluciónqueelejerciciodelaEnfermeríahatenidoenlos
últimos años, y que requiere, cada vez más, de una mayor especialización de los
profesionales,delaprovechamientodelasnuevastecnologíasdiagnósticasyterapéuticas,
y,sobretodo,delimprescindibletrabajoenequipo.
Asistimos a cambios profundos en todos los sistemas sanitarios, no sólo en España,
sino también en Europa. Las modificaciones en el terreno cultural y económico de la
poblaciónalaquecuidamos,hangeneradonuevasdemandas.Debemosserconscientes
delasnecesidadesdetodos,incluidaslasdelospacientes,cambiantesconlostiemposy,
portanto,conexigenciastambiéndistintas.Ydebemostenerpresenteysersensiblesalos
cambiosquelasociedaddemanda.
Losprofesionalesdelaenfermería,estáncomprometidosconestastransformaciones
como sujeto activo importante, condicionando con su actitud y su participación la
credibilidaddelospacientesensutratamientoycuración.
En esta dirección caminamos, en Enfermería, una de las áreas emergentes es la
investigaciónyesnecesarioquelasensibilizaciónhaciaellavayadíaadíaenaumento.
La investigación en cuidados, además de producir incrementos en el desarrollo
profesional,trasladaalapoblaciónsolucionesalasmúltiplesdemandasdesalud,siendo
éstas cada vez más complejas y multidimensionales, demandas que precisan de un
incrementoenlosconocimientosquetienequeproducirseporlasrespuestascientíficasa
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losproblemasqueseplantean.
Los avances en la asistencia sanitaria no pueden ya contemplarse desde una única
perspectiva disciplinar, cada vez necesitamos más de todos, por ello es necesaria la
interrelación de los diferentes profesionales que intervienen en los procesos y que sea
desdeestaintegracióndedondenazcanlasrespuestasquesesolicitan.
Apesardequeenmuchoscasos,nosecuentaconlíneasdeinvestigacióndefinidasy
mantenidaseneltiempo,oqueexistatodavíaunaescasadifusióndelosresultadosdela
investigaciónencuidados,nocabedudadequelaEnfermeríaesuncolectivodeprimer
ordenenlaaportaciónderespuestas.
La mejora en las habilidades de investigación, el conocimiento de la metodología, la
estadística,lasensibilizaciónhacialainvestigación,laintegraciónengruposmulticéntricos
y /o multidepartamentales, Universidad, Hospital, Área de Salud, son estrategias que
debendedarfrutoenestecaminodelaInvestigación.
Elafrontamientodelasenfermedadesydelasaludprecisaampliarelcampodevisión
de las mismas y es ahí donde la enfermería puede aportarnos las soluciones que
precisamos,desdesuperspectivaholísticayelacercamientoalapersona.
Desde este planteamiento, la promoción de todas aquellas actividades que
contribuyen ala actualización permanente de los conocimientos de los profesionales de
enfermería y la investigación constituye un campo de máximo interés, también en los
cuidadosdeenfermería.
CONCLUSIONES
LainvestigaciónenEnfermeríadebeserunalaboralalcancedetodoslosprofesionales
interesadosenconocerrespuestasválidasalosproblemasqueseleplanteancadadíaen
suunidaddetrabajo.
Elconocimientoquenoscapacitaynosfaculta,nospermitetambiénresponderalas
múltiples preguntas sobre el proceso saludͲenfermedad de los pacientes a los que
atendemos 24 horas al día, el conocimiento que nos permite exigir el reconocimiento
como profesionales capacitados, se debe obtener de la investigación desarrollada y
publicada.
Para favorecer esta iniciación a la investigación existen importantes organismos y
asociaciones que cuentan con expertos en la materia, y que desarrollan programas de
formacióneninvestigaciónentreotrasaplicacionesquefavoreceneldesarrollodelcuerpo
deconocimientospropiodenuestradisciplina.
LosprofesionalesdeEnfermeríaevidencianconstantementenecesidadesdemandadas
porlapoblaciónalaqueatiendenyporello,esnecesariaunaimplicaciónquesupongala
mejora de la calidad asistencial. Dicha implicación se puede evidenciar en una mayor
investigación.
Apesardelapresiónqueelsistemasanitarionosimponeentareasquenosimpiden
dedicartiempoyesfuerzoainvestigarydeldéficitenformacióninvestigadora,tenemos
que tener presente a Florence Nightingale: “ La motivación profesional es el deseo y el
esfuerzocontinuoporhacerlascosaslomejorposible...”.
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Es fundamental que la Enfermería se forme continuamente e investigue. Es
fundamentalquelaEnfermeríabaselaprácticadiariaenelconocimientocientífico.
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PALABRAS CLAVE: Enfermería, Ética,
Muerte,Cuidados.

RESUMEN: La muerte es una
experiencia dolorosa. Objetivo general:
mostrar preocupaciones desde el punto
de vista de la ética de los cuidados
Objetivos específicos: conocer el grado
de obstinación terapéutica; Programas
de cuidados paliativos y conocimientos
enfermeros
sobre
cuidados
Metodología: Revisión sistemática
(PRISMA).
Búsqueda
electrónica
(Medline,ScopusyCUIDEN).Resultados:
1) Obstinación terapéutica: poco
discutida.2)“ProgramassobreCuidados
Paliativos”: diferencias entre países y
Guías de práctica clínica en España.3)
Conocimientos enfermeros: interés por
dominar el campo terapéutico.
Conclusiones: no existe un modelo
único, debemos dirigirnos respetando
intimidad
y
confidencialidad,
garantizando autonomía con respeto,
contextualizando el proceso de la
enfermedad.



KEY WORDS: Nursing, Ethic, Death,
Caring.

ABSTRACT: Death is a painful
experience. General objective: to show
thedifferentconcernsfromthepointof
view of the ethics of care Specific
objectives: to know the degree of
therapeutic obstinacy; Palliative Care
Programs and nursing knowledge.
Methods: systematic review (PRISMA).
Medline, Scopus, CUIDEN electronic
search. Results: 1) Therapeutic
obstinacy: little discussed. 2) "Programs
on Palliative Care" we find differences
betweencountriesandGuidesofclinical
practiceinSpain.3)Nursingknowledge:
interest to master therapeutic field.
Conclusions: There is no single model,
We must address the person respecting
their privacy and confidentiality,
guaranteeing autonomy with respect,
contextualizingtheprocessofillness.
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INTRODUCCIÓN
Aligualqueelnacimiento,lamuerteesotroaspectodelavida,queenunmomento
dado nos ocurrirá a todo el mundo. El morir y la muerte son experiencias dolorosas y
personalesparalosqueestánmuriendoyparasusseresqueridoselcuidadodeellos.Los
cuidadosalfinaldelavidapodríandefinirsesegúnRoss1desdeundobleenfoque,activoy
compasivo, que se preocupa del bienestar, y apoya a los pacientes y familiares que
conviven con enfermedades progresivas o crónicas que amenazan de forma casi
inminentealavida.Lascuestioneséticasquesurgenenestepunto,estánentredecidirsi
sedebedartratamientoparaprolongarlavidadeestospacientes,odesucumbiraloque
elpacientequierequeporlogeneralseriaqueselepermitierabienͲmorir.Aligualqueen
el resto de dilemas éticos, la toma de decisiones éticas al final de la vida y su cuidado
ocasionaunproblemaéticoenlosprofesionalessanitarios2.Laenfermeríacomprendeel
cuidadodelaspersonas,familiasycomunidadesqueesténenfermososanos.Lamayoría
delospacientesyfamiliaresnoestáneducadosensusopcionescuandosetratadedecidir
lo que necesitan cuando se recibe al final de su vida cuidado, y esto deja a la toma de
decisiones en manos de las enfermeras3. La enfermera por lo tanto, debe ser capaz de
tomar decisiones que impacten en sus vidas de la mejor forma posible. Esto también
significaayudaralospacientesconenfermedadesterminalesconlaatenciónalfinaldesu
vida.
ElestudioAPASO4(Atenciónpaliativaydesoportedelosequiposdeatenciónprimaria
eneldomicilio)serealizósobreunapoblaciónde282.216personasmayoresde14años
atendidaspor218profesionalessanitariosdeatenciónprimariaentreoctubrede2007y
marzo de 2008 en el Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la
Comunidad Valenciana. En estas cinco comunidades autónomas, se calcula que 422
personasporcada100.000habitantesmayoresde14añosrequierencuidadospaliativosy
desoporte.
Lamuerteafectaacadapersonainvolucradaenmúltiplesmaneras,incluyendofísica,
psicológica,emocional,espiritualyfinancieramente.Otroaspectodevitalimportanciaes
que la presencia de la muerte remueve las actitudes del personal sanitario y,
recíprocamente,esasactitudesinfluyenpositivaonegativamenteenelprocesoterminal
del paciente al que se está asistiendo y en sus familiares. Es decir, existe un feedͲback
entreelprocesoterminalylasactitudesdelpersonalsanitario.Deahílanecesidaddeque
nuestrasactitudes,comoprofesionalesdeEnfermeríaanteestarealidadcotidiana,seanlo
máspositivasyacertadasposible,yasícontribuirconnuestroscuidadosaunamejoraen
la calidad de vida de los enfermos terminales, sin olvidar sus derechos y los de sus
familias5.
A menudo olvidamos la definición de Virginia Henderson, tomada por el C.I.E.: “La
función propia de la enfermera consiste en atender al individuo, enfermo o sano, en la
ejecucióndeaquellasactividadesquecontribuyenasusaludoasurestablecimientooa
evitarle padecimientos en la hora de su muerte (...)” (Henderson, V; 1981). Virginia
HendersonyacontemplabaloscuidadosdeEnfermeríaalpacientequevaamorir.
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OBJETIVOS
Objetivo principal: Mostrar las diferentes preocupaciones de la enfermería desde el
puntodevistadelaéticadeloscuidados
Objetivosespecíficos:
1.ͲConocerelgradodeobstinaciónterapéutica.
2.ͲIndagarsobrelosProgramasdecuidadospaliativos.
3.ͲExplorarelgradodeconocimientosenfermerossobreestoscuidados.
MATERIALYMÉTODOS
SetratadeunaRevisiónSistemática,realizadasegúnlasrecomendacionesPRISMA6.La
búsquedaelectrónicaserealizóenlasbasesdedatosMedline,ScopusyCuidenmediante
lossiguientestérminosMeSHoDeCS:
x

Medline: Se combinaron los términos MeSH: “Ethic”, “Nursing” y “Death”,
combinadosmedianteeloperadorbooleano“OR”.

x

Scopus: Se combinaron los términos MeSH: “Ethic” y “Nursing”, combinados
medianteeloperadorbooleano“AND”.

x

Cuiden: Se combinaron los términos “Ética”, “Enfermería “y “Muerte”,
combinadosmedianteeloperadorbooleano“AND”.

La búsqueda se limitó a los estudios publicados en los últimos 5 años, en el periodo
comprendidoentre2000y2016.Fueronincluidossólolosestudiosdisponibleseninglésy
español, desechando de esta forma los redactados en otros idiomas. De la presente
búsqueda,lecturapormenorizadadelosdiferentestrabajosdeinvestigacióndedicadosa
los temas donde convergían nuestros intereses sobre los la ética en cuidados paliativos
porlaenfermería,pudimosextraer33artículos.
RESULTADOS
En cuanto a la obstinación terapéutica, entendida como como la continuidad del
sufrimiento,laobstinaciónterapéuticacomolapreferenciadelacura;elenfrentamiento
de la obstinación terapéutica, poco discutida hasta la fecha, entre los profesionales de
enfermería que son responsables por la implementación de las terapéuticas y con las
cualespuedendiscordar.Así,unasenfermerasbrasileñasrealizaronunestudiocualitativo
nacional para comprender, como sus compañeras enfrentaban cada dia tratamientos
fútiles y pacientes paliativos7. Otro estudio de cariz exploratorio8, buscó trabajar con
profesionales de enfermería en las unidades especiales porque ellos conviven con la
pacientesextremosycuidadosextremosy,atravésdeestos,identificarnuevasformasde
atenciónalpacienteenestadoterminalyobtenermayoresconocimientossobreeltema.
Elrestodedocumentosencontrados9,10,11decarizcualitativoqueseinteresaronpor
este tema como categoría principal resultaron interesantes en cuanto a contenido; los
enfermerosidentificabanladistanasia–lacombatenypropicianlaortotanasia,siempre
priorizandoelconfortyelaliviodeldolor,enunambientetranquiloyagradable,conel
objetivo de obtener calidad de vida, la dimensión más positiva del derecho a morir, sin
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prolongamientosabusivosdetecnologíasdepunta,enlafasefinaldelavidahaymucho
quesepuedehacerporél,manteniendolaconductadeenfermería,sinlautilizaciónde
tecnologías sofisticadas e interactuando entre los equipos. Igualmente, se describe la
escasa participación de los enfermeros en la toma de decisiones. La toma de decisiones
por los enfermeros se muestra poca activa y restricta al médico. Es decir, en las
situaciones en que podrían contribuir efectivamente, defendiendo la autonomía del
pacienteydelafamilia,esosmismosenfermeroscumpleneltratamientoconelcual,enla
mayoría de las veces, no están de acuerdo. La importancia del diálogo interdisciplinar
enfatizaqueesacaracterísticadelabioéticaexigelaparticipacióndelosprofesionalesde
la salud y de todos aquellos que, con competencia y responsabilidad, se disponen a
reflexionaréticamentesobrelamejorconductaasertomada.
Encuantoalsegundopuntocandentedenuestroartículo,“ProgramassobreCuidados
Paliativos”encontramosdiferenciasentrediferentespaísesydiferentespinceladasenlas
GuiasdePrácticaclínicaenEspaña.Enestaocasión,nosceñiremosanuestropaís,donde
encontramosuntroncocomúndeconocimientocentradoenlaelaboraciónyvaloración
de la aplicación de las diferentes guías decuidados paliativos, basadas en los grupos de
trabajo del Ministerio de Sanidad. Si bien, la elaboración y desarrollo es común, en su
implementaciónseapreciaalgúntrazoquedifiereenregiones,ligadosasuperfilculturaly
socioeconómico,auncuandosuelaboraciónyresultadosmuestranuniónmultidisciplinar
ypolítica12,13,14..
EnlaactualidadnosencontramosdentrodelaestrategiaqueformaparteelPlande
CalidadparaelSistemaNacionaldeSaludyconstituyeunaactualizacióndelaestrategia
anteriorquefueaprobadaenelConsejoInterterritorial.Elpresentedocumentofrutode
lareflexiónyelesfuerzoconjuntoyconsensuadoentreelMinisteriodeSanidad,Política
Social e Igualdad, todas las Comunidades Autónomas y las Sociedades Científicas y de
Pacientes, recoge las conclusiones de la evaluación de la anterior estrategia, la nueva
evidenciacientíficaylosnuevosobjetivospactados.Estaestrategiaquierecontribuirala
mejoradeloscuidadospaliativosyalacohesióndenuestrosistemasanitario,todoelloen
beneficiodenuestrosciudadanos15.
EldesarrollodeloscuidadospaliativosenEspañahasidomuyimportanteenlaúltima
década,conelestablecimientodeplanesyprogramasenvariascomunidadesautónomas
y la implantación de guías de práctica clínica16, 17, 18, 19. Sin embargo, la mayoría están
demasiadoenfocadosadarrespuestaasistencialalosenfermosterminalesoaprocesos
clínicos concretos, como los tumores malignos, olvidando que más del 85% de los
pacientesquenecesitancuidadospaliativosodesoporteenatenciónprimariatienenuna
esperanzadevidamayorde6meses,porloquerepresentanlamayoríadelosusuariosde
estetipodeatenciónmédicaysocial.Diversosestudios2,20demuestranqueladiversidad
de pacientes que precisan cuidados paliativos dirigidos a mejorar la calidad de vida
mediante el control de síntomas, la comunicación, el apoyo emocional y la organización
flexibleesmuyamplia,yenatenciónprimariaseconsideranmáslasnecesidades(yasea
en un enfermo terminal o en un enfermo crónico con incapacidad funcional de larga
duración)queelpropiodiagnóstico.Estosestudiosconcluyenqueloscuidadospaliativos
no son exclusivos de los pacientes con enfermedades rápidamente progresivas, como el
cáncer o las neurodegenerativas. La mayoría sufren procesos crónicos e incurables que
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repercutendeformaimportanteenlasaluddelaspersonasmayoresysuponen,almismo
tiempo, un importante problema de salud pública, además de requerir cuidados de
soportebásicosparaelmantenimientodelacalidaddevidaylarelaciónconelentorno.
Son estos mismos documentos los que referencian a la enfermería como uno de los
pilaresmaestrosdeloscuidadospaliativos.Asíreflejaqueelcuidadoapacientesquevan
a fallecer es una tarea propia del trabajo en una unidad de cuidados paliativos
(domiciliaria/especializada)21. Los cuidados holísticos implican reconocer las necesidades
físicas, emocionales y espirituales del paciente que va a morir y de su familia.
Reconociendoatravésdedichosplanesinstitucionalizadosque,cuidarparaenfermeríaen
Cuidados Paliativos va más allá de proporcionar asistencia directa a necesidades
exclusivamentefísicas.Setratamásbiendeplanificarloscuidadosdesdelacontinuidad,
flexibilidad, accesibilidad. Es saber estar y acompañar en la vida diaria del enfermo y
familia, enseñar a la familia a cuidar, dar soporte desde la escucha, ser sensible y estar
pendientedelosdetallesquedenconfortysentidoasutiempo22,23.
Los conocimientos enfermeros sobre cuidados a pacientes paliativos constituyen, el
últimodelostemasdelpresenteartículo,siendonotableelinterésvigenteporconocery
dominar este campo en la aplicación y evaluación de programas educativos sobre
cuidadosalpacienteterminal,conelfindemejorarlacalidaddelcuidado24, 25, 26.Tomar
decisiones correctas basadas en los conocimientos adquiridos sobre el tratamiento del
dolor y de otros síntomas que puede presentar el paciente durante la evolución de su
enfermedad,permitehacerusoadecuadoypreventivodelosrecursosterapéuticosyno
terapéuticosparaevaluarlaefectividaddelasaccionesdeenfermería,comopartedelas
demandas de los ciudadanos y los retos de la profesión27, 28. Así, las cuestiones que
interesaronalasenfermerasfueronlasrelacionadasconlosproblemasdelaenfermería
referidas a la definición funciones e intervenciones enfermeras en un equipo
multidisciplinarenCP29,alconceptodeenfermerapercibidoporpartedeotrosmiembros
delequipo30,alaaplicabilidaddeunmodeloenfermeroenCuidadosPaliativos,registros
específicos, área de atención enfermera, objetivo de la enfermería, origen y objetivo de
loscuidadospaliativos31,32,33.
CONCLUSIONES
Podemos concluir esta disertación con la diversidad de intereses que han sido
trabajados y expresados por la enfermería en estos tres temas clave. A través de las
diferentes lecturas podemos concluir que no existe un modelo único de CP, si bien
coincidimos en que debemos dirigirnos a la persona respetando su intimidad y
confidencialidad, siempre dirigiendo nuestros cuidados a la atención al sufrimiento y la
muerte próxima. Todo ello  garantizando la autonomía práctica con respeto,
contextualizandoelprocesodelaenfermedad,avalarlasdecisionesysersensibleconel
entornoafectivodelpaciente.Portodoloanterior,hemosencontradoquelasenfermeras
se preocupan no solo por la elaboración y aplicación tanto de nuestros planes de
cuidados,comoporlacolaboraciónactivayparticipativadelosprogramasregionalesdela
atenciónalpacientedeCP.
TambiéncreemosfundamentalpoderdisponerdeestasGuíasy/oProtocolossobrelas
situaciones que con más frecuencia pueden presentar contradicciones (Insuficiencia de
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órganos avanzada, Enfermedades degenerativas muy evolucionadas etc.), sobre la
limitación del esfuerzo terapéutico y/o parada de tratamientos. La fundamentación de
estos planes se cimentan sobre las bases éticoͲclínicas de la situación concreta se
planifican las actuaciones de acuerdo con las expectativas del paciente y las
disponibilidadesyconocimientosdelaenfermería.
ParalaenfermeríaenCPresultabásicalaadquisicióndelconocimiento,ydestrezaen
elmanejodelcontrolsintomáticoylacapacitacióndelosprofesionalesenaspectoscomo
lacomunicación,laevaluacióndelacompetenciadelospacientesylatomadedecisiones
éticoͲclínicas.
Traslarevisióndedocumentaciónseeltrabajobasadoenuntrabajomultidisciplinar,
dondesecuenteconevaluacióntantodesíntomas,dolor,aspectospsicológicosysociales
quepuedanadaptarseyaplicarsesegúnlasposibilidadesemocionalesydetiempodelos
enfermos.
Tantoenelmediohospitalariocomoeneldomiciliariohayqueasegurarlarespuesta
consensuada de los diferentes niveles asistenciales y la coordinación de los diferentes
serviciossanitarios.,loqueimplicaquetodoslosprofesionalespongansusconocimientos,
habilidades y valores al servicio de los demás. Esta área de conocimiento apenas tiene
espacioenelprogramacurriculardelasescuelasdeenfermería,asícomoenlaformación
postgrado63. Para ello es necesario realizar programas formativos sobre Educación en
CuidadosPaliativosyelfinaldelavida
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RESUMEN: La investigación enfermera
esimportanteenlaprácticaclínicapara
mejorar la relación con el paciente, los
profesionales de Enfermería consideran
esencial una relación terapéutica con el
paciente
fundamentada
en
la
investigación, generando una mayor
calidad y seguridad en los cuidados.
Entre las barreras descritas para
investigar se encuentran el déficit de
formación metodológica, gran presión
asistencial, falta de apoyo, falta de
recursos económicos que impulsen el
desarrollo de la investigación y la poca
colaboración por parte del resto de
enfermeras para la implementación de
loscambiosquegeneralainvestigación.
Siendo internet una herramienta
potente para difundir trabajos
científicos.
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ABSTRACT: Nursing research is
importantinclinicalpracticetoimprove
the relationship with the patient,
Nursing professionals consider a
therapeuticrelationshipwiththepatient
based on research to be essential,
generating higher quality and safety in
care. Among the barriers described to
investigate
are
the
lack
of
methodological training, great pressure
on care, lack of support, lack of
economic resources to stimulate the
development of research, and lack of
collaboration among other nurses to
implement the changes that Generates
the research. Being an internet a
powerful tool to disseminate scientific
works.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermería Basada en la Evidencia  se define como: “la aplicación consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible relativa al conocimiento
enfermeroparatomardecisionessobreelcuidadodelospacientes,teniendoencuenta
sus preferencias y valores, e incorporando la pericia profesional en esta toma de
decisiones”1.
Laenfermeríaalolargodelahistoriahasufridounaevoluciónenmarcadaencuatro
etapaqueson:laetapadomésticadelcuidado,vocacional,técnicayetapaprofesional.A
lo largo de las dos primeras etapas los cuidados estuvieron ligados a supersticiones,
creencias y valores de tipo religioso. Es a partir del S.XIX cuando Florence Nigthingale
comienzaaaportarunaconcepcióncientíficadeladisciplinaqueacabaporcristalizarsea
lolargodelaúltimaetapadeprofesionalización2.
Hay que investigar para poder prestar cuidados de salud efectivos y para alcanzar el
estatus profesional que le corresponde a la profesión enfermera1. Durante años la
profesiónenfermeranosehabasadoenlasevidenciascientíficas,másbienalcontrario,
su práctica se apoyó en la tradición y autoridad, ensayoͲerror, experiencia personal e
intuición.Enlaactualidad,estasformasdeadquirirconocimiento,soninadecuadaspara
proporcionarunabasedeconocimientoenfermero3Ͳ4.
Hoy en día es necesario que  las enfermeras basen su práctica diaria no sólo en la
experienciaylatradición,sinoendesarrollarlafuncióninvestigadoraquepermitaaplicar
laevidenciaenelejerciciodelaprofesión5.
Lainvestigaciónesdegranimportanciaparaeldesarrollodeladisciplina,laprofesión
y la ciencia Enfermera, ya que a través de ella adquiere fuerza, se renueva y se toma
autonomía, puesto que constituye una herramienta que permite el avance disciplinar,
evita el estancamiento y conduce a dejar la práctica por tradición para dar sentido
disciplinar a la práctica enfermera6. Ninguna profesión podría crecer sin ayuda de la
investigación,queeslaquecreaelámbitodeconocimientodeunadisciplinayatravésde
ellaseelaboranyverificansusteorías7, yaquelaformacióncontinuadasenecesitapara
actualizarymejorarlosconocimientos,habilidadesyactitudesdelosprofesionalesanteel
avance del conocimiento dada la evolución científica y tecnológica, las demandas y
necesidades de la sociedad y del mismo sistema sanitario en el que se desarrollan los
profesionales8.
OBJETIVO
Dar a conocer la importancia de investigación enfermera en la práctica clínica para
mejorar la relación con el paciente, así como conocer las barreras y herramientas
facilitadorasparaproducirinvestigación.
FUENTES
Se realiza un revisión bibliográfica, realizando una búsqueda científica en distintas
bases de datos: SciElo, Dialnet, Cuidatge, Cuiden Plus, Google Académico, así como en
diferentesrevistascientíficascomoEnfermeríaclínica,EnfermeríaGlobalylibrosdetexto,
siendolimitadoelperiododebúsquedaalos10últimosaños,combinadolossiguientes
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términos:investigación,enfermería,EBE,procesocientífico,prácticaclínicaeindicadores
bibliométricos.Laseleccióndelosartículosseharealizadoenunprimertiempoatravés
delalecturadelresumendelartículo.Atravésdeestalecturasehandetectadoaquellos
estudiosquecumplíanconloscriteriosdeselecciónestablecidosparaestarevisiónyque
respondían a los objetivos del estudio. Tras esta primera selección, se ha procedido en
segundolugaralalecturadeltextoíntegrodelosartículosseleccionados.Enestaetapa,
algunos de los artículos han sido eliminados por incumplimiento de los requisitos
establecidos para la inclusión en el estudio al no ser trabajos de investigación de
enfermeríaosermásantiguos.
RESULTADOS
CañónMontañezycolaboradores9 enlarevisiónbibliográficapublicadaenel2010en
laUniversidaddeSantander,dicequelaEBEseconstituyeenunfactornecesarioe
irrelevanteparalaformacióndelaprofesiónenfermera,quenosayudaagarantizar
queelcuidadodeenfermeríaseefectuedeunamaneramáseficazyoportuna
tantoenlapartecientíficacomoenlapartehumanadecadaunodelospacientes.La
motivaciónconstanteenlasenfermeraspermiteaumentarsucuerpodeconocimientosa
travésdelainvestigaciónyenlaprácticaclínicapermitetomardecisionesconbase
científica,entregandocuidadosóptimosapersonasquelosnecesitanmejorandola
relaciónconelpaciente.
LariosMontosaycolaboradores10,enel2015realizaronenEspañaunestudiodetipo
descriptivo,observacional,transversalyprospectivo,atravésdeunaencuestaanónimay
voluntariasobreelusodeinformaciónbasadaenevidenciacientíficaa354enfermerosde
laprovinciadeMálaga.Delas354enfermerasencuestadas,sóloel45,20%haconsultado
alguna vez una investigación o artículo científico para informarse o actualizar sus
conocimientos sobre su práctica profesional, por lo tanto el 54,80% restante, nunca ha
consultado una investigación o artículo científico.  De este 45,20% que sí ha consultado
algunavezunainvestigaciónoartículocientífico,el43,37%(71)lohanhechoatravésdel
buscador Google; el 33,12% (53) a través de internet en Bases de Datos fiables como
Cuiden, Cuidatge, BDIE, Enfispo, IME, CINAHL y Medline;  el 19,38% (31) a través de
revistas científicas en formato papel incluidas en CUIDEN CITACIÓN; y el 3,13% (5) en
revistas proporcionadas por su centro de trabajo, no incluidas en CUIDEN CITACIÓN.
ConcluyendoquelamayoríadelosProfesionalesdeEnfermeríanobasalaactualización
desusconocimientosyprácticaclínicaenlaprácticabasadaenlaevidencia,ydelosquesí
pretenden basar su práctica profesional en una base científica válida, carecen de
informacióncorrectaacercadedóndebuscarestainformación.


773

ElenaMartínGonzález,IreneDíazGarcía



10

Ilustración8:Enfermerasquehanconsultadodocumentoscientíficos .



AlcoleaCosínetal11,enel2011publicaronenEspañauntrabajosobrelasfasesdela
Práctica Basada en la Evidencia, donde dice que los cuidados prestados por los
profesionales de enfermería actualmente, deben basarse en sólidas evidencias y que la
PBE a través de sus diferentes etapas, posibilita la incorporación de los resultados
procedentes de la investigación enfermera de calidad a la atención cotidiana,
promoviendo un proceso de toma de decisiones que integra al paciente como sujeto
activo, se enriquece de la experiencia del profesional y tiene en cuenta los recursos
disponiblesencadaentornoclínicoconcretoparasuimplementaciónpráctica.Constituye,
por tanto, un instrumento esencial para sustentar el cuidado enfermero y mejorar la
calidad de la atención prestada. En su estudio afirman que la investigación cualitativa
constituye el eslabón necesario para humanizar la investigación en salud y conectar la
teoría con la práctica, acercando los avances científicos a las necesidades reales
manifestadasporlaspersonas.
Entre las barreras para investigar la autora Tíscar González1 en 2015 en el libro
“IntroducciónalaInvestigaciónenEnfermería”,dicequeentrelasbarrerasdescritaspor
diversosautoresenlaPrácticadelaEBEseencuentranlafaltadeautonomíaenfermera
para variar cuidados basados en la investigación, y déficit de formación metodológica,
granpresiónasistencialquelimitaeltiempodisponibleparalaimplementacióndenuevas
ideas,faltadeapoyodemandossuperioresyanivelorganizacional,ylafaltaderecursos
económicos que impulsen el desarrollo de la investigación enfermera que repercutiría
directamenteenlacalidadasistencial.Atodoelloseleunelapocacolaboracióneincluso
la falta de apoyo por parte del resto de enfermeras para la implementación de los
cambios.
Del mismo modo, según refleja Alcolea Cosín  y colaboradores11 en su estudio de
EnfermeríaBasadaenlaEvidencia,Orígenesyfundamentosparaunaprácticaenfermera
basadaenlaevidenciapublicadoen2011,dicequeexistenbarrerasenlosprofesionalesy
enlasinstitucionesqueimpidenaplicarlosresultadosenelcuidadodelospacientesyque
es necesario superar para que los cuidados de calidad lleguen a sus destinatarios. Una
adecuada colaboración entre todos los niveles de la organización sanitaria, gestores y
personal asistencial, es imprescindible para mejorar la práctica clínica. La resistencia al
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cambio en los profesionales enfermeros es otro obstáculo a salvar. Este puede
exacerbarse por la falta de hábito en la lectura de artículos de investigación. En la
sociedad del conocimiento en que nos encontramos, el conocimiento cambia tan
rápidamente que es preciso que el profesional disponga de habilidades que le permitan
mantenerse actualizado en lo que a resultados de investigación se refiere. La falta de
éstas, así como la sobrecarga de trabajo asistencial al que se ve sometido impide, en
muchas ocasiones, que se revisen los conocimientos adquiridos durante su formación
universitaria.
La autora FernándezͲLasquetty7 en el libro “Introducción a la investigación en
enfermería”publicadoenel2013dicequetodoinvestigadorquequieraquesutrabajo
sea reconocido, debe darlo a conocer a la comunidad científica, ya que la investigación
tiene sentido siempre y cuando se difundan sus resultados entre los científicos y se
divulgue a las personas, que sin ser especialistas en el tema, tienen interés sobre los
avances que se producen en el conocimiento. La difusión hace referencia a la forma de
hacer llegar los resultados de la investigación a la comunidad científica y la divulgación
científicaestárelacionadaconlatrasferenciadelconocimientocientíficoalapoblaciónen
general.Sepuedepresentaruntrabajodeinvestigaciónencualquiereventocientíficoen
forma de comunicación oral o en forma de póster y en revistas científicas. El uso de
Internet ha permitido que los investigadores difundan sus trabajos. Entre las nuevas
tecnologías de la información y la Comunicación y su influencia sobre la difusión de la
investigación, se pueden destacar las siguientes herramientas: Difundir a través de las
redessocialesconlaquellegamosagrancantidaddeusuariosperonoconelobjetode
obtener respuestas de alta calidad científica, las listas de distribución que permiten la
coordinación de grupos de investigación o colaborar con otras comunidades
investigadoras, las newsletters que permiten el envío de novedades a las personas
suscritas, Google académico como buscador especializado, Blogs como espacio para
recoger ideas novedosas o preguntas sobre temas de interés científico en un estilo
informal,Repositoriosinstitucionales,lasAgenciasdedifusióncientíficaquetienencomo
objetivo la aparición y difusión  del conocimiento científico en los medios de
comunicación, buscadores y redes sociales de forma rápida, directorios de revistas
abiertos a los buscadores, las plataformas que incluyen diversas bases de datos
bibliográficasyreferenciasdepublicacionescientíficas,pudiéndoseconsultarenlaWoKel
factor de impacto de las revistas científicas y las bases de datos electrónicas que
actualmenteestáncasitodasellasaccesiblesatravésdeInternet.
CONCLUSIONES
Los profesionales de Enfermería consideran esencial el enriquecimiento de una
práctica clínica fundamentada en la investigación, generando una mayor calidad y
seguridad en los cuidados ejecutados y resulta necesaria para desarrollar una práctica
profesional asistencial, docente y en gestión, fundamentada científicamente y validada
porlainvestigaciónparahumanizarlaSaludymejorarlarelaciónconelpaciente.
En los últimos años ha ido aumentando de manera exponencial el número de
enfermerasdoctoras.Esteesunhechoquedejaverelinterésinvestigadorylainquietud
profesionalenlabúsquedadelaexcelencia,quetambiénsereflejaenlamejorformación
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y preparación de nuestros profesionales. El pensamiento sistémico que ejercitamos las
enfermeras en nuestra formación universitaria y que vamos desarrollando a lo largo de
nuestra vida profesional, al aprender a valorar y cuidar a la persona  de manera global
como ser bioͲpsicoͲsocialͲespiritual, unida a las aportaciones de la investigación y la
formación, y al valor de conocer de primera mano los intereses de los ciudadanos,
posibilitaelcambio.
Entre las barreras descritas para investigar se encuentran la falta de autonomía
enfermera para dar cuidados basados en la investigación, déficit de formación
metodológica,granpresiónasistencial,faltadeapoyo,faltaderecursoseconómicosque
impulsen el desarrollo de la investigación y la poca colaboración por parte del resto de
enfermerasparalaimplementacióndeloscambiosquegeneralainvestigación.Elusode
Internethapermitidoquelosinvestigadoresdifundansustrabajoscientíficos.
A pesar de las barreras para investigar se percibe que cada vez hay mayor deseo de
avanzar,dedejaratrásviejasrecetas”sehaceasíporquetodalavidasehahechoasí”,ya
darunsaltodecidido,investigar,innovar,gestionarelcambioyaresponsabilizarnosenla
mejoradelasaludfísica,mentalysocialdelaspersonas.
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PALABRAS CLAVE: Modelos de
Enfermería, Historia de la Enfermería,
DiagnósticosdeEnfermería,Atenciónde
Enfermería.

RESUMEN: Estudio descriptivo de una
muestra
de
155
profesionales
enfermeros a través de una encuesta
semiestructurada.Objetivo:identificarla
opinión de los profesionales con
respecto a la utilidad efectiva de la
metodología enfermera. Resultados: El
45,2% refieren no utilizar un Modelo
enfermero. Para el 44,5% la utilización
deunModelonofacilitasutrabajo.Para
el 58,7%, la utilización de la taxonomía
NANDA/NIC/NOC, no les ayuda a
mejorar el cuidado de los pacientes, y
tampoco incrementa su autonomía ni
competenciaprofesional.Conclusión:los
profesionalesnoterminandeidentificar
la metodología enfermera como una
cuestión imprescindible para el
desarrollodeladisciplina.


KEY WORDS: Models Nursing, History
Nursing, Nursing Diagnosis, Nursing
Care.


ABSTRACT: Descriptive study of 155
nurse professionals random sample
throughout a semi structured survey.
Objetive: Identify nursing professionals
opinion about the effective use of the
Nurse Methodology. Results: The 45,2%
do not use any Nurse Method in their
commonpracticeToa44,5%theuseof
a Method does not ease their job. For
the 58,7% the use of the taxonomy
NANDA/NIC/NOC, does not help them
takingcare oftheir patients, and that it
does not increase neither their
autonomy nor their professional
competences.  Conclusions: The nurses
professionals still do not identify the
nursemethodologyasanessentialpoint
forthedevelopofthenursediscipline.
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INTRODUCCIÓN
La ansiada integración de los estudios de Enfermería en la universidad supuso un
auténticoretoparalosprofesionalestantoenelcampodocentecomoasistencial.Eneste
sentido, se produce un cambio trascendental de toda una cultura sustentada en la
atenciónalaenfermedaddesdeelmodelobiomédicoaunapraxisorientadaalcuidadode
lasaluddelserhumano,desdeunavisiónintegralyapoyadaenelmarcoconceptualdela
disciplinaenfermera.
A partir de lo expuesto, se inicia el camino hacia la construcción de la disciplina
dejandopatente,quesusentidoyrazóndeexistircomounamásdelasprofesionesdela
salud,sejustificaenelservicioqueproporcionaalasociedadatravésdelaaplicaciónde
cuidadosdecalidaddirigidosafomentar,promover,rehabilitarlasaludyacompañaralas
personas en los últimos momentos de su vida. Así, se enmarcan estas cuestiones en la
aplicacióndeunaseriedefunciones,asistencial,docente,administradoraeinvestigadora.
Estassellevanacabomediantelaaplicacióndelmétodocientífico,elProcesodeAtención
deEnfermería,herramientaimprescindiblequejustificanuestraentidadcomoprofesióny
cienciadelcuidado.
Ahora bien, para que los resultados del empleo de la metodología enfermera sean
eficaces y eficientes, dejando constancia del rol autónomo de la profesión y de la
contribución real de nuestras acciones, es imprescindible que se apoye en un Modelo
referencial y en la identificación de los problemas de salud mediante la Taxonomía
NANDA. La elección de un modelo es un requisito indispensable para dirigir el proceso
enfermeroe,indistintamentedelquesedecidaadoptar,esimprescindibletenerunbuen
conocimiento de las bases conceptuales sobre las que se sustenta, ya que solo de esta
forma se llegará a transferir el modelo teórico a la práctica clínica y alcanzar así, la
identidad profesional. Por tanto, el profesional enfermero, debe asumir la necesidad de
llevar a cabo todas las actuaciones necesarias encaminadas a mejorar la calidad de los
cuidadosquepresta,yademás,utilizarlametodologíaenfermeradeformasistemáticaen
todassusintervenciones.
En los últimos años, los profesionales enfermeros afrontan un nuevo desafío ante el
proceso de la innovación que ha supuesto el proceso de informatización de la historia
clínicayelestablecimientodelRealDecreto1093/2010de3deseptiembre,porelquese
aprobó el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de
Salud. Esta situación, que no debe suponer más problemas que los propios de la
adaptación a la utilización de los nuevos aplicativos informáticos, tiene otras
connotaciones. Así, y aunque desde el siglo pasado todas las enfermeras y enfermeros
utilizan planes de cuidados en el ejercicio de su profesión, conocen e introducen los
diagnósticosdeenfermeríaenprotocolosyprogramas,algunasinvestigacionesmuestran
que existen dificultades en cuanto a la aplicación de la metodología enfermera y su
utilidadenlaprácticaasistencial.
OBJETIVO
Identificar la opinión de los profesionales con respecto a la utilidad efectiva de la
metodologíaenfermera.
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METODOLOGÍA
Parallevaracaboestetrabajo,seharealizadounestudiodescriptivoenelqueseha
muestreado aleatoriamente a 155 profesionales de enfermería del ámbito asistencial a
través de una encuesta semiestructurada de preguntas cerradas de opción múltiple. El
análisisdedatosserealizóatravésdelsoftwareIBMSPSSStatistics20.
RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos se encuentran, que el 82,6% de los encuestados son
mujeres,mientrasqueel17,4%hombres.Encuantoalaexperienciaprofesional,el56,7%
delosencuestadosllevatrabajando15añosomenos,ymásde16añosel43,3%.Porotro
lado,el78%afirmanhabercursadounaEspecialidad,MasteroExperto.
EncuantoalautilizacióndeunModeloenfermeroensuprácticaasistencial,el45,2%
refiere no utilizarlo, frente al 22,6% que emplea el Modelo de Virginia Henderson, un
14,9%exponeemplearotrosyun17,4%nosabeonocontesta.Parael44,5%lautilización
deunModelonofacilitasutrabajo,frenteal34,2%querespondeafirmativamenteyun
21,3% que no sabe/no contesta. Para el 58,7%, la utilización de la taxonomía
NANDA/NIC/NOC, no les ayuda a mejorar el cuidado de los pacientes, cifra que se
incrementa hasta el 64,5% que consideran que tampoco incrementa su autonomía ni
competenciaprofesional.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos de este estudio ponen de manifiesto, que los profesionales no
terminan de identificar el uso de la metodología enfermera como una cuestión
imprescindibleparaeldesarrollodeladisciplinaenfermeraycomomejoradelcuidado.
Asimismo,estosresultadossonunaclaraevidenciadequeseempleanlosmodelosy
lastaxonomíassininteriorizarlaimportanciadesuutilizaciónparaponerdemanifiestola
evidenciacientíficadenuestrorolautónomo.
Con todo ello, parece imprescindible plantear investigaciones centradas en las raíces
de esta situación y establecer medidas correctoras que favorezcan cambios reales y
efectivosenlapráctica.
FUENTES
Fernández Fernández, M.L. Aportación de la Enfermería Española al Desarrollo
Disciplinar. VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería. Sección
DepartamentaldeEnfermería.FacultaddeMedicina.U.AutónomadeMadrid.2014,pp.
67Ͳ83.
FernándezFernández,M.L.;FloresPrieto,M;GualdrónRomero,M.A.LaValoraciónen
los registros informáticos de Enfermería: Veracidad o deslealtad. IX Jornadas de
ProfesoradodeCentrosUniversitariosdeEnfermería.Toledo,2015,pp.293Ͳ301.
Sancho Cantus, D.; Prieto Contreras, L. Teorías y modelos en la práctica enfermera.
¿Un binomio imposible? Enfermería Global, nº 27. 2012, pp. 292Ͳ298.Disponible en:
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v11n27/ensayo1.pdf
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PALABRAS
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Heidegger,
bibliometría, Filosofía del cuidado,
Historiadelaenfermería.

RESUMEN:Enestetrabajointentaremos
describir y analizar críticamente la
recepcióndelafilosofíadeHeideggeren
la enfermería contemporánea. Para ello
hemos
realizado
un
análisis
bibliométrico en la base de datos
Academic Search Premier, con los
términos documentales “Heidegger” y
“nursing”eninglésyenespañol,yenla
BibliotecaVirtualdelaSaludenespañol.
De los 83 artículos, sólo 3 eran
empleadoscomobaseparaunafilosofía
de los cuidados, empleaban el término
defursorgeycitasliterales.
Lo que a nuestro parecer, indica que la
recepcióndeHeideggernosiempreeslo
precisayprofundaquedebiera.

KEY WORDS: Heidegger, Bibliometry,
Philosophyofcare,Nursinghistory.


ABSTRACT: In this paper we will try to
describe and critically analyze the
reception of Heidegger's philosophy in
contemporary nursing. To do this we
have performed a bibliometric analysis
in the Academic Search Premier
database, with the terms "Heidegger"
and "nursing" in English and Spanish,
and in the Virtual Health Library in
Spanish. Of the 83 articles, only 3 were
employedasabasisforaphilosophyof
care, they used the term fursorge and
literalquotations.
In our opinion, indicates that
Heidegger's reception is not always as
preciseandprofoundasitshouldbe.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo intentaremos describir y analizar críticamente la recepción de la
filosofía de Heidegger en la enfermería contemporánea. Para ello hemos realizado un
estudio bibliométrico sobre artículos publicados en todo el mundo desde el año 1950.
Dos años después se publicaría Interpersonal Relations in Nursing, el libro de Peplau
(1952)que,dealgúnmodo,originalaenfermeríacontemporánea.Seabreasílaeradelos
modelos teóricos. La enfermería comienza a preocuparse por sus propios fundamentos.
Buscaprimeroenelámbitodelapsicologíamástardeenotrosdominiosdeconocimiento,
como la antropología o la filosofía, en virtud de la presunta relación de la psicología
humanistaconlafenomenologíayelexistencialismo.LafiguradeHeideggerseconvierte
asíenunareferenciaprácticamenteineludible.Estetrabajopartedelaintuicióndequela
filosofíadeHeideggernosiemprehasidoutilizadaconlacautelaylaprecisióndebidas.
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo consiste en describir los usos y abusos de la filosofía
heideggeriana en la enfermería contemporánea. En otro trabajo que nuestro grupo
presenta en este congreso sugeriremos algunas claves para entender la posible utilidad
delpensamientodeHeideggerparalaenfermería.
METODOLOGÍA
HemosrealizadounanálisisbibliométricodelapresenciadeHeideggerenlaliteratura
enfermera, para ello realizamos un búsqueda en la base de datos Academic Search
PremierdeEBSCO,empleandocomotérminosdocumentales“Heidegger”y“nursing”.En
esta misma base de datos realizamos otra búsqueda con los términos “Heidegger” y
“enfermería”.Finalmente,realizamosunanuevabúsquedaconlostérminosenespañolen
la Biblioteca Virtual de la Salud. Recordemos que los análisis bibliométricos se emplean
comounametodologíaempleadaentrabajosdecortehistóricodondelafuentededatos
estáconstituidaportextos1y2.
Consideramos necesario señalar, que al no ser el nuestro un trabajo de revisión
bibliográficahemoslimitadonuestrabúsquedaalabasededatosdeEBSCO,sinembargo,
consideramosquesualcanceessuficientey,portanto,esrepresentativadelempleode
Heideggerporpartedelcolectivoenfermero.Finalmente,queremosindicarqueparalos
objetivosdenuestrotrabajosóloincluiremosartículos.
Apartirdeestabúsqueda,hemosanalizadobibliométricamentelaevoluciónhistórica
delapresenciadeHeideggerenlabibliografíaenfermera,sudistribucióngeográficaylos
ámbitos en los que se recepciona. Además, hemos llevado a cabo un análisis de
contenidosparasopesarlacalidadylaprofundidaddelarecepcióndelaobradelfilósofo
alemán.Hemosutilizadocuatrocriteriosdistintos:
1. Ámbitoenelqueseinscribeelartículo.Hemosdistinguidocuatrocategorías:
a. Didáctico:seusaHeideggerparafundamentarunapropuestaeducativa
b. Filosófico/ontológico: se emplea Heidegger como fundamento de una
filosofíadeloscuidados.
c. Metodológico:seutilizaHeideggercomoinspiraciónmetodológica.
d. Otros:paracualquierotrouso.
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2. Empleodecitaseneltexto:
a. Citatextualconpágina
b. Citasinpágina
c. Citasecundaria:citaatravésdeotroautor.
d. Otros:Heideggersenombraperonoseaportatextoenlabibliografía.
3. Uso de los términos: Cuando en el texto aparecen los siguientes términos de
Heidegger:
a. Sorge.
b. Besorge.
c. Fürsorge.
d. Dasein.
4. Empleo “riguroso” de cuidado: Cuando en el texto aparece el término de
FürsorgeyHeideggerconalmenosunacitatextual.Estecriterioderigurosidad
derivadenuestroplanteamientodequeFürsorge(solicitud)eseltérminoque,en
los planteamientos heideggarianos, más se acerca al concepto de cuidado
empleadoenlaenfermería–estaideaestámásdesarrolladaenotrotrabajoque
presentamosaestecongresoͲ,así,enpalabrasdeHeidegger,elotroesobjetode
solicitud. “Ocuparse” de la alimentación y el vestido, o el cuidado del cuerpo
enfermo,es“solicitud”.Estecriterioposeetrescategoríasdiferentes:
a. Si.
b. No.
c. Noseemplea:enaquellostrabajosquenoempleanlanocióndecuidado
heideggariana.
RESULTADOS
De las búsquedas anteriormente reseñadas, hemos obtenido 76 artículos para la
ecuación “Heidegger AND Nursing”, 7 para “Heidegger AND enfermería” ambas en
AcademicSearchPremierysólounoparalabúsquedarealizadaenlaBibliotecaVirtualde
la Salud. Obteniendo un total de 84 artículos, de los que finalmente se eliminó uno de
ellosportratarsedeunresumendeuntrabajopresentadoalOncologyNursingForum,de
manera que la muestra total de artículos sobre los que se ha realizado el análisis está
compuestapor83artículos.
En la Tabla 1, se muestra un resumen de los principales resultados obtenidos de la
búsquedayqueacontinuaciónvamosadescribirsomeramente.
La distribución temporal de los artículos encontrados parece mostrar un incremento
generaldelusodeHeideggerenlaliteraturaenfermera,especialmentellamativoapartir
delaño2004.
Porloqueserefierealadistribuciónporpaísesdelosartículos,encontramos,como
eraprevisible,dadoquelabúsquedasehacecontérminosclaveeninglésyespañol,Reino
UnidoyAustraliaproducencasilamitaddelosartículosanalizados,seguidosporEstados
UnidosyCanadá,conun11%cadaunodeellos.Españasóloaportaunartículo.
LasdosrevistasquemásartículospublicansonJournalofAdvancedNursing,conuna
cuarta parte del total, y Nursing Philosophy, con un 19%. Ninguna otra revista rebasa el
10%.
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Dentrodelusodetérminosrelacionadosconelcuidado,Dasein,eselqueaparececon
mayor frecuencia, alcanzando un 33.7%, seguido de sorge con un 9.6%. El término
fürsorgesólohaaparecidoenun6%delosartículosrescatados.


Númerodeartículos
Evolución
Histórica

País

Revista

1995Ͳ1997

1998Ͳ2000

2001Ͳ2003

2004Ͳ2006

2007Ͳ2009

2010Ͳ2012

2013Ͳ2016

5
(6%)

12
(14.5%)

6(7.2%)

13
(15.7%)

13
(15.7%)

19
(22.9%)

15
(18.1%)

Reino
Unido

Australia

Estados
Unidos

Canadá

Países
Nórdicos

Otros

28
(34%)

13
(15%)

España,
Portugale
Iberoamérica
10
(12%)

9
(11%)

5
(6%)

9
(11%)

Journalof
Advanced
Nursing

Nursing
Philosophy

Nurse
Researcher

21
(25%)
Didáctico
Ámbito

Empleode
citasenel
texto
Usodelos
términos
Empleo
“riguroso”
de
cuidado

10
(12%)
Citatextual
28(33.7%)

16
8
(19%)
(10%)
Filosófico/
Metodológico
Ontológico
26
55
(31.3%)
(66.3%)
Cita
Cita
secundaria
55
32
(66.3%)
(38.6%)

9
(11%)
Journal
of
Clinical
Nursing
6
(7%)

Otras
32
(39%)

Otros
1
(1.2%)
Otros
9
(10.8%)

Sorge

Besorge

Fürsorge

Dasein

8
(9.6%)

4
(4.8%)

5
(6%)

28
(33.7%)

Si

No

Noseemplea

13
(15.7%)

12
(14.5%)

58
(69.9%)







Tabla1.Resumendelosprincipalesresultadosobtenidos

Respecto al uso de citas, se han usado citas en el 66.3% de los trabajos, citas
secundariasenel38.6%ycitastextualesenun33.7%delosartículos.
Hemos encontrado que prácticamente en un 70% de los artículos no se emplea el
término cuidado; se usa de forma incorrecta, según hemos definido en el apartado
anterior,enun14.5%deloscasos.Siendoadecuadoenun15.7%delostrabajos.
RespectoalámbitoenelqueseempleaaHeidegger,enel66.3%delostrabajosseusa
conunaorientaciónmetodológica;enel31.3%tieneuncarácterfilosófico/ontológicoyen
un12%seusaconintencióndidáctica.
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DISCUSIÓN
Comenzaremos este apartado por el análisis bibliométrico propiamente dicho, para
finalizarloconelanálisisdecontenido.
Respecto a la distribución temporal de artículos que usan a Heidegger, como hemos
comentadoenelapartadoderesultados,sehaproducidounincrementoenelusodeeste
autor en términos absolutos, especialmente a partir de 2004. Posiblemente también se
hayaproducidoentérminosrelativosyaquelasrevistasenlasquemássepublicasobre
este filósofo llevan editándose desde bastante antes de esta fecha por lo que podemos
descartarunincrementoenelnúmerodevolúmenespublicadosquejustificaría,almenos
enpartedichoaumento.
Continuando con las revistas en las que hemos encontrado más artículos, existe una
clara diferencia entre las dos revistas que mayor número de artículos han publicado,
recordemosqueeranJournalofAdvancedNursingyNursingPhilosophy,alcanzadoentre
ambasuntotalde37de83artículos,loqueequivaleaun44%deltotal.
Como era esperable dadas las ecuaciones de búsqueda empleadas, existe un claro
predominio de los textos provenientes depaíses anglosajones, de manera que entrelos
dos primeros, Reino Unido y Australia alcanzan el 49% de las publicaciones, si a estos
paíseslessumamosEstadosUnidosyCanadá,lacifraalcanzael71%deltotal.Apesarde
haberempleadounaecuacióndebúsquedaenespañol,sólohemospodidoencontrarun
artículo de nuestro país, aspecto que nos parece significativo. Quedaría por valorar la
posibilidad de culturas de cuidado fundamentadas en Heidegger y que no están
publicandoenlenguainglesaoespañola,fundamentalmenteenportugués.Aspectoque
nohemosabordadoenestetrabajo,peroqueobservandolabibliografíadelosartículos
manejadospudieraserinteresanterealizar.
Del análisis de contenido de los artículos rescatados, nos ha parecido llamativo que
casidosterceraspartesdelosartículosnoemplearancitasliteralesdeHeidegger,yaque
este es un autor complicado de entender y un uso de dichas citas permite conocer en
mayormedidatantoelsentidoenelqueseloestáempleandocomolaprecisióndedicho
uso.Hastaciertopuntoeraesperablequeeltérminoqueaparecieraconmayorfrecuencia
fuera Dasein; sin embargo, esto podría estar indicando que el uso que de Heidegger se
estárealizandonoesadecuado,sospechaqueseincrementaalobservarqueelsiguiente
término que más aparece es sorge traducido habitualmente por cuidado, ya que como
hemoscomentadoconanterioridad,ennuestraopiniónesfürsorgeeltérminoquemejor
seajustaaloquedesdeelmundoenfermeroseentiendeporcuidado.
Enunsiguientepasodenuestroanálisis,procedimosacruzaraquellosartículoscuyo
ámbito era el filosófico/ontológico con aquellos que empleaban el término fursorge y
además, tenían citas textuales en el texto. Sólo encontramos 3 artículos, lo que supone
apenasun3.6%delosartículos,quereunierandichascaracterísticas,losdePina,Johnson
yYegdich3Ͳ6.Además,ningunodelostrestextoslocalizadosdesarrollaelesquemaqueen
nuestra opinión permite intuir el espacio que existe en la obra de Heidegger para los
cuidadosenfermeros.Elúnicotextoquesitúa,aunquenodesarrolla,lanocióndefürsorge
(solicitud),eseldePina.
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CONCLUSIONES
Existe un uso mayoritario de Heidegger como sostén metodológico, de manera
especial,enelcontextoanglosajón.
El término que en nuestra opinión sería el más preciso para una filosofía de los
cuidados con base heideggariana es fürsorge, cuya presencia es escasa, 6% de los
artículos.
Apenas hemos encontrado 3 artículos que tomen a Heidegger como base para el
desarrollodeunafilosofíadeloscuidados,queempleeneltérminodefürsorgeytengan
citastextualesincluidas.Loqueanuestroparecer,indicaquelarecepcióndeHeidegger
nosiempreesloprecisayprofundaquedebiera.
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PALABRAS CLAVE: Heidegger, Fürsorge,
Filosofía del cuidado, Historia de la
enfermería.

RESUMEN: Heidegger es uno de los
filósofos clásicos más habitualmente
citados en la literatura enfermera. La
idea de sorge (cuidado) se suele
presentar como el referente filosófico
paralaideadecuidadopropialacultura
enfermera. Esta apropiación no es del
todo legítima si no se formula
adecuadamente. Mostraremos que el
conceptodesorgenoeslacategoríadel
pensamiento
heideggeriano
más
decisivaparaunafilosofíadelcuidadoy
enfatizaremosquelanociónclavepara
la fundamentación heideggeriana del
cuidado enfermero es la de fürsorge, o
solicitud. Finalmente, veremos también
cómoseintegraestaideadesolicituden
sufilosofíasocial.

KEY WORDS: Heidegger, Fürsorge,
Philosophyofcare,Nursinghistory.


ABSTRACT:Heideggerisoneofthemost
commonlycitedclassicalphilosophersin
nursingliterature.Sorge(care)isusually
presented as the philosophical referent
fortheideaofcarethatnursingculture
takes as its own. This appropriation is
notentirelylegitimate.we’lldefendthat
sorge is not the category most decisive
for a heideggerian philosophy of
care.The key notion for such a task is
fürsorge, or solicitude. We will also see
how this idea may be integrated within
itssocialphilosophy.
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Estetrabajoseproponemostrar,delaformamássencillaposible,cuálseríaelmodo
másrazonabledeusarlafilosofíadeHeideggercomofundamentodelcuidadoenfermero.
Creemosqueestapropuestapuedeserinteresanteparalateoríaenfermeraactualpuesto
que, como hemos mostrado en otro trabajo presentado en este mismo congreso, la
literatura enfermera no siempre maneja de manera cabal la filosofía de Heidegger, al
menos como posible fuente de inspiración para una filosofía del cuidado enfermero. En
cualquier caso, este trabajo sólo va a señalar las condiciones mínimas para iniciar este
ejerciciodefundamentación.
Heideggerylatradiciónfenomenológicaenlaliteraturaenfermera
Eneltrabajoqueacabamosdemencionarhemosencontradotresusosbásicosdela
filosofíadeHeideggerenlaliteraturaenfermera:(1)comopropuestametodológicapara
orientar la investigación empírica;(2)como fundamento parauna ontología delcuidado
enfermeroy(3)comofundamentoparaunapropuestaeducativa.
Porloqueserefierealprimeruso,hemospodidocomprobarquelamayorpartedelos
trabajosrevisadoshacenunusopocoprecisodelasideasdeHeidegger,sindistinguirlas
con claridad de las ideas de otros pensadores que suelen incluir, sin demasiados
miramientos,enlamismatradiciónosensibilidadfilosófica,comoHusserl,MerleauͲPonty
o Gadamer. En general, estos autores se suelen aducir como alianza de autoridad para
defenderlanecesidaddetenerencuentaodepriorizarelpuntodevista(representación,
percepción,perspectiva)delparticipante,enelcasodelostrabajosdeinvestigación,ode
lapersonacuidada,enelcasodelostrabajosqueformulanpropuestasdeintervención.La
idea básica es que el método fenomenológico  (o hermenéuticoͲfenomenológico) es la
forma adecuada de acceder al mundo subjetivo del paciente, vocación por la cual la
enfermería se alejaría de la perspectiva objetiva, o en tercera persona, propia de la
sensibilidadmédicaobiologicista.Unejemplotípicodeestepuntodevista,quehemos
encontradoenunodelosartículosanalizadosseríaelsiguiente:“Dadoquelaenfermería
involucragentequecuidadegenteyresaltalaimportanciadelaintersubjetividadenlas
relacioneshumanas,seaproximaalafenomenologíaexistencialrepresentadaporMartin
Heidegger”1.
Earle ha revisado las críticas formuladas desde la propia literatura enfermera a este
tipo de usos de esta tradición filosófica2. Especialmente interesante para nuestros
propósitosenestetrabajoeslacríticadePaleyalusodelafilosofíadeHeideggercomo
fundamento metodológico para el estudio de la experiencia vivida, de la subjetividad.
Paley pone de manifiesto, y con razón, que la escisión, a la que antes nos referíamos,
entreelmundorealylaexperienciavividaesmásbienunatraicióncartesianaaHeidegger
que un uso legítimo de sus ideas3. Por su parte, Ortiz revisa críticamente el uso que
BenneryDienkelmannhacendelahermenéuticadeHeidegger,apuntandolaideadeque
no es del todo legítimo convertir en una epistemología lo que en su origen, como
propuestafilosófica,esunaontología4.
BradburyͲJones en una brillante réplica al trabajo de Earle que acabamos de
mencionar, pone de manifiesto que a menudo las enfermeras (1) interpretan mal la
fenomenología, (2) no usan los textos originales y (3) no tienen conciencia de las
consecuencias de este tipo de acciones. Estos malos usos se van extendiendo, las falsas
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interpretaciones van pasando de un miembro a otrohasta convertirse en tópicos enlos
queelpensamientooriginalapareceyadistorsionadoosimplificado.Laautoradenomina
aestefenómenodebanalizacióndelafenomenologíathephenomenologicalgrapevine(el
radiomacuto–elteléfonoescacharradoͲfenomenológico)5.
Pero lo que más nos interesa en este trabajo no es tanto el uso metodológico de
Heideggersinosuusocomofundamentodeunaposibleontologíadelcuidado,esdecir,
deunafilosofíasobreel[modode]serdelcuidado.Ennuestroestudiobibliométricosólo
hemosencontradotrestrabajosenlosqueseintentausarconpropiedadaHeideggermás
allá del tópico. El tópico implica, como hemos visto, tomar directamente sorge como
cuidado, en el sentido habitual en la enfermería de atención y acompañamiento en la
vulnerabilidad.Perosorgenoquieredecireso.Puedeteneresaideaentrañada,perono
equivale a ella. De este modo, sorge se convierte en una suerte de espacio proyectivo
sobreelquelaintuiciónarrojatodotipodefantasíasparapoderencajarloenlaagendade
motivos de una enfermería de vocación humanista o humanizante, de lo que resultan a
menudo argumentos bien intencionados pero no demasiado precisos. El siguiente
fragmentorecogeestetipoderecepcióndelasideasdeHeideggersobresorge:
Sostiene el autor que el cuidado, desde el punto de vista existencial, es
ontológicamente anterior a toda actitud o situación del ser humano; se
encuentraenlaraízprimeradelserhumanoyrepresentaunmododeser
esencial;surgecuandolaexistenciadeotroadquiereimportanciaparamí,
enconsecuencia,medispongoaparticipardesuexistencia,deesamanera
salgo de mí para centrarme en el otro con desvelo y solicitud; no es solo
actitud intrínseca de los seres humanos, sino un conjunto de actos
conscientesdelsujetomismoquehabitaenlascircunstancias,esunímpetu
quesurgedelaexistencia.
En cualquier caso ninguno de los tres textos localizados desarrolla cabalmente el
esquema que en nuestra opinión permite intuir el espacio que existe en la obra de
Heideggerparaloscuidadosenfermeros.Elúnicotextoquesitúa,aunquenodesarrolla,la
nocióndefürsorge(solicitud),queconsideramoscrucialenestecontexto,esunartículo
de Pina en el que cita, a su vez, un artículo de Rocha5,6. Este artículo comenta a su vez
algunasdelasposibilidadesqueabriríaeldesdoblamientodesorge(cuidado)enbesorge
(ocupación)yfürsorge(solicitud)paralafundamentacióndelaclínicapsicoanalítica,node
laenfermería.
NuestrapropuestaconsisteenlocalizarenlostextosdeHeidegger,particularmenteen
Ser y Tiempo1,  el modo en que éste aborda el tipo de disposición existencial necesaria
paralaprácticadelcuidadoensituacionesdeenfermedadovulnerabilidad.



1HayotrostextosodocumentosdeHeideggerenlosquesereflexionasobrecuestionesrelacionadasconla
saludylaenfermedad,aunquenoconelalientototalizanteyelafándefundamentacióndeSerytiempo.Tales
el caso de Los seminarios de Zollikon (Heidegger, 2014), un volumen en el que se transcriben las charlas,
conversacionesypapelesquefueronsurgiendoalhilodeunseminarioalqueHeideggeracudeinvitadoporel
9
10
psicoanalistaMedardBossyquesedesarrollóentre1959y1969 (ver,porejemplo,SodelliySodelliͲTeodoro ).
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UnposibleespacioparaelcuidadoenfermeroenSeryTiempo
ElmaterialinteresanteparanuestrospropósitosapareceenelcuartocapítulodeSery
Tiempo8quesededicaalacuestióndelaimplantacióntemporaldelDasein.Enconcretola
cuestióndeladisposiciónenrelaciónconlavulnerabilidadapareceen§26,unepígrafeen
elqueHeideggerestudialaalteridad.Antes,alcomienzodelcapítulo,yunavezanalizado
el estarͲenͲelͲmundo como estructura fundamental del Dasein, es decir, establecido el
hechodequelavidahumanaessiemprevidasignificativayabierta,ylaideadelmundo
en que el Dasein vive y con el que resuena, Heidegger se plantea una pregunta
aparentementesimple:¿quiéneselDasein?o,mejor,¿cuáleselquiéndelDasein?
La respuesta es muy clara: el quién del Dasein es el sujeto, que también puede ser
entendido en este contexto como lo que subyace al sujeto, su identidad, aquello que
reduce ladiscordancia,queunifica la multiplicidad, losmúltiples estados através de los
quenosdamoseneltiempo:
Elquiénesloqueatravésdelcambiodeloscomportamientosyvivencias
semantieneidénticoydeestamaneraserelacionaconesamultiplicidad.
Ontológicamente solemos entenderlo como aquello que, dentro de una
regióncerradayparaella,yaestásiempreyconstantementeahí,comolo
que, en un sentido eminente, subyace en el fondo de todo lo demás, es
decir,comoelsubiectum.Éstetiene,encuantoes“elmismo”enmediode
lamultiplicidaddelasdiferencias,elcarácterdelamismidad.2
Noobstante,despuésdehaberconstatadoenelcapítuloanteriorquenopuedehaber
sujeto sin mundo, ni yo sin los otros, no es posible pensar, cartesiananmente, en algún
tipodeescisiónprimitiva,entreelyoyelmundo.Elmundoesya,destronadoDescartes,
elmundoquevivoyconfiguro,atravésdemiactividad,conlosotros.Noesunmundo
exentoyobjetivado,ahíafuera,sinoelmundoenelquesiemprehanestadolosotrosylas
cosasqueusanopuedenusar.Mimododeseresestarenelmundoconlosotros:
EnvirtuddeesteestarͲenͲelͲmundodeterminadoporel“con”,elmundoes
desdesiempreelqueyocompartoconlosotros.ElmundodelDaseinesun
mundoencomún[Mitwelt].ElestarͲenesuncoestarconlosotros.
ElenteanteelcualelDaseinseposicionaenelmododelcoestarnoeselutensiliooel
objeto sino justamente otro Dasein, otro ser abierto e imprevisible con el que sólo me
puedo relacionar sabiendo que es libre y está abierto como yo. No está hecho a mi
medida,paramí,comoelmartillooellibro,sinojustamente,yalcontrario,parasí.
No es fácil definir sorge (cuidado), pero pudiéramos acotarlo como el conjunto de
disposicionesvividasoexperimentadasquedefinenalserhumano.Elestadoafectivoque
justificaelcuidadoeslaangustia.Elserestáexpuestoalacaída,acaerenlaangustiay
eventualmente en la nada. El cuidado es la disposición consciente que anticipa este
precipitarseycualquierotraformadepeligro,paraencauzarlaconducta.


2

HemosutilizadolatraduccióndeRivera(1997)ensuversiónelectrónica.PrácticamentetodaslascitasdeSer
ytiempopertenecenalcapítulocuartodelasegundapartey,particularmente,alepígrafe26.Dadoquehemos
utlizadolaediciónelectrónicahemosdecididonoindicarelnúmerodepágina.
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Sorgeadoptadosformas.Mientrasquedelosutensiliosmeocupo(besorge),elotro
Dasein me pide, más bien, solicitud (fürsorge); el otro es objeto de solicitud:
“’ocuparse”delaalimentaciónyelvestido,oelcuidadodelcuerpoenfermo,essolicitud”3,
diceHeidegger.Enestesentido,podríamosdecir,elcoestareslaestructuradelDaseinpor
laquesorge(cuidado)sehacefürsorge.Lacomparecenciadelotromeconvierteenunser
solícitoporqueelDaseinsiempresepresentacomounservulnerable,carente,ausente,
deficiente:
Su urgencia fáctica deriva del hecho de que inmediata y regularmente el
Daseinsemueveenmodosdeficientesdelasolicitud.Serunoparaotro,estar
unocontraotro,prescindirlosunosdelosotros,pasarelunoalladodelotro,
no interesarse los unos por los otros, son posibles modos de la solicitud. Y
precisamentelosmodosdeladeficienciaylaindiferencia,mencionadosalfinal,
caracterizan el convivir cotidiano y de término medio. Estos modos de ser
ostentan,unavezmás,elcarácterdelanoͲllamatividadydeloobvioqueestan
propiodelacotidianacoexistenciaintramundanadelosotroscomodelestara
lamanodelútildequenosocupamosadiario.
Frente a estos modos deficientes de la solicitud, Heidegger propone dos modos
“positivos”, que él mismo denomina solicitud sustitutivoͲdominante y anticipativoͲ
liberadora. La primera forma de solicitud implica arrojar al otro de su ocupación y
sustituirlo en su tarea. El otro es desprovisto de agencialidad y, a menudo sin ser
consciente de ello, dominado y esclavizado: “En este tipo de solicitud, el otro puede
hacersedependienteydominado,auncuandoestedominioseatácitoylequedeocultoa
élmismo”.
Porelcontrario,elsegundotipodesolicitudimplicaanticiparsecomprensivamenteal
proyectodelotroyactuardemodoquetodaslasposibilidadesquedenabiertasparaély
seveaanimadoahacersecargodesulibertad.Estaanticipaciónsolícitaimplicadejarel
cuidadoenmanosdelotroodevolvérselo.Setratadeunaformadesolicitud
…que en vez de ocupar el lugar del otro, se anticipa a su poderͲser
existentivo,noparaquitarleel“cuidado”,sinoprecisamenteparadevolvérselo
comotal.Estasolicitud,queesencialmenteatañealcuidadoensentidopropio,
esdecir,alaexistenciadelotro,ynoaunacosadelaqueélseocupe,ayudaal
otroahacersetransparenteensucuidadoylibreparaél.
Entre estasdos formas básicas de solicitud positiva, Heidegger anunciauna infinidad
demodosdelosque,advierte,nosevaaocuparaquí.
Para ir cerrando su análisis de la solicitud, propone que del mismo modo que al
ocuparse(besorge)delosentesqueestánalamano,losútilesocosasquepudieranserlo,
le corresponde fenomenológicamente la actitud de circunspección, a la solicitud en
relación con los otros le corresponde el respeto [Rücksicht] y la indulgencia [Nachsicht],


3

EduardoRiveratraduceconbuencriterio,ennuestraopinión,fürsorgepor“solicitud”.Estetérmino,comoél
mismo señala, tiene algunas acepciones interesantes como “preocupación”, “inquietud” o “diligencia”, que
permitencubrir“objetos”desolicitudmuydiversos(enfermedad,ausenciadelotro,vulnerabilidad,demanda).
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cuyasformasdeficientesmásextremasseríanlafaltaderespetoylaindiferencia,quees
talvezlaformamáscrueldeserindulgente.
Heideggercierrasuargumentocriticandolaideadequelaempatíasealadisposición
quehaceposiblelasolicitudydefiendeque,másbienalcontrario,elcoestarhaceposible
yexigelaempatía:
…en la comprensión de ser del Dasein ya está dada, puesto que su ser es
coestar, la comprensión de otros. Esta comprensión, como, en general, todo
comprender,noesundatodelconocimiento,sinounmododeseroriginarioy
existencial,sinelcualningúndatoniconocimientoesposible.Elconocimiento
recíprocosefundaenelcoestarcomprensororiginario...Elotroquedadeesta
maneraabiertoprimeramenteenlasolicitudocupada.
Pero Heidegger se da cuenta de que el proyecto de una solicitud comprensiva y
anticipadoratodavíaestáporllegar.Lossereshumanosvivenajenoslosunosalosotros,
escondidos, enmascarados, atemorizados por su propia apertura, temiendo al otro
invasivooañorandoalotroausente:
…dado que la solicitud inmediata y regularmente se mueve en los modos
deficientes o tan sólo indiferentes —en la indiferencia del recíproco pasar de
largofrentealotro—,elinmediatoyesencialconocimientomutuodemandaun
llegar a conocerse (Sichkennenlernen]. Y cuando el conocimiento mutuo llega
inclusoaperderseenlasformasdelareserva,delocultamientoylasimulación,
selehacennecesariosalconvivircaminosespecialesparaacercarsealosotros
oparaconocerloquetrasellosseoculta.
Bajo esta aparente reserva frente a la posibilidad de que el Dasein pueda realizarse
bajo el régimen de una solicitud liberadora, late la nostalgia oscura de un futuro que,
sabiendo cómo acabaron siendo las cosas, suena sombrío y temible. Uno quisiera creer
queesacausacomúndelaqueHeideggerhablaenesteúltimofragmentodetextoque
vamos a citar fuera efectivamente una causa común para todos. Un pretexto para
hacernosmáslibreso,almenos,másconscientesdenuestraposibilidaddellegaraserlo.
Quisiéramos olvidar que Heidegger aceptó ser rector de la Universidad de Friburgo en
1933,cuandolosnazisselopropusieron.
El estar de los unos con los otros se funda inmediata y a menudo
exclusivamenteenaquellosobreloquerecaelaocupacióncomún.Unconvivir
quederivadehacerlasmismascosas,semueve,lamayorpartedelasveces,no
sólo en límites externos, sino que a la vez reviste el modo de la distancia y la
reserva.Elconvivirdelosqueestándedicadosalamismacosa,confrecuencia
sólosenutredeladesconfianza.Porelcontrario,elcompromisoencomúncon
unamismacausasedecidedesdelaexistencia[Dasein]expresamenteasumida.
Sóloestaauténticasolidaridadhaceposibleuntalsentidodelascosas,quedeje
alotroenlibertadparaserélmismo.
Siconjuramoslazozobraquenosprovocalaambigüedaddeestepárrafo,podríamos
tomarlocomounbuenpuntodepartidaparaeldesarrollodeunaéticasocialquepermita
pensarenlaenfermeríacomolainstituciónquesehacecargodelasolicitudanticipativa,
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empática, comprensiva y liberadora que piden los cuidados en un mundo cada vez más
vulnerable.
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EPISTEMOLOGÍADEESTUDIOSDEMUJERES:
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EPISTEMOLOGYOFWOMEN'SSTUDIES:
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PALABRAS CLAVE: Epistemología, Estudios de
Mujeres,Historia,Enfermería.

RESUMEN: Los estudios históricos, a pesar de las
múltiples reflexiones en torno a las tendencias y
escuelashistoriográficas,carecen,enlaactualidad,de
pensamientoyjustificaciónteóricafundamentada.El
recursoaladescripciónyalanarrativasonenmuchos
casos mayoritario, cuando no se opta por la mera
exposición positivista de los acontecimientos. Si en
muchasocasioneselreconocimientoalloabletrabajo
de exhumación archivística es más que notable, la
carencia de planteamientos epistemológicos y de
método también resultan evidentes. Debido a mi
convencimientodequesinmetodologíaadecuadano
puede avanzarse epistemológicamente, presento
estacomunicación,basadaenestudiosyarealizados
(Les dones als orígens de Torreforta, El ejemplo del
centrodeplanningdeTarragona(ayer)vs.Facebook
(hoy),oLaasistenciaalpartoencondicionesadversas:
matronasenlaschabolas(Cataluña,1945Ͳ1972),por
citar unos ejemplos). A partir de ellos, y como
propuesta a una aplicación a la Historia de la
Enfermería, presentaré los aspectos novedosos en
cuanto a la metodología seguida en estos trabajos,
que aúnan armónicamente la investigación de
archivoconeltrabajodecampo.Detallarétambién
conprecisiónloselementosconstituyentesdeloque
hemos llamado el método de investigaciónͲacciónͲ
participativaͲfeminista (IAPF), señalando sus
vinculacionesconelmétodoetnográfico,asícomosu
renovación a través de la incorporación de los
postulados procedentes de las más destacadas
epistemólogas feministas –Fox Keller, Harding,
Longino,Haraway,entreotras.

KEY WORDS: Epistemology, Women's Studies,
History,Nursing.

ABSTRACT: The historical studies, in spite of the
multiplereflectionsrevolvingaroundthetendencies
and historiographical schools, they lack, nowadays,
thought and substantiated theoretical justification.
Theresourcetothedescriptionandnarrativearein
many cases prevalent, when it’s not opted for the
merepositivistexpositionofoccurrences.Ifinmany
occasions the recognition to the laudable work of
archival exhumation is more than remarkable, the
lack of epistemological and methodological
approachesarealsoevident.Duetomycertaintythat
without adequate methodology no epistemological
progress can be made, I introduce this
communication, based off of studies that have
already been made. (Les dones als orígens de
Torreforta, El ejemplo del centro de planning de
Tarragona (yesterday) vs. Facebook (today), o La
asistenciaalpartoencondicionesadversas:matronas
enlaschabolas(Cataluña,1945Ͳ1972),toquoteafew
examples).Fromtheseexamples,andasaproposalto
anapplicationtotheHistoryofNursing,I’llintroduce
the novel aspects regarding the methodology
followed in this labor, which joins together
harmoniouslytheinvestigationofarchiveswiththe
field work. I will also detail with precision the
constituentelementsofwhatwehavebeencalling
the method of investigationͲactionͲparticipatoryͲ
feminism (IAPF), pointing out its links with the
ethnographicmethod,aswellasitsrenewalthrough
theincorporationofthepostulatescomingfromthe
most outstanding feminist epistemologists –Fox
Keller,Harding,Longino,Haraway,amongother.
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Desdelasdécadasdelos80y90delsigloXXlaHistoriahabuscadounaterceravía
entre el viraje de la historia de las mentalidades y la nueva historia narrativa. Hubo
entonces un período marcado por desencantos e incertidumbres, la crisis de la
disciplina histórica puso en duda sus mismos fundamentos y su viabilidad. Una crisis
que hundía sus preocupaciones en la amenaza del relativismo –con su corolario: la
duda de si podía existir un conocimiento histórico objetivo– y, a la vez, la
desubicación de la disciplina, que no encontraba su lugar en el ámbito cada vez más
difusoyambiguodelascienciassociales.Losdebatesyplanteamientosteóricosdela
historiografía evidenciaron la imposibilidad de abordar rotundamente el contenido
absoluto del pasado, e implicaron tomar partido, centrándose en la forma de
aprehender el pasado y de reͲcrearlo a partir de un nuevo relato.1 No habríamos de
cuestionarnos, entonces, si hemos de ser capaces de construir un conocimiento
histórico objetivo, antes bien reflexionar sobre si deviene legítimo un método
determinado,elmásadecuadoparaconseguirunareͲlecturamejordelahistoria.
La otra gran discusión fue el de la relación misma entre la historia y las ciencias
sociales.Elresurgimientodelanarrativacomoalternativaaloslenguajesideológicosabría
la puerta al dominio de acentos más cercanos a la lingüística, antropología, sociología o
psicología. Era, en cierta manera, un revival de lo que ya Marc Blochhabía enunciado a
principios de siglo, la imperiosa necesidad de la multidisciplinareidad en el análisis
histórico. En ese contexto, treinta años ha que Joan W. Scott2 nos advertía de algunos
erroresdeloshistoriadores/asrespectoalaconstruccióndelahistoria,entreellos,yde
formasignificativa,elabandonodelateoría:
¿Quédeberíanhacerloshistoriadoresquedespuésdetodohanvistodespreciada
su disciplina por algunos teóricos recientes como reliquia del pensamiento
humano?Nocreoquedebamosrenunciaralosarchivosoabandonarelestudio
delpasado,perotenemosquecambiaralgunasdelasformasconquenoshemos
acercado al trabajo, ciertas preguntas que nos hemos planteado. Necesitamos
examinaratentamentenuestrosmétodosdeanálisis,clarificarnuestrashipótesis
de trabajo y explicar cómo creemos que tienen lugar los cambios. En lugar de
buscar orígenes sencillos,debemos concebir procesos tan interͲrelacionados que
nopuedandeshacersesusnudos.
LlevomuchosañosejerciendodocenciaenlaUniversidad,enasignaturasdelgradode
Historiaymáster,concretamenteHistoriografía,ArchivísticaeHistoriadelasMujeres.Las
reflexionesquebrindoaquíprovienen,portanto,delpensamiento,lecturaeintercambio
con el alumnado de aspectos que constituyen el fundamento de las disciplinas que
imparto. Hace ya un tiempo, como he mencionado en el resumen introductorio de esta
comunicación,quemisreflexionesgiranalrededordelascarenciasquemuchosestudios
históricos todavía poseen. Si en la mayoría de casos la exhumación de documentos de


1

White,Hayden.TheContentoftheForm:NarrativeDiscourseandHistoricalRepresentation.Baltimoreand
London:JohnHopkinsUniversityPress,1987.
2

Gender:AUsefulCategoryofHistoricalAnalysis.AmericanHistoricalReview.1986,91:1053Ͳ1075.

798

EPISTEMOLOGÍADEESTUDIOSDEMUJERES:APLICACIÓNALAHISTORIADELAENFERMERÍA

archivo o de hemeroteca es loable, también se trasluce un importante vacío a nivel
teórico. Parece que, con la llamada «crisis de la historia» y el parejo desconcierto del
postmodernismoyaugedelashistoriasalternativas,elrecursofuerasóloeldelahistoria
culturalolanarrativa.
Apesardeello,entiendoquesinmetodologíayteoríanohacemoshistoria,sinotan
sólodescripción,lacual,apesardepodersertremendamenteatractivaysugerente,en
sola descripción y relato queda. Estas han sido las premisas e inquietudes que voy
elaborando en diferentes acercamientos, siempre en el ámbito de la Historia de las
Mujeres, en el intento de aunar armónicamente la investigación tradicional de archivo,
con la procedente de las técnicas etnográficas. Aunque algunas historiadoras puedan
sentirse más cómodas con la descripción que con la teoría, busco, cada vez más,
formulacionesteóricasdeposibleaplicación,yaseadesdelateoríadelgénero,desdela
diferencia sexual, o desde los feminismos posmodernos o decoloniales,3 apostando más
por una opción híbrida y nómada que por la adhesión a una corriente de pensamiento
única.4Pero,másalládelasteorías,hemosdereflexionarsobremétodosymetodología
feminista (MF). Las preguntas que pongo sobre la mesa son las siguientes: ¿cómo
podemosencaminarunainvestigaciónseadecúealaspremisasfeministasbásicas?,¿qué
esperamos encontrar?, ¿con qué mecanismos y estrategias la desarrollaremos y
evaluaremos?
La MF considera imprescindible reconocer el lugar desde donde se efectúa la
investigación,entendiendoquelaperspectivafeministapuedeaportarnuevaslecturasal
objeto de estudio que, hasta la actualidad, no habían sido reveladas. Por lo tanto, la
investigación feminista quiere recuperar la experiencia de las mujeres, entendiendo las
diferentessubordinacionesenelcontextoenquenosencontramosyseencuentran.Enla
mismalíneaqueotrosparadigmascríticosalacienciapatriarcal,5occidental,burguesay
neocolonial, la investigación feminista se inicia desde la perspectiva personal de las
investigadoras y de sus inquietudes respecto a un tema concreto. En varios proyectos
realizados, mi equipo de investigación ha diseñado la forma de desarrollo del trabajo a
partir de sus vivencias profesionales y académicas. En este sentido, quiero poner de
relievealgunasdeestasinvestigaciones,todasellasaccesiblesonline,paraque,sifuera
de interés, sean consultables los planteamientos teóricos y su aplicación. El primero de
ellossematerializóenlareconstrucciónhistóricadeunbarrioobrerodeTarragonadesde


3

Cuadrada,Coral(coord.).Memòriesdedones.Tarragona:ArolaEditors,2009:37–39.SobrefeminismoypostͲ
colonialismo véase Harding, Sandra. Sciences From Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities.
Durham:DukeUniversityPress,2008.
4

 Rosi Braidotti define al nomadismo como el tipo de conciencia crítica que se resiste a establecerse en los
modos socialmente codificados del pensamiento y la conducta, ubicándose en una conciencia permanente de
transgresiónmásqueenelactodeldesplazamientofísico,oelviaje.Deallísedesprendenelementosesenciales
para la consideración de las identidades como no esenciales y las estrategias de resistencia y subversión que
dichossujetoslevantan.VéaseBraidotti,Rosi,Sujetosnómades,Barcelona:Paidós,2000.
5

 Obligada cita a Evelyn Fox Keller. The Mirage of a Space between Nature and Nurture. Durham: Duke
UniversityPress,2010.
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las memorias y recuerdos de sus mujeres: Les dones als orígens de Torreforta6; a
continuación dirigimos nuestros intereses hacia el problema del barraquismo en
Tarragona,argumentoquetrabajamostodavía.7
Así,laproblemáticafueconcretadayseguidainicialmenteenfuncióndequienobserva
larealidadquees,yquepodría,habríaosequerríaquefuera–deacuerdoconunmarco
normativopropioycompartidoporunacomunidad.Seentiendequeel«campo»–field–
noesunlugarneutral,sereconocenlasrelacionesdepoderenelprocesodeinvestigación
ysereivindicalainterpretaciónapartirdelconocimientosubjetivo–situado.8Esdecir,un
posicionamiento afín en los momentos históricos, conocimientos encarnados, situados,
parciales,críticosycompartidos,queponganendiscusiónlasformasdehacercienciaylas
conexionespolíticas.
Tal como prevé la investigación feminista, la manera de abordar el estudio no es
simplemente investigar sobre aspectos que afectan de forma única y exclusiva a las
mujeres. Si bien existe una relación de poder estructural entre mujeres y hombres, que
genera relaciones de subordinación, estas se configuran en desigualdades entre las
personasylassituaciones,másalládesupropiosexobiológico.Osea,sepuedeemplear


6

Cuadrada,Coral&Gutiérrez,Esther(eds.).Tarragona.Cercled’EstudisHistòricsiSocials«GuillemOliver»del
CampdeTarragona,2014.Disponibleen:
https://www.academia.edu/7815460/Les_dones_als_or%C3%ADgens_de_Torreforta_2014_
[Consulta
01.03.17]. También un documental dirigido por Coral Cuadrada, IP del Grupo de Investigación Por amor a la
ciudad.EstudiosFeministas.Disponibleen:
http://www.tarragona.cat/patrimoni/fonsͲdocumentals/arxiuͲmunicipalͲ
tarragona/difusio/audiovisuals/per_amor_a_la_ciutat[Consulta01.03.17].
7

 Ha dado lugar a una exposición itinerante, disponible en: https://www.tarragona.cat/patrimoni/fonsͲ
documentals/arxiuͲmunicipalͲtarragona/noticies/noticiesͲ2016/larxiuͲpresentaͲlexposicioͲelͲbarraquismeͲaͲ
tarragonaͲfaͲcinquantaͲanys[Consulta01.03.17].Undocumental,disponibleen:
http://tac12.xiptv.cat/especialsͲtac12/capitol/documentalͲelͲproblemaͲdelͲbarraquismeͲaͲtarragona [Consulta
01.03.17]. Y primeras publicaciones: Cuadrada, Coral & Abajo, Susana. La asistencia al parto en condiciones
adversas:matronasenlaschabolas(Cataluña,1945Ͳ1972).EnFernándezFernández,MaríaLuz;GarcíaMartínez,
Antonio Claret; García Martínez, Manuel Jesús (coords.). Un siglo cuidando a la sociedad. Centenario del
reconocimientooficialdelaEnfermeríaenEspaña.Santander:ColegioOficialdeEnfermeríadeCantabria,2015:
465Ͳ469.YCuadrada,Coral.Diostambiénandaentrecañas:Iglesiaymoralenlaschabolas.ActasdelCongreso
InternacionalIglesiayFranquismo.Tarragona:UniversidadRovirayVirgili,mayo2015(enprensa).
8

 England, Kim V.L. Getting personal: Reflexivity, positionality, and feminist research. The Professional
Geographer, 1994, 46 (1): 80–89; Ekinsmyth, Carol. Feminist methodology, en ShurmerͲSmith, Pamela (ed.):
DoingCulturalGeography.Londres:SagePublications,2002:177–185.ComodiceDonnaHaraway,cuantomásse
sitúe fenomenológicamente el sujeto en su propio texto, más fácil resulta entender aquello que describe y
permitealalectoraolectorcoincidirodisentirconlasideasdelaobrasintenerquedecaparlastoneladasde
retórica objetiva que dificultan una lectura profunda y comprometida. Para profundizar sobre el concepto de
objetividad que teoriza Haraway, véase el capítulo 7: Conocimientos situados: la cuestión científica en el
feminismoyelprivilegiodelaperspectivaparcial,enCiencia,cyborgsymujeres:lareinvencióndelanaturaleza.
Madrid: Cátedra, 1995. Una aplicación consciente y epistemológicamente voluntaria en los apartados de
posicionamientodecadaunodeloscapítulosenCuadrada,Coral;Lasheras,Ada;Marsal,Roser;Royo,Carlota.
Oikonomía.Cuidados,Reproducción,Producción.Tarragona:Universidad,2015.Disponibleen:
https://www.academia.edu/19083347/Oikonom%C3%ADa._Cuidados_reproducción_producción_2015_
[Consulta01.03.17].
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metodología feminista para tratar cualquier tipo de investigación, siempre que haya
implícita una voluntad clara de cambio y de transformación social. Las investigadoras
feministas diferencian entre la investigación sobre las mujeres y la investigación con las
mujeres,laquepermitecuestionarytransformarladimensiónmujeresenloscontextos
actuales.Searranca,enconsecuencia,deunamiradafenomenológicadelarealidad,de
recogidadehechosydedinámicasquesedanenunasituaciónespecífica,enunentorno
determinado. El peso que juega el contexto es fundamental, en tanto que los datos
científicos que se reúnen están inevitablemente marcados por un espacio y un tiempo
definidos y únicos, los cuales determinan la dificultad de obtención de informaciones
objetivas.Esdecir,laobjetividadseponeencuestión,detalmaneraquenosevecomoun
elementoamenazante,sinoqueseintentacomprenderycaptarlosfiltrosquehacencasi
imposibletrabajarcondatosobjetivosypuros,especialmentecuandousamosinformación
cualitativa,perotambiénenmenorgradoconlacuantitativa–porloqueserefierealas
decisionesyelplanteamientoprevioalarecoleccióndedatos.
Es decir, la MF implica un trabajo importante de análisis del contexto, que hace
hincapiéenaquellostópicossocialesyculturalesquesemantienenyquenosesustentan
sobre proposiciones lógicas –por ejemplo: las mujeres están más capacitadas para el
cuidado–,peroquetodavíaimperanennuestrasociedadcomocreenciasfirmes.Hayque
elaborarunanálisisestructuralpreviosobreelproblemadeinvestigaciónyelentornoen
elcualsefundamenta–lainvisibilizacióndesuparticipación–,parapoderpasaralafase
deformulacióndeconocimientotransformador.9Epistemequeseconstruyesocialmente
yrehúsalaimagendelainvestigadoracomoexpertaquecontrolaelsujetoyelprocesode
investigación.10
Partimos de la investigaciónͲacciónͲparticipativa (IAP) para llegar a la investigaciónͲ
acciónͲparticipativaͲfeminista (IAPF). Entendemos la IAP como un procedimiento que
incluye simultáneamente la formación, la investigación científica y la acción política.
Considera, además, el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como
fuentes de conocimiento. La IAPF implica también el retorno de la información a las
personas que han colaborado en la ejecución, así como popularizar técnicas de
investigación,mientraselobjetoesalmismotiemposujetooprotagonista.
Atravésdelpensamientofronterizo,elpostͲdecolonialismo,elconocimientosituado,
elfeminismoyotrasracionalidades,llegamosalaIAPF,apartirdelacualentendemosla
investigacióncomo práctica feminista. Así ponemos más énfasis en el conocimientoque
producen las mujeres, damos mayor valor e incidencia a las experiencias –no sólo a las
reflexiones–, sino a la enseñanza que proviene de la experiencia. Hacemos hincapié en
demostrarquesetrataunprocesodecoͲinvestigación,quepermiteapoderarlasmujeres
que participan –por el proceso en sí y por la incidencia que después podrá tener–,


9

Longino,HelenE.TheFateofKnowledge.Princeton:PrincetonUniversityPress,2002.

10

 England, Kim V.L. Interviewing Elites: Cautionary Tales about Researching Women Managers in Canada’s
Banking Industry en Moss, Pamela (ed.). Feminist Geography in Practice: Research and Methods. Blackwell:
Oxford, 2003: 200–213; Katz, Cindi. The Expeditions of Conjerers: Ethnography, Power and Pretense, en Wolf,
Diane(ed.).FeministDilemmasinFieldwork,WestviewPress,1996:171–185.
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mientrassubrayamosquegeneramosunprocesovivencial,construidodesdepropuestas
yretosfeministas.
Los proyectos han considerado los siguientes entornos de investigación, que no han
sido necesariamente consecutivos cronológicamente, sino que en varios casos se han
solapadoentresí.Indicoademáslasmetodologíasempleadas:
Ámbito 1: construcción del marco teórico, desde dos vertientes: en primer lugar,
hemosdeconocer,desdelahistoriografía,elurbanismo,laeconomía,laantropologíayla
sociologíatradicionalesloqueseconocedeloquevayamosainvestigar,aunquesepamos
por adelantado que los enfoques eurocéntricos y androcéntricos definirán el
acercamientoepistemológicoymetodológico.11Ensegundolugar,recogemoslamáxima
información de las aportaciones teóricas realizadas desde visiones feministas y de los
estudios de mujeres y de género. Empleamos asimismo los métodos archivístico y
bibliográfico,sistematizandodiferentesrepertoriosdefuentesprimariasysecundariasde
informacióndocumentalenapoyosvarios–escrito,visual,oral–parafacilitarlaposterior
revisiónmásdetalladadelosdocumentos,yextraerunalistadeítemsquepropicienlos
planteamientos teóricos. Todo esto conduce hacia la definición de un marco conceptual
propio de la investigación y nos sitúa en un punto de partida acotado, justificado y
consciente. Siempre considerando que ni los estudios tradicionales ni las aportaciones
teóricas de las feministas son, en ningún caso, herméticos, absolutos, incuestionables o
cerrados, sino al contrario: los entendemos en constante construcción, en especial los
«estudiosdemujeres»,puestoquesebasanenunconocimientocríticoalosparadigmas,
producidoporagentesdirectosdelacimentacióncolectivadesaberescompartidos.
Ámbito2:trabajodecampodesdelasnarrativas,vivencias,experienciasymemorias
delasmujeres.Seaplicanlosplanteamientosteóricosquesehanelaboradoenelámbito
1.Enestesegundo,comoentodoelresto,serespetalapremisabásicadelaconstrucción
colectiva del conocimiento, siendo la función de las investigadoras saber presentar las
cuestiones básicas de la investigación –que pueden plantearse como problemas clave–,
facilitar espacios, momentos y encuentros para las reflexiones conjuntas e individuales,
reelaborarlasaportacionesteóricasrecogidasdeacuerdoconlosobjetivosdelproyecto
deinvestigación–y,posiblementeconotroscolateralesquehayanidosurgiendoalolargo
del camino– y someterlos al consenso de las participantes.12 Considero imprescindible
paralainvestigaciónpodertrasladarlosrazonamientoselaboradosenlasdiferentesfases
del proyecto e interseccionarlos con la documentación conseguida por un lado, y los
relatos de las mujeres por el otro, para cumplir el compromiso del equipo con la


11

DeVault,Marjorie.TalkingandListeningfromWomen’sStandpoint:FeministStrategiesforInterviewingand
Analysis,SocialProblems,1990,37(1):96–116;Stanley,Liz&Wise,Sue.BreakingOut:FeministConsciousness
and Feminist Research. London: Routledge and Kegan, 1993. Existen críticas y contribuciones realizadas desde
varias posiciones feministas que resaltan orientaciones «masculinas dominantes» en la escritura dentro de las
ciencias sociales, es decir, formas de escritura y representación que reproducen implícitamente formas de
pensamientoydiscursosdominantes.
12

Comoconfiesaunadelasinvestigadorasdelequipodelbarraquismo:«Durantelasentrevistasnormalmente
intentaba valorar qué podía tener en común con la persona y lo hacía servir para conseguir un mayor
sentimientodeconfianzaydeidentificación».
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investigaciónqueexigeelhechodesituarnosenunametodologíafeminista.
Ámbito3:análisisdelcontexto,desdelaconsideracióndedosejesrelacionados:a)la
invisibilidad histórica de las experiencias de las mujeres y la minusvaloración de sus
actividades, las esferas pública y privada, así como la nula constatación de la doble
presencia femenina en los estudios de cariz androcéntrico; y b) la propia autoͲ
desvalorizacióndelasmujeres,desusvivencias,saberes,actividadesyparticipaciónenla
vida cotidiana, consecuencia de las ideas de interiorización patriarcal, entre las cuales
prevalecenlaproducciónyelmercadosobrelasostenibilidaddelavida.
Paradarformaalmarcocontextualseutilizaelanálisiscríticodeldiscurso.SegúnTeun
A. Van Dijk, el análisis crítico del discurso «es un tipo de investigación analítica sobre el
discurso que estudia primariamente el modo en el cual el abuso del poder social, el
dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos,
porlostextosyelhablaenelcontextosocialypolítico.Elanálisiscríticodeldiscurso[...]
tomaprácticamentepartido,yesperacontribuirdemaneraefectivaalaresistenciacontra
ladesigualdadsocial».13Conposterioridadaesteanálisissehaceimprescindible,siempre
deacuerdoconlametodologíadelanálisiscríticodeldiscurso,contrastarelconocimiento
que se está produciendo en los últimos años con relación a los temas tratados, ya sea
desde la óptica de la Academia, ya sea desde las voces de las mujeres mismas. Las
verdades son parciales y situadas y «todo el conocimiento se produce en circunstancias
específicas,yestascircunstanciasloconfigurandeunamanerauotra».14
Ámbito 4: elaboración de resultados, previa discusión y revisión. Una vez llevados a
cabolosámbitosdeinvestigación1,2y3,yreunidaslashistoriasdevidaynarrativas,el
trabajo retoma las hipótesis formuladas en el proyecto inicial, así como las que vayan
emergiendoduranteelproceso,parasometerlasacontrasteconelestudiodelasfuentes
trabajadasylasrecopiladasalolargodelaconstruccióndelmarcoteórico.
Enrelaciónalposicionamientodelequipodeinvestigaciónyrigorcientífico,siguiendo
laMF,secontemplancomocondicionantesindispensables,paranocaerenlastrampasde
la investigación convencional –como la de plantear una verdad única, por ejemplo– los
criteriossiguientes:15
x

Tener presente que la investigación misma está imbuída de valores y, por lo
tanto, se tiene que tener cuidado de como los resultados pueden contribuir a
perpetuarotransformardichosvalores;

x

Hacerpartícipesalasmujeresyotrosagentesdelainvestigacióndurantetodoel
procesodediseñoydeelaboracióndelconocimiento;


13

 Discourse Studies. A multidisciplinary introduction; vol. 2, Discourse as social interaction. Londres: Sage,
1997:23–36.Miénfasis.
14

Rose, Gillian. Situating Knowledges: Positionality, Reflexivities and Other Tactics, Progress in Human
Geography,1997,21(3):305–320.
15

 Wadsworth, Yoland.& Hargreaves, Kaye. What is Feminist Research?, en Bridging the Gap: Feminisms and
ParticipatoryActionResearchConference,ConferencePapers,22–24dejuny,2001.BostonCollege,disponible
en:http://ggsc.wnmu.edu/gap/wadsworth.htm[Consulta05.03.17].
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x

Asegurar que la temática de la investigación es una temática de interés
compartido;

x

Velarporlasimplicacionesdelainvestigaciónenlaspersonesparticipantes;

x

Entender los resultados de la investigación como un beneficio mutuo, que
sobrepasalacomunidadcientíficay/oinstitucional;

x

Criticarlaconceptualizacióndelarealidadencategoríasbinariasodualistas;16

x

Traspasar la idea de objeto de estudio a sujeto de estudio con relación a las
personas que participan en la investigación, de acuerdo con el principio de
transformaciónsocial;

x

Incluirlasexperienciasdetodaslasmujeresfielmenteyconformealapremisade
un intercambio respetuoso y necesario para la construcción del conocimiento
compartido;

x

Poner atención al lenguaje conceptual, huyendo del lenguaje androcéntrico y
sexista,asícomodetodaexpresiónopalabradiscriminatoria;

x

Evitar generalizaciones y estereotipos que recomponen los saberes compilados
comoverdadesobjetivasqueseencadenanunasalasotras,siendoconscientes
dequelainvestigaciónnobuscaniencuentraverdadesúnicas;

x

Sabercaptarlacomplejidaddelaproblemáticaycontextualizarlossaberes;

x

Garantizarlautilidaddelainvestigaciónyponerlaalalcancedelaspersonas,con
elobjetivodepromovernuevasmanerasdeentenderlascuestionesydeimplicar
alosylasparticipantesenlatransformaciónsocial.

Además de tener en consideración los criterios hasta aquí citados, entiendo que las
decisiones,encuantoalostemasdeaccesibilidad,confidencialidad,adecuación,validezo
fiabilidaddelainvestigación,ennombredelposicionamientofeminista,seconviertenen
razones a definir conjuntamente con las personas que contribuyen y aportan material
paralainvestigación.Seincorporanigualmenteestrategiasderigorcientífico17propiasde
lainvestigacióncualitativa:
x

Lacredibilidad:laspersonasquecolaboranencalidaddeinformantesreconocen
losdatosrecogidoscomoinformacionesfielesasusexposiciones;

x

El intercambio: en el caso de trabajar desde el mismo planteamiento
metodológico, y con los mismos datos, otra investigadora tendría que llegar a


16

Comohombres=producción/puestodetrabajo/cultura/actividad/racionalidad;mientrasquemujeres=
reproducción / hogar / naturaleza / pasividad / emotividad. Son propias de una cultura androcéntrica, la que
generó un pensamiento dicotómico en la ciencia, de exclusión de «el otro», en cuanto que esta dicotomía
plantea uno de los extremos como el eje central a partir del cual se valora el otro. Se trata, pues, de una
dicotomíaasimétricayjerárquica.
17

Guba, Egon G. & Lincoln, Yvonna S. Effective evaluation: improving the usefulness of evaluation results
through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: JosseyͲBass, 1991; idem. Naturalistic inquiry.
BeverlyHills:SagePublications,1985.
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conclusionesidénticasosimilares;
x

Latransferibilidad:reconocelaposibilidaddetrasladarlosresultadosobtenidosa
otrasrealidadessimilaresalaseleccionada.

Enelcasodeinvestigacionesdecarácterhistóricoque,altratarsedeépocasantiguas,
no admiten el trabajo de campo como el que acabo de exponer hasta aquí, no por ello
hemosdedejardetrabajarsobrelamayoríadelaspremisasycondicionantesenunciados,
al contrario. Recordemos que la Antropología Histórica estudia las culturas y sociedades
que yano tienen voces vivas, por lo que depende no sólo del trabajoarqueológico sino
tambiéndeltrabajodocumentalentodassusformas.Asuveznopuedeignorarsequela
AntropologíahaprovistoalaHistoriadeinstrumentosconceptualesdegranvalor,como
acabamosdeverconlaIAP.Perohayalgoaúnmásimportantequeseponeenevidencia,
sobre todo en los últimos años, y es el espacio acotado donde pueden observarse los
comportamientos de los hombres y mujeres desde una perspectiva micro, desde su
singularidad, sin eludir la opción de realizar simultáneamente un ejercicio analítico,
superando escalas, para generalizar o comparar. Además, elconocimientodel pasado, a
fin de cuentas, nos es necesario para entender mejor nuestro presente, sabiendo de
dónde venimos. Por consiguiente, defiendo también la utilización de la Antropología
Histórica feminista como herramienta singular en el análisis aplicado a la Historia de la
Enfermería,enespecialponiendoderelieveelvalordelaHistoriaenlarecuperacióndela
memoria:lahermenéuticacomométodoparalacomprensióndelaspersonas.
Siguiendo estos parámetros, he realizado varios estudios históricos18 con especial


18

Unademisvíasdeinvestigacióneslahistoriadelamedicina.VéaseCuadrada,Coral&DelPrete,Annachiara.
GenderandCareinMediterraneanSocieties,twocasestudies(Italy,Spain):Analisis,diagnostic,newproposals.
Cuestionesdegénero:delaigualdadyladiferencia,Nº9,2014:360Ͳ378.Disponibleen:
https://www.academia.edu/7814132/Gender_and_Care_in_Mediterranean_Societies_two_case_studies_Italy
_Spain_analysis_diagnostic_new_proposals_2014_[Consulta10.03.17].
Cuadrada,Coral.Cuidado,curación,salud:saberesdemujeres.História:Questões&Debates,(Curitiba,Brasil),
2014,n.60:229Ͳ253.Disponibleen:
https://www.academia.edu/9403471/Cuidado_curación_salud_saberes_de_mujeres_2014_
[Consulta
10.03.17].Cuadrada,Coral.Daraluz:reflexionessobrelamaternidad.Destiempos,2014,40:60Ͳ86.Disponible
en:
https://www.academia.edu/10409162/Dar_a_luz_reflexiones_sobre_la_maternidad_2014_
[Consulta
10.03.17]. Cuadrada, Coral. El ejemplo del centro de plannig de Tarragona (ayer) vs. Facebook (hoy), en I
Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política «Transiciones en marcha». Alicante:
Universidad,2015:112Ͳ126.Disponibleen:
https://www.academia.edu/11757583/El_ejemplo_del_centro_de_planning_de_Tarragona_ayer_vs._Faceboo
k_hoy_2015_[Consulta10.03.17].
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énfasisenloscuidadosdelasaludyenelpapeldelasmatronas,desdelaEdadMediaala
actualidad, contrastando las informaciones ofrecidas por las fuentes escritas e
iconográficasconlasprocedentesdelahistoriaoralo,ensudefecto,delasrecogidasde
diariosycorrespondencia–queesotraformadetratarlaoralidad.
Deseo que mis análisis y acercamientos teóricos y metodológicos incentiven nuevas
perspectivasyayudenarevalorizarlaHistoriadelaEnfermería,comosemerece.
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PALAVRASCLAVE:Cuerpo,Conceptode
cuerpo,Historia.

RESUMEN: El presente artigo busca
descrivir la evolución delos conceptos
de cuerpo al largo de los tiempos
empezando en la sociedade clasica
GregahastaelseculoXX.Searealizado
una revisión narrativa sobre las
consepciones del cuerpo construídas a
lo largo de la historia del mundo
ocidental en el ya referido período
histórico. Así, se a hecho una pesquisa
documential en bases de datos
eletrónicas y ademas en obras
publicadas buscando autores de
referência como: Arasse, Bordieu,
Corbin, Crespo, Csordas, De Certeau,
Duerr,Foucaullt,TuchermaneVigarello.
Este artículo muestra que, durante el
proceso de construcción de la sociedad
occidental, el cuerpo ha sido objeto de
destintos cambios en relación con el
conceptoysupapelenlasociedad.



KEY WORDS: Body, Body concept,
History.

ABSTRACT: This article describes the
evolution of body concepts since the
classic Greek society until the 20th
century. It offers a narrative review on
the conceptions of body in western
history during the historical period
above mentioned. In order to do it, a
documental research was made in
electronic data bases and published
books, paying due attention to
reference authors such as Arasse,
Bordieu, Corbin, Crespo, Csordas, De
Certeau, Duerr, Foucaullt, Tucherman e
Vigarello.Thisarticleshowsthat,during
the process of construction of western
society, concepts related to the body
and its social roles endured great
transformations.
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INTRODUCCIÓN
El cuerpo es el medio por el cual el individuo establece el contacto principal con el
medioambientequelorodeayloqueesunaparteintegraldeunasociedad,cadacultura
tienesuconceptodecuerpoyademastienesulengua;comounlenguajedeestecuerpo
reflejalasreglas,normas,valores,ritualesdeinteraccióncotidianayrepresentacionesde
cada sociedad en particular1,2. El cuerpo se inserta en la vida diaria, en las relaciones
entrelosseresyelmedioambiente,yconstituyeunvehículodecomunicación,comoa
travésdeseñalesrelacionadasconellenguaje,losgestos,lostiposdeprendasdevestiry
formas de vestir, los medios a los que pertenecemos y nos relacionamos, permite la
comunicación con otros3. En su subjetividad, el cuerpo mantiene constantemente la
creacióndeformasderepresentarsucultura,susdeseos,afectos,emocionesͲsumundo
simbólico.
Lahistoriadelcuerpoestadiseñadaenquecadasociedadycultura,llevanelmodelo
ylasnormaspropiasdelcuerpoylabelleza.Delospadronessociales,emergenelcuerpo
de normas sociales, y la belleza de los patrones, sensualidad, encanto, la postura, la
sanidad, la educación y la cordialidad, ofreciendo modelos individuales para construir
comohombresymujeres4.
El cuerpo expresa dimensiones de la sexualidad humana. Mauss5 llama la atención
sobrelasdimensionessocialesyculturalescomoexpresióndesentimientosygestosdel
cuerpo.Laformaenqueagitarlasmanos,abraza,sedalabienvenidaaalguien,cómoy
dónde besar, reflejan diferentes maneras para descubrir y utilizar el cuerpo. El autor
señaló que la expresión de los sentimientos y la forma en que usamos el cuerpo están
anclados en las normas colectivas y se organizan ritual y significados. A través de las
culturas,clasessocialesygéneros,podríamosseleccionardistintasformasdeinterpretar
elmundosensorialmente.
ElCuerpoenunarutahistórica
Los cambios en la concepción del cuerpo han sido atacados durante la trayectoria
humana. De este modo, discribimos las diferentes etapas del concepto de modificación
delcuerpo,enlasociedadoccidental,desdelaedadclásicadeGreciahastaelsigloXX.
Enlaconcepcióngriega
Elcuerposepercibecomounelementodeglorificaciónydiseñadoenbaseaunideal,
formadoycreadodeacuerdoasumejora.Elcuerpodesnudofueobjetodevisualizacióny
admiró la forma reveló la salud, la fertilidad y el atletismo. En la perspectiva griega
helenística,cadaedadtienesubellezaycapacidadfísicaeintelectualcontribuyeronala
perfección,conuncuerpoperfectoyhermosotanimportantecomounintelectobrillante.
Lasnormasreguladorasdeloscuerposselesdiounaperspectivadesentidocomúny
paraevitarexcesos.Losvaronesselediomáslibertadencuantoalaformadevestir.El
cuerpo masculino podía caminar desnudos en los gimnasios y la ciudad debe caminar
cubiertaconropasueltaparamantenerelequilibriotérmicodelcuerpo.SegúnPlatón,la
desnudezeravisibleenloscretensesy,segúnTucídides,losespartanos.Elhistoriadordice
queenelsigloVantesdeCristo,ladesnudezahoraeraalgomuycomún6.
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Elcuerpodelamujerdeberíacubiertabajaconropaligeraencasa,peroenlassalidas
alacalleparaelcuerpodebesercubiertototalmente7.ContrariamentevistoenEsparta,
la desnudez de las niñas Espartanas era permanentemente un escándalo para los
atenienses. Las jovenes Espartanas aparecieron públicamente casi desnudas, las piernas
desnudasyvestidosabiertos,provocativamente6.
EnopinióndelaGreciaclásica,Platóndioénfasisalaespiritualidadyelcuerpodivino,
dándoletresdimensionesqueexpresan:elcuerporacional,irracionalylascivososexy.En
cuanto a la jerarquía, el cuerpo racional se le asigna un estatus más alto, ya que se
encuentraenelcerebro,seguidodelirracional,elniveldelasemocionesy,finalmente,el
cuerpo libidinal que se encuentra en el interior de su propio cuerpo. Además de la
asignación de las dimensiones, Platón localiza la inmaterialidad del cuerpo dentro del
cuerpo.Concebidoelcuerpocomounacárcelparaelalmayavanzandolaideadequeel
cuerpo sería subjetivo funciones, que se refiere a la importancia del hombre haciendo
ejercicio regular para el alma sana que habita un cuerpo sano. En esta perspectiva, el
filósofo argumentó que el cuerpo humano es el medio por el cual el alma entra en
contactoconelmundoreal,yaqueeselhábitatdelalma8.
Enlaperspectivacristiana
Sobrelasconcepcionesdelcuerpo,SanAgustín(ObispodeHipona),enelsigloIV,era
unrepresentantedelaconcepciónplatónicadequeelcuerpoeselhábitatdelalma.Ensu
obra,brevehistoriadelcuerpoysusmonstruos,Tucherman7informaquelaideateológica
deesteesteSantoeraquelavisióndelcuerpo,comofuentedepecado,sellevóacaboen
lasociedad,enlaqueelcuerpodesnudofuecubiertoporlapesadacapadevergüenza.
Conelcristianismo,elcuerpoessólounamanifestacióndelabelleza,comoenlaépoca
helenística,paraunamanifestacióndelcuerpoescondido,elcuerpodelpecado,elcuerpo
"prohibido".
DebidoaldondelaubicuidaddelDiosdelosCristianos,hombresymujeresteníanla
obligacióndemantenersuscuerposocultos.Inclusoenconexióníntimaentrelasparejas,
elcuerpodebeestarcompletamentecubierto.Uncuerpodescubiertoesunpecado7.
EnlaEdadMedia
El dominio del Cristianismo influyó los conceptos y la experiencia del cuerpo. Con el
estadoparaserconsiderando,universalmente,unainstitucióncristiana,Rosario4ademas
afirmaquelauniónentrelaiglesiaylamonarquíahizohincapiéenlarigidezdelosvalores
morales, lo que ha dado lugar a una nueva concepción de cuerpo. El hombre medieval
tenía una posición de contenido, ya que la religión limita cualquier manifestación más
flojo.
Lavisitaaesteperíododelahistoria,nosencontramosconunorganismocontrolado
porlarepresiónyelcastigo.Unodelospensadoresdetiempo,SantoTomásdeAquino,
encontradelaperspectivadePlatón,uneelcuerpo(materia)yalma(forma)enunhecho
importante,queledaunlugarimportanteenlaCreación,yaqueseunesimultáneamente
aldimensiónmaterialyladimensiónespiritual.Paraeltomismo,elcuerpoeducado,como
para sufrir una metamorfosis, se convierte en el santuario del alma, revelando de esta
manera la supremacía del alma sobre el cuerpo. En esta perspectiva, Thomas puso el
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cuerpoaunnivelmásaltodevalormuycercanoalniveldelalma.Aldarénfasis,deuna
maneraconceptual,quelaexistenciadelalmadependedelcuerpo,laperspectivatomista
conduce el pensamiento de la opinión de que existe una relación de interdependencia
entreelalmayelcuerpo,sinembargo,conservaelrespectoaestabandadeinferioridad9.
El cuerpo es visto como una gracia ya la consagración religiosa, con el apoyo de la
imagendelsagradocuerpodeJesucristo,elSalvadordelospecadoresyalmismotiempo
un cuerpo detallado, miserable y humillado, basado en el cuerpo de los pecadores
expiados mediante el sacrificio de la pasión. En este momento histórico, estamos
asistiendo al cambio de diseño de la concepción Platónica como la prisión del alma al
cuerpo representado como una ropa de pecado para la ropa pecaminosa del alma, un
hábitatdepecadoquenecesitacorrección,porquesecorreelriesgodeperder.Segúnla
fundacióncristianaelcuerposeconvierteenculpableseinmoralynecesitasersubyugado
ysepurificaatravésdelcastigo,conelfindeconvertirsenosóloenelsantuariodelalma
cómolamantenerelbiendelalmaporencimadelosplaceresterrenales10Ͳ12.
Habíamiedoenelcuerpoenpecado,elmiedodelcuerpoysobretodountemorpara
elcuerpofemenino,diseñadocomouninstrumentoparalaruinadelhombre.Aunqueel
cuerpodelamujerfuevistacomouncuerpopropiedaddelasasechanzasdeldiabloyel
subordinadodeelevacióndelcuerpomasculinoydevoción,osciladoentreelbienyelmal.
El pozo fue ligado a la reproducción, la castidad, el significado de la Virgen María y el
cuidado de la familia y el mal estuvo representado, por la sexualidad, carnal, la
prostitución y la degradación sexual. El cuerpo cristiano oscilaba entre la exaltación y la
represión, el culto y la humillación, el material y lo espiritual, era el brillo del alma
aprisionadaenelcuerpodepecado10Ͳ12.
A pesar de que en la Edad Media ha surgido una concepción del cuerpo controladas
porlarepresiónyelcastigo,enlassombrasdelasociedaderaunarealidadenlaqueel
cuerpofueexpuestopúblicamenteͲbalneariosmedievales.Losbañosdelasmujeresylos
hombrespúblicosapareciódesnudaoparcialmentedesnuda,perotuvoqueusarespacios
separados o si utilizan el mismo espacio tendría que hacerlo en momentos específicos
paracadasexo.Cuandounhombreentróenelespaciofemeninoosituaciónvoyeurista,
tal acto era considerado un delito y se castiga6. Aunque la realidad anterior era el más
común, el autor se refiere a la existencia de fuentes históricas que los ejemplos de
registrossituacionesenlasquehombresymujeres,quenosesientanenelmismobaño,
asistieronalmismoespaciodelosbañosturcoseinclusoalmismotiempo.Enelcasode
losbañostomadasconelementosdelmismosexoodelsexoopuesto,loshombresylas
mujeres no estaban completamente desnudos, los hombres desnudavam la región
nadegueiraylasmujereslospechos.Aúnasí,siloselementosdelsexoopuestoestaban
juntosysebañaron,loshombrescubrienlaregióngenital.Mástarde,enelmismotiempo
histórico, se ordenó en las casas de baños, los hombres tienen que llevar pantalones
cortos y las mujeres una amplia y larga túnica, con el fin de no exponer a regiones
corporalesíntimos6.
El cuerpo como sinónimo de pecado continuó haciendo su camino marcado hasta el
sigloXIX.Enlasociedadoccidentalycristiana,laaparicióndeindividuosyfamiliasdelas
buenas costumbres y morales estaba relacionado con la santidad11. De esta manera el
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cuerpo tuvo que ser completamente cubierto, por lo que los hombres y las mujeres se
presentaronvestidosconropaquecubraelcuerpoporcompleto.
Elconstructocorporalpromediodeedadmedia,fuesuperadoporelmovimientodel
renacimiento con el redescubrimiento del cuerpo. A partir del siglo XVII, con la
consolidacióndelaModernidad,elcuerpoesreemplazadoporunnuevopapelsocialyla
historia.
EnlaEraModerna
Los avances técnicos y científicos despertaron el interés en la razón científica y la
búsqueda del conocimiento. El pensamiento centrado en Dios se pasa al hombre que
comprende antropocéntrica como el centro de investigación en seres humanos, y el
universodebeserdiseñadodeacuerdoasurelaciónconélmismo.Enestaperspectiva,la
nueva visión del cuerpo pasa a través del cuerpo descrito y analizado, y el cuerpo
anatómica y biomecánica.13 Los principios de convivencia en sociedad se fueran
diferenciandoprogresivamente,delosqueestabanvinculadosalaiglesiaylasnormasde
funcionamientodelasociedad,enlaeramoderna,ahoraestándictadasporlarazón14.
ElredescubrimientodelcuerpoenlaépocadelRenacimientoesvisibleenlasobrasde
LeonardoDaVinci,MiguelÁngelymuchosmovimientoscientíficosyculturales,enelque
las obras de los artistas fueron valorados de forma simultánea con el pensamiento
científicoyelestudiodelcuerpo8,10.
Laactividadfísicadebeserdeterminadasobrelabasedelsistemadenormasestrictas
yaqueladisciplinayelcontroldelcuerpohansidoreconocidoscomoprincipiosbásicos,
asícomorefiereCrespo15,buscandolograruncuerposanocomenzóadominarlavoluntad
delosindividuos,paraconvertirseensubordinadosalestado.
Ladualidaddelosconceptosdecuerpoymenteaguiareldiseñodelaconcepcionen
la era moderna, lo que refleja la influencia de las concepciones de la época clásica. Sin
embargo, Descartes (siglo XVII) parece desear separar definitivamente los conceptos del
cuerpoylamente.Paraestefilósofoyfísico,elserhumanosecomponededosesencias:
un pensamiento, el alma, la razón y otros materiales, el cuerpo como una esencia
diferentedelalma.Enlaperspectivacartesiana,losidealesdelaIlustracióndieronénfasis
al alma, elevándola a expensas del cuerpo, poniéndolo en un nivel inferior, que está en
consonanciaconlanecesidaddemanejoypropiedaddelcuerpo,quedelimitaelhombre
comounserdeplásticoyexplotación,atravésdelcuerpoparaserviralarazón16.
ApartirdelsigloXVIIconelsistemacapitalistacomercial,laformadeproducciónha
llevado a un cambio en las relaciones entre los sistemas de fabricación y de los
trabajadores.Coneliniciodelarevoluciónindustrial(sigloXVIII)ylavisióncapitalista,el
cuerpopresentabaunaformaoprimidaycontrolable.Elcuerpofuerecreadocomomotor
parageneraryacumularcapitalenelsentidodequeelcuerposeguiaráporunanueva
forma de poder Ͳ el poder de la disciplina Ͳ adoptada por las principales instituciones
sociales,conelfindesometerelcuerpoauncontrollohace,actuandomaneraarrogante
sobre el tiempo, el espacio y la coordinación de los movimientos del cuerpo. En esta
perspectiva, el movimiento mecánico Ͳ la reacción y el flujo sanguíneo nervioso Ͳ causó
una comprensión secular del cuerpo, en contra de la vieja idea de que el alma era la
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fuentedesuenergía14,17.
Con el crecimiento del capitalismo industrial en el siglo XIX con la revolución
tecnológicaylaproducciónenmasa,hubounanormalizacióndelosgestosymovimientos
delcuerpo,llegandoaotrasdimensionessocialescomolaeducacióndelcuerpo,queestá
siendoguiadaporeltécnicoylaproduccióninterés.Deestamanera,elcuerpohumanose
convierteenunvalorenlaeconomíaylaproducción,loquerequiereelcuerpoparaestar
sano con el fin de lograr una mayor capacidad de producción y adaptarse a los nuevos
estándares de belleza, para consumir mejor. Como al largo de la Historia, en la
Modernidad las sociedadespromovieron un cuerpo estándary belleza propia, asícomo,
enlaactualidad,existeunaclaratendenciaalasobrevaloracióndelaapariencia,loque
hacequelagenteabuscarformascorporalesconsideradaidealparaseaceptanadmirado
enlasociedad.Sinembargo,lanormalizacióndelosconceptosdebellezaestablecidospor
lanecesidaddeutilizarlanuevatecnologíasurgiólanormalizacióndelaproducción,dio
lugar a una marcada limitación, tanto en términos cualitativos y cuantitativos, las
experienciasdelcuerpodelhombrecontemporáneo4.
Debidoalacomunicacióndemasas,elcuerpodejadeserreimpresoporeldibujo,la
pinturaylaesculturay,conelfindellegaraunmayornúmerodepersonas,yaquepasa
delsigloXX,elcuerpocomienzaaserjugadoenserieparalafotografíayelcineTV4.
La visualización del cuerpo es un tema desarrollado por la historiadora AnneͲMarie
Sohn. Según Sohn 18, esbozada desde Belle Époque, “le recul de pudeur corporelle
s’accélèredansl’entreͲdeuxͲguerresets’épanouitdurantlesTrenteGlorieuses”1,elcuerpo
tiene que ser visualizado en el vestuario, las películas con Brigitte Bardot, que aparece
desnudaen"YDioscreóalamujer",deRogerVadimen1956,comenzóasercadavez
más suelto con la disociación entre sexualidad y la reproducción a través de la
introducción de la píldora anticoncecional, aprobada en 1960 en los Estados Unidos. La
dietéticacontemporánea,lasintervencionesquirúrgicasparafinesestéticosylaliberación
deloscuerposdeplacer,muestranelsigloXX,enuncortoperíododelahistoria,unagran
metamorfosisenrelaciónconelcuerpo.Unodeloscambiosfuelaaparicióndecontroldel
cuerpo a través de hedonismo, una vez que el cuerpo fue controlado por la represión
sexual,ahoraexistelaopinióndequeelcontrolsellevaacaboporlalibertadsexual,el
placer,yelocultamientodecontrolrepresivo.Enrespuestaallevantamientodelcuerpo
"nosencontramosconunanuevainversiónquenomáscómocontrolarlarepresión,sinoel
controldelaestimulación,sedesnudantiene,peroesdelgado,guapoybronceado"14.El
movimientodebúsquedadelcuerpoperfectopuedeserentendidocomounaideología,
cuyosvaloresseconviertenenunmedioparacontrolaralagente,queejecutaelcultoal
cuerpodeestamanera,comounaherramientadecontrol.
Eldesarrollodelabiología,lagenéticaylamedicinaacontribuidoprofundamenteala
concepciónylacategorizacióndelcuerpoysucategorizaciónestética.Enelsiglopasado
ha habido una clara tendencia a la sobrevaloración de la apariencia, lo que motiva a la
genteabuscarformascorporalessonaceptadosyadmiradosporlasociedadylacultura


1

 Traducción libre: "el descenso de la pena corporal se acelerará en el período de entreguerras y se difunde
durantelostreintaañosgloriosos".
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enelqueoperan.Vigarello19explicaquelaindustriadelabellezatieneunainfluenciaen
las actitudes de la gente, lo que lleva a buscar el nivel de belleza en vigor,
independientemente de las ganancias o pérdidas que pudieran hacer. Las noticias
relacionadas con el cuerpo y la belleza de este cuerpo provienen de la maravilla en la
búsqueda de las nuevas tendencias en el ejercicio físico, la multiplicidad de las dietas
"extraños"paralacosmética,cirugíaplásticayestética,lasnuevaseinnovadorastécnicas
estéticas,queprometenuncuerpohermosoeideal.Enlasociedaddeconsumoelcuerpo
seidealizaobjeto,sinotambiénlaestigmatizaciónobjetivopotencial,sinocumpleconlas
normasestablecidasporlasociedadylosmediosdecomunicación.
Consideracionesfinales
Entodaslasépocasdelahistoriahubodiferentesconcepcionesdelcuerpo.Alolargo
de la historia, el cuerpo humano ha sido abordado de diferentes maneras, definida por
Platóncomounacárcelparaelalma,elcuerpofuepercibidocomouncuerpodepecado
por el pensamiento judeocristiano, dirigida como una entidad separada en cuenta la
perspectiva cartesiana y porque en la era moderna, como un objeto de las ciencias
médicas10Ͳ12. En el siglo XX vio el cuerpo de revolución, de importes relacionados con la
belleza,lahigiene,lasalud,elejercicio,lanutriciónyelplacer,handadootraperspectiva
delaorientaciónaunconjuntodecomportamientosenlasociedad,proponiendonuevos
estilos de vida, más disponible para la diversidad, sino también respecto narcisista y
hedonistaalaexperienciadelcuerpo.
Elcuerpoexpresalosvaloresyprincipiosentodaslassociedadesyelestudiodeeste
temanosllevaareflexionar,debatiryconstruirhipótesisdelosnuevosdescubrimientos
enlaformaenqueesconceptualizado,desdelaGreciaclásicahastalaactualidad.
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PALABRAS CLAVE: Enfermería, Valores,
Sociedad,Códigosdeontológicos.

RESUMEN: El estudio realizado ha
tenidolosobjetivosdecomprobarsilos
valores que guiaban los cuidados a
principiodelsigloXXsonlosmismosque
señalan nuestros códigos deontológicos
y si estos, realmente, son resultado de
lasnecesidadesdesaluddelapersonay
delasociedaddelmomento.
Seharealizadounarevisióndelasguías
éticas en la actualidad y un estudio con
revisión bibliográfica de la primera
mitaddelsigloXX.
Los resultados obtenidos demuestran
que algunos valores fundamentales se
mantienen,sinembargo,lasociedadno
es la misma,  ha habido cambios
recogidosenlosCódigosDeontológicos
estánvivosquesemantienenvivos.







KEY WORDS: Nursing, Values, Society,
CodesofEthics.

ABSTRACT: The study carried out has
had the objectives of verifying if the
valuesthatdrovehealthcareintheearly
twentiethcenturyarethesamethatare
set out in our professional Codes of
Ethics, andwhethertheyare really
resulting from the specific needs of the
healthofbothpeopleandthesocietyof
thetime.
AreviewofsomeCodesofEthicsinthe
presenttimehasbeendoneandastudy
through a literature review in the first
halfofthe20thcentury.
The results obtained show that some
fundamental values are maintained,
nevertheless,thesocietyisnotthesame
that contemporary. There have been
changeswhichhavebeentakeninCodes
ofEthicsandarealive.
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INTRODUCCIÓN
LaenfermeríaenEspañasedistingueporsuevoluciónalolargodeuncaminolargoy
tortuoso, que ha condicionado convertirla en la disciplina que actualmente es, con una
interesantehistoriayqueenlaactualidad,gozadereconocimientoyprestigio.Estoseha
conseguido gracias a su adaptación tanto a la sociedad, como al sistema de gobierno
imperante en cada momento, logrando una fusión socioͲcultural con la población de la
que muy pocas profesiones pueden alardear. Fusión palpable al conectar, sociedad y
enfermería,enlosvaloresexistentesencadamomentohistórico.
Laenfermeríaofreceunoscuidados,quesemodificanyadaptanalasnecesidadesde
la salud requeridas por la sociedad en cada momento histórico. La sociedad española,
evoluciona, en unos momentos más lentamente y en otros con una velocidad
desenfrenada para una cultura, como en el primer tercio del siglo XX, cuando  suceden
acontecimientos que condicionan el panorama social, comenzando por la crisis del 98 y
siguiendoconelreinadodeAlfonsoXIII,luchasobreras,desastredeAnnual,pistolerismo,
DictaduradePrimodeRiveraylaSegundaRepública.
Todos esos acontecimientos acabaron por reconfigurar poco a poco el sistema de
valores imperantes en España, si bien acontecimientos posteriores volvieron a girar el
compendio de lo que la sociedad consideraba más importante, la Guerra Civil Española.
Esos avatares calan en la población de tal manera, que la llevan a priorizar unas
necesidades sobre otras, asumiendo una serie de obligaciones y requisitos que también
serviránparamarcarelcaminoaseguirporlaprofesióndeenfermería.
DESARROLLO
LosdurosyajetreadosprimerosañosdelsigloXXtuvieronenEspaña,unaconstante
en cuanto a la realidad social se refiere, la mayoría de los sucesos se encaminaban a la
búsquedayconsecucióndeuntérminoqueenaquellosañosnoseutilizabayqueenla
actualidad es indispensable: "calidad de vida", protegida y asegurada por el cuidado. La
luchadelproletariado,delosjóvenespornoserenviadosalaguerra,delasmadrespor
dejardesufrirlamortalidadinfantil,lospadresporbuscarunfuturomejorparasushijos...
Se iba consiguiendo, poco a poco, aumentar la esperanza de vida así como iba
descendiendolamortalidadinfantil.Lasociedadcomenzabapues,areclamaresamisión
delatareaenfermera,mejorarlascondicionesdevida.
ElEstadocolaboróenciertosmomentosyconsiguióconectarconelsentirpopulary
enfermero,asíen1899,laLeydeSanidad,sejustificapor:"Necesidadmuysentidaeslade
reformarlaactualLeydeSanidad,...nollenahacetiempolascondicionesquelaopinión
de las autoridades en la materia y la general del país, los progresos de la higiene y el
ejemplodelasNacionescultasreclamandeconsuno".
Con la llegada del siglo XX la enfermería en nuestro país comenzó a despegar, se
sucedieron normas y leyes para consolidar la profesión de enfermería. Durante ese
recorrido los profesionales de los cuidados enfermeros del momento: matronas,
practicantes, enfermeras religiosas, Damas de la Cruz Roja y enfermeras, demuestran
constantementesuvalíaysusvaloresparacuidaralabulliciosasociedadespañola.
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En"elartedecuidaralosenfermos",unmanualparausodelasenfermerasreligiosas,
se argumenta: "Toda la ciencia médica tiene una sola y suprema finalidad: curar al
enfermo; mas el instrumento inteligente de esta curación no es el mismo hombre de
ciencia,sinolaenfermera,quetieneásuinmediatocuidadolacontinuaobservacióndelas
variacionesocurridasenelcursodeunadolenciaylaconcienzudaaplicacióndelosmedios
curativosordenadosporelmédico".
Enesteprincipiodesiglo,estámuypresenteladoblelaborqueenespecialteníanlos
encargadosdelcuidadodelasalud,porunladoelcuerpodañadoporlaenfermedadolas
heridasyporotroelalmaconsusconsabidasparticularidadesydolenciaspropias.
Se observaba la influencia moral que estas enfermeras tenían, sobre una población
totalmente condicionada por el sentir y el fervor religioso, quedando patente lo
importantequeeransusacciones,debíanunirauntratoperfecto,granbondad,paciencia
angelical y además desinterés a toda prueba. Curaban así, o cuando menos
proporcionabanunnotablealivio,queeramuydemandadoynecesarioporlapoblación
de la época, sobre todo en los momentos finales de la vida, en los que las enfermeras
religiosas,  permanecían junto a los moribundos, podían "aplacar los temores",
disminuyendo la angustia de esos momentos, tanto a ellos como a sus familiares. Se
desprenden de lo narrado, valores como el sacrifico, la abnegación, la dedicación, el
desinterés, ... todos ellos muy apreciados por la sociedad a la que se debían, y muy
presentes en la vida diaria de quienes tenían que aplicarlos constantemente para poder
sacaradelanteasushijos.
A medida que evolucionaba el siglo, se buscaba la regeneración y el progreso
profesional, a la vez que se demandaba a la administración que especificara claramente
losdeberesyderechosdelospracticantesyenfermeros.Conlallegadadela2ªRepública,
empezóacambiarelpanoramayseprestóatenciónalarelacióndelosenfermeroscon
lospacientesyalaconductaquedebíaguiarles.
Durante la Guerra Civil Española, ha habido, escasez de higiene, de alimentos, de
sábanasypijamas,deropadeabrigoymedicamentoscomoantibióticosyanestésicos,...,
condemandasquecasisiempreeranurgentesycarenciaseninfraestructurassanitarias.
Laorganizaciónconestascarenciaseramuycomplicadaycomoconsecuenciahabíauna
mayormortalidadporlasinfeccionesylasepidemias.
Losconflictosarmados,hanservidoparaeldesarrollodelaciencia,latecnologíayel
avance de distintas sociedades y culturas. La fundadora de la Enfermería Moderna,
Florence Nightingale, se dio cuenta en la Guerra de Crimea que las epidemias como el
cólera causaban mayor mortalidad que las heridas de guerra y por eso le daban
importancia al cuidado del entorno del paciente, la luz, el aire puro, la tranquilidad, la
temperaturayladietaadecuadas.
En la Guerra Civil española había dos bloques contendientes con ideologías
enfrentadas.Enesteperíodolasenfermeraseranvoluntarias,novias,hermanasymadres
de soldados con buena voluntad pero desconocimiento en el cuidado de los heridos y
enfermos "Se fomentaban en el cuidado del enfermo los valores de abnegación y
bondad."Eranvoluntariasporaltruismo,conviccionespolíticasóvoluntaddeayudar.Se
encontraban: Monjas, como las Hijas de la Caridad y Hermanitas de los Pobres,
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Enfermeras de la Cruz Roja. Enfermeras del Socorro Rojo Internacional, Enfermeras de
otros países, como las inglesas ("Spanish Medical Aid Conmittee "), Enfermeras
capacitadasmediantecursillosacelerados:E.deguerra,E.decampañayE.militaresyuna
mayoría que adquiría la técnica y aprendía a curar en los hospitales de campaña, en
ocasionessustituidasporsanitarios.
Las tareas que desempeñaban estas enfermeras consistían en: hacer las camas y
calentarlasconbolsasdeaguacaliente,servíanlascomidas,acompañabanalmédicoen
las visitas, cuidaban la higiene de los pacientes y de su entorno, curaban las heridas,
controlabanlasconstantes,vigilabanelestadogeneraldelospacientes,atendíanpartos,
identificaban a los heridos, la enfermera de quirófano montaba y esterilizaba el
instrumental,afeitabaylimpiabalaregiónoperatoria.
Las Hijas de la Caridad debían tener unos determinados valores, lo que llamaban
cualidadesfísicas,moraleseintelectuales:laabnegación,laobediencia,amoraltrabajoy
pulcritud,eltratarconcariñoyamabilidadalenfermo,frasesdecariñoyconsuelodecían
queeranmejorquelasmedicinas.Ensuopiniónunapersonadelicadanodebíadedicarse
a esta profesión "por ser un trabajo rudo y repugnante en general (Con la gracia del
Omnipotentetodo se consigue)."Eran las encargadasde realizar las operacionesque se
lesordenara,sinmodificarlasenlomásmínimo.
SegúnTrinidadGallego,enfermeradurantelacontienda,lasmonjashacíanquetodo
funcionaramejoraltenerunacomunidadmuyjerarquizada.
Las Enfermeras de la Cruz Roja se encontraban con gran responsabilidad, cerca del
dolor y con mucha inexperiencia. Como atender a un joven soldado que cuando se
despertarahabíaquedecirlequesehabíaquedadociegoyaunamadrequeibaaperder
sutercerhijoporlaguerrayyasólolequedabasunieto.Surespuestaera"Yoalomío,
curarynopensar".
VoluntariasdelServicioSanitariodelasBrigadasInternacionales,comoGustiJirkuen
"NuestraLuchacontralamuerte".Relatacómolasenfermerasestabanacostumbradasa
trabajarbajolasexplosionesdelasbombasyalafaltaderecursosintentandoadaptarse
alentorno,comoenelcasodelnacimientodeunniñomientrasseoíanlasbombasyun
cajón lleno de algodón era transformado en una cuna y una botella y un chupete se
convertían en un biberón. En su relato se percibe como trabajaban de acuerdo a su
ideologíayvalores,ocupándose,enmuchasocasionesde"hacerlamuertemásllevadera"
alosheridos.Hablabanenplural"CantamoslaInternacional,nuestracanción,entodos
losidiomasdenuestroscorazones:conamoryodio,conentusiasmodeluchaydemuerte
yconunafeinquebrantable"."Salud,camaradas,gritamostodos.Despuéssemarcharon
lossoldados,losmédicosyenfermerascadaunoasutrabajo".
Voluntarias en el Frente Nacional, como Priscilla ScottͲEllis .Limpiaban colegios para
convertirlos en hospitales, requisaban lo que les pudiera servir, desembalaban, hacían
café y camas, las calentaban, daban inyecciones, participaban en las intervenciones
quirúrgicas,...Muchotrabajoypocashorasdesueñoydescanso.Convivíanconeldolor,la
durezaylamiseria,sinconocimientostécnicosperoentregaabsoluta.
Sus experiencias en España la marcaron, participando a comienzos de la 2ª Guerra
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Mundial, en una unidad de ambulancias en Francia y estableciendo y regentando un
hospitalparapolacosenEscocia.
ElDr.RiuquisohacerunarquetipodehospitalenelMonasteriodeMontserrat,tomó
la decisión de excluir a las enfermeras con la oposición de los soldados y de todas las
enfermeras,quefueronsustituidasporsanitariosconelobjetivodeganardisciplina.
Estasenfermerasseapuntabancomovoluntariasporsolidaridadydeformaaltruistaó
porsusideaspolíticas,conbuenavoluntadperosincapacitaciónprofesional.Securaba,
sindistincióndetrato,enelhospitaldecampaña,deambosbandos.
RESULTADOS
Aprincipiosdels.XXenEspaña,laéticaprofesionalnoestárecogida,noexistenunos
principiosmínimosparaguiarlaactividadprofesionalenfermera,porello,losvaloresque
guían el ejercicio profesional cambian según la moral ó la ideología de la persona que
ejerceloscuidados.
La ética que guía el ejercicio profesional depende del momento, del tipo de
organización,delbandoenlosconflictosarmados.
La ideología del bando vencedor supone una revalorización social y profesional de la
Enfermería ejemplos tenemos tras la guerra de Crimea con las ideas de Florence
Nightingale ó tras la 2ª Guerra Mundial con el impulso  a la Enfermería en EEUU, pero
puede suceder una vuelta atrás, con el retorno a roles domésticos y religiosos en los
cuidados.
Enesteperíododelahistoriaexisteunadivisiónsexualdeltrabajo,lamujernopuede
trabajar,nitenerestudiossuperiores,loscuidadosenesteperíodosedejanalamujerpor
eseroldecuidadoratradicional,vocacionalydededicación.
HastaelprimerterciodesiglonosecreanlasEscuelasdeEnfermeríayemergeésta
comoprofesión.Enla2ªRepúblicaseproduceeldesarrollodelaenfermeríadecarácter
laicotrasañosdecambiosenlasestructurassanitariasdelpaísyenlareglamentaciónde
enseñanzas y titulaciones, se intenta profesionalizar la enfermería y se habla de
enfermeras y enfermeros. Las religiosas continúan con sus cuidados  guiadas por sus
valores religiosos y  por lemas como "Oír, ver y callar". Todas las enfermeras estaban
condicionadasalasórdenesdelmédico,siemprehombre.
Enestaetapaseencuentranrecomendacionessobrelaactitudylosvaloresquedeben
tener las personas que se dedican a los cuidados, valores que se han mantenido en el
tiempoporsuimportanciacomolahonradezyladiscreción.Perohayotrosvaloresque
hancambiadocomohacambiadolasociedadenEspaña.Lasociedadnoaceptaonodebe
aceptarquelamujerestépordebajodelhombreanivelprofesional.Lamujeryelhombre
puedensermédicosomédicas,enfermerosóenfermerassiasílodesean.Losvaloresdela
sociedad han cambiado en este siglo, la mujer puede desarrollarse y prepararse con los
estudios que elija y  alcanzar la profesión que desee.En la actualidad la enfermera está
capacitada a nivel profesional para realizar funciones que le son propias y asumir su
responsabilidad al hacerlo, tiene su autonomía profesional. Otro cambio importante se
refierealenfermo,deunasanidadtotalmentepaternalista,pasamosaunaorganización
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sanitaria donde la persona cuidada es libre de decidir y controlar la  atención que se le
prestatrasconocer,todalainformaciónquenecesite,antesdeprestarsuconsentimiento
yenlaquelaenfermeradebeasegurarsedequelapersonacuidadaeslibreparatomar
esadecisiónyestáencondicionesdepoderhacerlo.
Cambios en la sociedad y cambios en la forma de prestar los cuidados pero valores
universales y fundamentalescomo la libertad, el derecho a la vida, a la seguridady a la
proteccióndela salud se han mantenido a lo largo delperíodo de lahistoria estudiado.
Valoresprofesionalescomoelrespeto,ladisponibilidad,laeducaciónensalud,laempatía
y compasiónpor la personay el cuidado del entorno yconductaspersonales adecuadas
tambiénhansidounaconstanteenlahistoriadeloscuidados.
Alolargodelahistoria,laenfermeríahasidoguardianadelosvaloresfundamentales
y universales. La enfermería forma parte del entramado social, es necesario el toque
humanoylapreparacióntécnicaycientíficaparaprestarunoscuidadosdeenfermeríade
calidad.
CONCLUSIONES
La Enfermería es una profesión viva y con capacidad de adaptación, siempre ha
seguidocreenciasyvaloresimperantesenlasociedaddelmomento.Laideologíayestos
valores han influido en la organización sanitaria y en la realización de las tareas de
enfermeríaquesiguecreciendo,teniendocomoguíaparaelejerciciodeunaenfermería
profesional el código deontológico salvaguarda de los valores fundamentales y de
nuestrosvaloresprofesionales.
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PALABRAS CLAVE: Legislación, Historia,
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RESUMEN: Cuando dentro de algunas
décadas,talvezsiglos,losprofesionales
enfermeros que nos sucedan traten de
analizar el momento actual de su
profesión, sin duda les surgirán
interrogantes que no les será fácil
responder. En primer lugar, puede que
se les planteen dudas a la hora de
considerar la lenta aplicación de los
directrices que señala la actual Ley
General de Sanidad y la consideración
del paciente como centro del sistema
sanitario. Concluimos en que no resulta
fácil delimitar los factores o intereses
que impiden que se estén siguiendo
algunasdirectriceslegislativas.

KEY WORDS: Legislation, History,
Nursing.

ABSTRACT: In some decades, maybe
centuries, the nursing professional that
are following us will try to analyze the
actual moment of their profession,
doubtlessly they will have some
questions that will not be easy to
answer. Firstly, they may have some
questionsatthetimeofconsideringthe
slow application of the guidelines as
actual “Ley General de Sanidad” shows
and the consideration of the patient as
the centre of the health system.  We
concludethatitisnoteasytodelimitthe
factorsorinterestswhichhampersome
legislativeguidelinesarebeenfollowed.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermería en España esta evolucionado en un  proceso de adaptación a las
políticassanitarias.Avecesnospuedeparecerqueestoscambiosseproducenaunritmo
muylento,einclusoquellegamosaprocesosinvolutivos.Parareflexionarentornoalos
factoresquepuedenestarinfluyendoenqueloscuidadosenfermerosnoesténvalorados
como deberían dentro de nuestro sistema de salud, consideramos oportuno realizar un
análisis sobre las normativas que sustentan su práctica profesional. A partir de dicho
estudio, pretendemos aventurar las apreciaciones que pueden tener las futuras
enfermeras y enfermeros cuando, pasados los años, traten de analizar el momento
presentedesuprofesión.
Sin duda que la mirada histórica de quienes pretendan acercarse a la Enfermería de
hoytendráencuentalavigenteLeyGeneraldeSanidadde1986(LGS,enlosucesivo)yel
enfoquepreventivodelaenfermedadydepromocióndelasalud.Nomenosimportante
eslauniversalizacióndelaatenciónsanitariaqueestablece,ademásdehaceralpaciente
responsabledesusalud,dándoleopcióndeopinaryorientarsuprocesoasistencial.
Esta norma ha sido aceptada plenamente por las enfermeras y enfermeros, que
tradicionalmentehanluchadopordefenderlosinteresesdelospacientes.Esmás,laLGS,
como veremos más adelante, viene a refrendar y en cierto modo, a fundamentar la
aportación enfermera al sistema de salud. Podemos llegar a decir que dicha legislación
marcainnumerablescaminosnuevosparalaevolucióndelrolcuidador.
Porelcontrario,algunasotrasprofesionessanitarias,conelprotagonistaqueadquiere
el propio paciente a través de la LGS, han venido a perder ciertos estatus de dominio y
poder.
A lo largo de estos treinta años de vigencia de la LGS han ido apareciendo diversas
normativas que tienen por objeto materializar los fines recogidos en la misma, como la
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS, en lo sucesivo) o el Real Decreto
por el que seaprueba el conjunto mínimo de datosde los informes clínicos del Sistema
Nacional de Salud (RDCM, en lo sucesivo). Todas estas disposiciones están suponiendo
importantescambiosenlaprácticaenfermeraysuroldeprestacióndecuidados.
No menos importante resulta el desarrollo académico del programa formativo
enfermero en las últimas tres décadas, hasta alcanzarse el actual Grado en Enfermería.
Formación que no se entendería si no se hubieran previsto diversas líneas de
especialización,dadaladiversidaddeaspectosyactuacionesqueenglobanloscuidados.
Esto se materializó con el Real Decreto de especialidades de Enfermería (RDEE, en lo
sucesivo).
Nos preguntamos si las actuales metas de nuestra sanidad, como son las acciones
preventivas y de promoción de la salud, junto a las reglamentaciones señaladas, han
elevado a la profesión enfermera hasta el nivel deseable de desarrollo, autonomía y
reconocimientosocial.Pararesponderaestapregunta,proponemoslaconsideraciónde
laLGSyotrasdisposicioneslegalesqueafectanalcolectivoenfermero,comodocumentos
ofuenteshistóricas,loquenospermiteunanálisisheurístico,asícomounainterpretación
y búsqueda de un sentido (hermenéutica). Es decir, pretendemos adelantarnos a la
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posibleinterpretacióndelmomentoactualdelaEnfermeríaqueharán,dentrodemuchos
años,lasenfermerasquenossucedan.
LaleyGeneraldeSanidadde1986
Apartirdesupromulgación,laprioridaddelsistemasanitarioespañolseorientahacia
la promoción de la salud y la prevenciónde las enfermedades (LGS, art. 3). Estas metas
resultannovedosas,pueshastaentonceslapolíticasanitariaperseguíalacuracióndelas
enfermedades.
LasactuacionesdelaAdministraciónsecentran,apartirdeentonces,enlapromoción
de la salud. Y ello lleva consigo, promover “el interés individual, familiar y social por la
salud”. Esto, a su vez, favorece que “las acciones sanitarias que se desarrollen estén
dirigidasalaprevencióndelasenfermedadesynosóloalacuracióndelasmismas”(LGS,
art.6).
Secambiaelconceptode“enfermedad”,porotromásampliode“pérdidadesalud”.
Las Administraciones Públicas Sanitarias garantizan la atención “en todos los casos de
pérdida de salud”. Es decir, se facilita una prestación sanitaria “integral” para todos los
ciudadanos.Estaincluyela“rehabilitaciónfuncionalyreinserciónsocialdelpaciente”.
Finalmente, estas orientaciones de la Administración en materia sanitaria, también
debenasegurar“elprincipiodeigualdadentremujeresyhombres”(LGS,art.6).
La LGS también propone una serie de actuaciones para conseguir las metas
propuestas. Señala, en primer lugar, la “adopción sistemática de acciones para la
educaciónsanitaria”,puesentiendequeelloesfundamentalpara“lamejoradelasalud
individualycomunitaria”.Dirigeloquedenomina“atenciónprimariaintegraldelasalud”,
a“lapromocióndelasaludyalaprevencióndelaenfermedad”,apartede“lasacciones
curativasyrehabilitadotas”.Citatambiéncomocampoimportantedondedesarrollarsus
acciones la asistencia sanitaria especializada, estableciendo en la misma tres ámbitos:
domiciliario,hospitalarioyrehabilitación(LGS,art.18).
Otrasactuacionesquesereflejan,coninterésparalasenfermeras,sonla“promocióny
mejoradelasaludmental”;la“protección,promociónymejoradelasaludlaboral”;olos
programasdeatención“agruposdepoblacióndemayorriesgo”,de“protecciónfrentea
factoresderiesgo”yde“prevencióndelasdeficiencias”.
Estegiroenlaspolíticasdelasanidadsuponequeelpersonaldelosdistintosámbitos
sanitariossehayatenidoqueadaptaralasnuevasestrategias,adoptandonuevasformas
de actuación, que les resultan novedosas. Su labor debe guiarse en “la valoración del
estado de salud de la población”, de forma que “se disminuyan las necesidades de
atencionesreparadorasdelaenfermedad”(LGS,art.86).Sepretende,porlotanto,pasar
deunaatencióncentradaenelhospital,aotraquefomentala“atenciónprimaria”.
Las repercusiones de la LGS para el personal de enfermería han sido descritas por
Ortega Martínez y Sánchez González. En primer lugar la actuación enfermera queda
desvinculada del lugar donde se realiza (hospital, ambulatorio, consultorio, etc.) para
quedardefinidaporlostiposdenecesidadesdelosusuarios,sanosoenfermos,queson
objeto de sus cuidados. Implica también un  cambio de su propia actitud y del
comportamientoantelosusuarios,pasándosedelasubordinaciónalaprácticamédicay

827

IsidoroJiménezRodríguez

la atención a la enfermedad, a una autonomía y control de su propia práctica que le
permitafomentarelinterésdelusuarioporsupropiasalud.Igualmentelaenfermeraesla
máximaresponsabledelasdecisionesyactuacionesensuámbitodeactuación.
Otrasdisposicioneslegales
Guardantambiénunarelaciónmuydirectaconlaprácticaenfermeraotrasnormativas.
Nos referimos a la que coordina las profesiones sanitarias y a la que regula la
especializaciónenelámbitodeloscuidados.
LaLeydeordenacióndelasprofesionessanitarias.
Violaluzenelaño2003yrecogequecorrespondealosDiplomadosuniversitariosen
Enfermería, el dirigir, evaluar y prestar los cuidados de Enfermería. Y esta atención
sanitaria deberá estar orientada “a la promoción, mantenimiento y recuperación de la
salud, así como a la prevención de enfermedadesy discapacidades”(LOPS, art.7a).Esto
vieneareconocerlaplenaautonomíadelaenfermeraensuactuaciónprofesional.Amplía
los conceptos de promoción y prevención de la salud, con los de su mantenimiento y
recuperación.
Deestaformasedefinelaatencióndecuidadosenfermeros,dotándoladeunamisión
específica dentro del proceso asistencial, y considerándola como una profesión
plenamentedefinida,conunalaborespecífica.
También hace referencia esta legislación a la forma de relacionarse los distintos
profesionalespara llegar a la “atención sanitaria integral” que sepersigue.Esto supone,
“la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad
asistencial”. Todo ello, para evitar “el fraccionamiento y la simple superposición entre
procesosasistencialesatendidospordistintostituladosoespecialistas”(LOPS,art.9,1).
Otroaspectoquerecogeestaordenacióneseltrabajoenequipo,constituyendoeste
una unidad básica, configurada por los profesionales y el resto del personal de las
organizaciones asistenciales. Su estructura puede estar configurada por una o varias
profesiones (LOPS, art. 9, 2). Con respecto a su articulación se hará de una forma
jerarquizada o colegiada, basada en los criterios de conocimientos y competencias.
También se tendrá en cuenta la titulación de los integrantes, la actividad concreta a
desarrollar, la confianza y conocimiento recíproco de sus miembros, o los principios de
accesibilidadycontinuidadasistencial(LOPSart.9,3).
ͲRealDecretosobreespecialidadesdeEnfermería.
El reconocimiento legal de los distintos campos donde la Enfermería desarrolla su
trabajo, es sin duda otra forma de considerar su aportación al proceso asistencial.
Tradicionalmentetalesespecialidadessehanidocreandoparacubrirlasnecesidadesdela
esfera médica, favoreciendo que la labor enfermera se entendiera como una  tarea
auxiliar(laboratorio,nefrología,radiología,etc.)
La norma que regula el acceso al título de Enfermero Especialista fue publicada en
2005,proponiendolossiguientessietecamposdeespecialización:EnfermeríaObstétricoͲ
Ginecológica (Matrona); Enfermería de Salud Mental; Enfermería Geriátrica; Enfermería
del Trabajo; Enfermería de Cuidados MédicoͲQuirúrgicos; Enfermería Familiar y
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Comunitaria;yEnfermeríaPediátrica.
Estenuevoenfoquedelaactividadprofesionalsevertebra,comopodemosobservar,
en la especificad de los cuidados que son necesarios en las diferentes etapas de la vida
(nacimiento,niñez,edadadultaypersonamayor).Seabarcantambiénotroscamposde
actuación enfermera, ya plenamente consolidados, como son la salud mental y los
ámbitoslaboralyhospitalario.
Hasta la fecha la implantación de la especialización en Enfermería se lleva a cabo de
unaformamuylenta,noreconociéndoseelesfuerzoformativoquesuponeparaquienes
larealizan.
ͲRealDecretoporelqueseapruebaelconjuntomínimodedatosdelosinformesclínicos
delSNS.
Aunquemuydesconocidapormuchasenfermeras,estanormaresultamuyimportante
de cara a su desarrollo profesional. Posiblemente sean muy restringidos los ámbitos
dondeseestéaplicandoplenamenteadíadehoy,perosuponeunrefrendoalaobligación
deutilizarlametodologíaenfermera.
Este Decreto sobre datos mínimos (RDCMD, en lo
sucesivo) exige que haya siempre a una enfermera
responsabledelaprestacióndecuidados,lacualdebereflejar
enlahistoriaclínicadelpacientelametodología(enfermera)
que ha empleado. Es decir, les obliga a establecer un
diagnóstico, a reflejar un plan de cuidados y a constatar los
resultadosobtenidos(RDCMD,AnexoVII).
La utilización de los diagnósticos enfermeros (NANDA),
juntoalaplanificacióndeintervenciones(NIC)ylamedición
delosresultados(NOC),suponenunasherramientasquedan
rigorcientíficoalaactuaciónenfermera.
Este informe de cuidados de enfermería, forma parte de
losdocumentosdelahistoriaclínicadecualquierusuariode
nuestro Sistema Nacional de Salud, de forma independiente
(RDCMD,3).

Figura1.Metodología
enfermera.

ElGradoUniversitarioenEnfermería
No podemos conocer la situación presente de la Enfermería sin repasar, aunque sea
brevemente,laevoluciónquehantenidosusestudiosenlosúltimostreintaaños.Somos
muchoslosenfermerosyenfermerasquehemospartidoennuestraandaduraprofesional
coneltítulodeAyudanteTécnicoSanitario(ATS).Estatitulaciónvinoacerrarunalargay
tristeetapadeenfrentamientofraticidaentrelosantiguospracticantesylasenfermeras,y
porello,apesardetandesafortunadadenominación,supusounnuevorumboennuestra
historia.
Aunque en 1953 se unificación los estudios de enfermeras, practicantes y matronas
(Decretode4dediciembre),noseráhastadosañosmástardecuandosereguleunplan
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deestudiosparalosATS(Ordende4dejuliode1955).LaintegraciónenlaUniversidadde
lasEscuelasdeATS,comoEscuelasUniversitariasdeEnfermería,tienelugaren1977(Real
Decreto2128/77).
Pocodespuéscomenzaráuncaminotortuosoparaquienesquieranestaraldíaenla
titulación enfermera en España. Me refiero a la creación del título de Diplomado
UniversitarioenEnfermería,consecuenciadelapolíticaeuropeaenmateriadeenseñanza
(DirectivadelConsejo,77/453/CEE)yelposteriorCursodeNivelacióndeconocimientos
delosATS(RealDecreto111/1980),indispensableparaaccederalanuevatitulación.La
mayorpartedelosATSespañoleshanrealizadoestaactividadformativa.
Pero algunos sectores de la Enfermería española, principalmente el docente, echaría
demenoslafaltadelaLicenciaturaenEnfermería.Unasoluciónescursarotrasmaterias
o segundos ciclos universitarios que les permiten acceder a la Licenciatura en Historia,
Sociología, Psicología o Antropología Social. A finales de los noventa del pasado siglo,
algunasUniversidadesespañolasofertaránTítulosPropiosdeEnfermería,equivalentesa
laLicenciatura.
Ya más recientemente, la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de
Enfermería,vaadarlospasosnecesariosparalaimplantacióndelGradoenEnfermería,
niveldeestudiosquealigualqueparaelrestodecarrerasuniversitarias,abreelpasopara
queunaenfermerapuedaalcanzarelgradodeDoctor.
Consideracionesfinales
Planteamosenlaslíneassiguientesunaposibleinterpretacióndelmomentoactualque
vivelaEnfermeríaenEspaña,bajolavisióndeunprofesionalquesesientemiembrodeun
colectivo independiente y autónomo, que trabaja en equipo junto a otros colectivos
sanitarios.Esdecir,porunaenfermeraoenfermerodelfuturo.
Después de tres décadas de vigencia de la LGS comienzan a surgir voces sobre la
convenienciadesersustituidaporunanuevanorma.Yellonosllevaaconsiderarsisehan
agotado ya las líneas de actuación que sustentan la misma. Si frente al “prevenir mejor
quecurar”,resultaqueahora,“curaresmejorqueprevenir”.
Detengámonosenunadeestasopinionesquepropugnanelcambio,nosreferimosala
Fundación Bamberg. Señalar que algunos de sus miembros forman parte del Consejo
Asesor del Ministro de Sanidad, órgano este, donde no hace falta advertir, que no hay
ninguna enfermera. La noticia la recogemos en el diario digital Acta sanitaria de 7 de
marzo de 2017 y refiere la presentación del libro “La renovación de nuestro sistema
sanitario”,enelqueparticipoelSecretarioGeneraldeSanidad,IgnacioPara.Esteúltimo
llego a decir que los planteamientos y retos actuales no se corresponden con los
existentesen1986.Evidentementequehacambiado,ymucho,laatenciónsanitariaenlos
últimos treinta años, pero no tanto para afirmar que los principios de la LGS estén
obsoletos.
Porelcontrario,laalturademirasdelaLGSseponedemanifiestoenestarenfocada
enelpaciente.AlguienpodrádecirquesolosemencionaunasolavezalaEnfermeríaen
suextensotexto,frentealasnumerosasmencionesalsectormédico,peronadiepuede
negar que la “promoción de la salud” y la “prevención de las enfermedades”, términos
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que repite en numerosísimas ocasiones,  guardan una relación con el ámbito de los
cuidadosenfermeros.Estohacequenospreguntarnosporqueestaleynohapropiciado
que la Enfermería haya alcanzado un protagonismo de primer orden en el espacio
sanitario.
LaLOPShacumplidosustreceañosdevigenciayresultafundamentalparaentenderel
contexto en el que desarrollan su trabajo las
enfermeras. Define en primer lugar su rol o
campo de actuación que son los cuidados,
garantizando, además, que estos puedan ser
dirigidos y evaluados por ellos mismos. Su
cometido es promocionar, mantener y
recuperar la salud, además de prevenir las
enfermedadesydiscapacidades.Todoello,en
perfectaconsonanciaconlosfinesdelaLGS.
Figura2.ManualesdelCursode
ConvalidaciónparaATS.

Otro aspecto de interés de la LOPS es la
formade“cooperaciónmultidisciplinaria”que
establece entre las distintas profesiones
sanitarias.

NuncacomoahoralaEnfermeríahatenidounaspautastanprecisassobresucampo
de actuación profesional. Ninguna otra parcela sanitaria como los cuidados enfermeros
presenta un futuro de desarrollo tan esperanzador, si tenemos en cuenta el
envejecimientodelapoblaciónylacronicidaddemuchasenfermedades.Puedequeenel
futuronospodamospreguntarporquénoestamosaprovechandoestacircunstancia.
Finalmente, puede, que pasado el tiempo, no se encuentre una relación coherente
entre el ámbito académico alcanzado por la Enfermería actual y la participación de la
misma en la gestión sanitaria y las políticas de salud. O incluso, por que este colectivo
profesionalnodavalorasupropiotrabajo,considerandosuparticipaciónenelproceso
sanitarioalmayornivel.
Resultamuydifícilromperculturaseinerciasenelámbitosanitario,perolaEnfermería
puede y debe aportar sus puntos de vista a la administración, la cual debe tenerlos en
cuenta. Por otro lado, esta última, no puede seguir promoviendo la “invisibilidad de la
Enfermería”, ignorando que es el grupo profesional sanitario mejor valorado por la
sociedad.
No es fácil de explicar porqué no se siguen algunas directrices sanitarias, las cuales
implicarían un mayor desarrollo profesional. Tal vez, con el paso de los años, esta
problemáticapuedaservistayanalizadabajoperspectivasdiferentes.
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JaquelineVieiradeOliveira
EnfermeragraduadaporlaUniversidadeSalgadodeOliveira
PostgradoenEnfermeríadelTrabajo




PALABRAS CLAVE: Auditoría, Auditoría
deEnfermería,CalidaddelaAsistenciaa
laSalud.

RESUMEN:Enenfermería, el registro es
una importante herramienta en la
auditoría para alcanzar calidad en sus
servicios. Objetivo: Identificar en la
literatura la actuación y práctica del
enfermero auditor visando mejorar la
calidad de servicios. Método: Realizar
una revisión integrativa fundamentada
en datos, siendo 50% de la Scientific
Electronic Library Online (SCIELO) y 50%
de la base Literatura LatinoͲAmericana
em Ciências da Saúde LILACS.
Resultados: Tras el análisis, fueron
halladas 356 publicaciones en las bases
de SCIELO y de la LILACS, pero, solo 15
registros atendieron a los criterios
objetivados. Consideraciones Finales:
Observamos la importancia del
completoregistrodeenfermería.

KEY WORDS: Audit, Nursing Audit,
QualityofHealthCare.


ABSTRACT: Nursing registration is an
importanttoolintheauditsothatbetter
quality can be achieved in the service.
Objective: To identify in the literature
the performance and practice of the
nurse auditor to improve the quality of
the service. Method: This is an
integrative review carried out in the
databases, being 50% in the Scientific
Electronic Library Online (SCIELO) and
50% in the electronic database Latin
American Literature in Health Sciences
LILACS.Results:Aftertheanalysisofthe
thematic, 356 publications were found
in the databases of SCIELO and LILACS,
however only 15 records met the
inclusion criteria. Final Considerations:
Theimportanceofthecompletenursing
recordwasobserved.
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INTRODUCCIÓN
Laauditoríaenenfermeríavisaanalizar,demaneracrítica,lacalidaddelaasistencia
prestada y comparar el atendimiento con padrones de atendimiento y utilización de
recursos preestablecidos, estimulando cambios siempre que sienta necesario. Para la
institución, el grande beneficio de la auditoria es poder verificar los resultados de sus
planes de acción, o sea, se fueron alcanzados o no, direccionando, así, mejor el
planeamientoyobteniendomejorcontroldeloscostos.¹
La auditoría en enfermería puede ser definida como “la evaluación sistemática de la
calidaddelaasistenciaenenfermería,verificadaatravésdelasanotacionestambiénde
enfermeríaenlahistoriaclínicadelpacientey/odelaspropiascondicionesdeeste”2.En
laactualidad,laauditoríaesadoptadacomounaherramientadecontroldeloscostosyde
evaluacióndelacalidaddelaasistenciaalasalud3.
LaSistematizacióndelaAsistenciadeEnfermería(SAE)regulatiempos,movimientosy
materiales necesarios para la práctica de los cuidados, permitiendo así que el
planeamientosearehecho,siemprequeseanecesario.LaAuditoríadeEnfermería(AE),a
su vez, es la referenciapara la evaluaciónde la relacióncostoͲbeneficio, desafío que no
puedeserolvidado,puesrepresentaunimportanteinstrumentodecontroldelacalidad
delaasistenciaprestada.Comoactividadescomplementares,laSAEylaAEconsagranla
excelencia del atendimiento mismo, mejorando por consiguiente, el gerenciamiento del
cuidado4.
En esas anotaciones, hay que constar ítems como: hora y rubrica del profesional
responsable,comodeterminadoenelCódigodeÉtica,asícomoenlaResoluciónCOFENͲ
358/2009, que dispone sobre la sistematización de la asistencia de enfermería y a la
implementacióndelprocesodelacategoría5.
Frente a lo expuesto, se hace necesario contestar a la siguiente pregunta de la
investigación:
¿Cuál debe ser la actuación y práctica del enfermero auditor para mejorar la calidad
delservicioenlasalud?
OBJETIVOSGENERALES
Identificarenlaliteraturalaactuaciónyprácticadelenfermeroauditorparamejorarla
calidaddelservicioenlasalud.
MATERIALESYMÉTODOS
Setratadelarevisiónintegrativa;paraeldesarrollodelarevisión,fueronseguidasseis
fases en el proceso: la primera, la proposición de un cuestionamiento norteador de la
investigación. En la segunda, la búsqueda o amostraje en la literatura (delimitados los
criteriosdeinclusiónyexclusión,eleccióndelasbasesdedatosybibliotecavirtual).Enla
tercera fase, la coleta de los datos, en la cuarta, la realización del análisis crítico de los
datos, en la quinta una discusión de los resultados y por fin en la sexta fase, la
presentacióndelarevisiónintegrativa.
Fueron adoptados los criterios de inclusión en las publicaciones disponibles en su
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íntegra.Fuerecortadoelperiodocomprendidoentre2009a2015,enelidiomaportugués
(de Brasil), siendo estudios originales y de revisión, con metodología de abordaje
cuantitativaycualitativa.
Delosquinceartículosseleccionados,quecorrespondieronaloscriteriosdeinclusión,
50%fueronhalladosenelSciELOylosotros50%enlaLILACS.Todoslosestudios(100%)
fueronpublicadosenlosúltimosochoañosyescritosenlenguaportuguesa.
RESULTADOSYDISCUSIONES
En Brasil, en los años de 1990, la ley de nº8.080, responsable por la creación del
Sistema Único de Salud (SUS), presentado sus directrices y principios, estableció la
necesidad de la creación del Sistema Nacional de Auditoría (SNA) como instrumento de
fiscalización.Eldecretodenº1.651,de28deseptiembrede1995,reglamentóelSNAy
definió lascompetencias en los tres niveles de gestión: federal, estadual y municipal. La
resoluciónCOFENdenº266/2001,apruebaactividadesdelenfermeroauditorquedispone
comosucompetenciaprivativaelejerciciodesusactividades:organizar,dirigir,planear,
coordinar,evaluar,prestarconsultoría,auditoríayemisióndepareceresarespectodelos
serviciosdeauditoríadeenfermería6.
AúnenelBrasildeladécadadelos90,seiniciaelprocesodeacreditaciónhospitalaria
con la publicación del manual “Acreditación de Hospitales para la América Latina y
Caribe”.Entre1998y1999,elministrodelasaludinicióunproyectodedivulgaciónsobre
la acreditación hospitalaria en Brasil. Fueron seleccionadas 27 capitales para que fueran
ministradas las palestras sobre los procesos y beneficios de la acreditación. En mayo de
1999 fue fundada la Organización Nacional de Acreditación, la ONA, siendo esta una
organización privada sin fines lucrativos y de interés colectivo, con el objetivo de
implementar nacionalmente un proceso permanente de mejoría en la prestación de
serviciosdesalud7.
ConformedeterminadoenBrasil,enelartigo33delaLeyOrgánicadelaSalud,ensu
inciso4ºafirmaque:
El Ministerio de la Salud acompañará, a través de su sistema de auditoría, la
conformidadalaprogramaciónaprobadadelaaplicacióndelosrecursosrepasados
alosestadosyciudades.Constatadalamalversación,desvíoonoaplicacióndelos
recursos,cabráalMinisteriodelaSaludaplicarlasmedidasprevistasporley.Conla
necesidad de la creación de un órgano que asumiera esta responsabilidad, fue
creado, por la Ley nº 8.689/93, reglamentada por el DecretoͲLey nº 1.651/95, el
SistemaNacionaldeAuditoría(SNA)8.
Los estudios se pudo verificar el proceso de trabajo del enfermero auditor en
diferentes campos de actuación: auditorías internas y externas en servicio privado y
auditoríaenserviciopúblico.Enesteprocesofuerealizadalalecturaintegraldelostextos
seleccionados y con la intención de facilitar el proceso de comprensión, fue creada una
tabla(figura1)conlosdatossobrelosartículos.
Acontinuaciónestánrelacionadoslosartículosrecortadoscomoíndicedeamuestrade
estudio,organizadosenlafigura1,dondesepodrávisualizarlaspublicacionesreferentes
altemaadoptado:
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Figura1–muestranlostítulos,autores,periódicosyañodepublicación,loscualeshacenpartendelacalidad
deserviciodelenfermeroauditorensalud.

TÍTULO
Auditoríadeenfermeríayla
calidaddelaasistenciaala
salud:unarevisióndela
literatura.
Tendenciasdelasfuncionesdel
enfermeroauditorenel
mercadoensalud.

AUTORES
SilviaHelena
HenriquesCamelo,
AlinePinheiro,
DomitilaCampos,
TatianaLentzde
Oliveira.
ClariceAparecida
Ferraz,LucieliDias
PedreschiChaves,
CarmenSilvaGabriel.

PERIÓͲ
DICOS

AÑO

Rev.Eletr.Enf.

2009

TextoContexto
Enfermagem,
Florianópolis.

2010

Laprácticadelaenfermeraen
auditoríaensalud.

KarinaAraújoPinto,
CristinaMariaMeira
deMelo.

Escola.Rev
Gaúcha
Enferm.

2010

Análisisdelaproducción
científicanacionalsobre
auditoríadelaenfermeríaenel
ámbitohospitalario.

RúbiaOlinhgSpengler
Trevisan,EnivaMiladi
FernandesStumm.

Revista
Eletrônica
AcervoSaúde

2011

J.Health
Inform.

2012

Cogitare
Enferm

2012

Auditoríacomoestrategiade
evaluacióndelosregistrosde
enfermeríaenunidadde
internaciónpediátrica.

Evaluacióndelacalidaddelas
prescripcionesdeenfermería
enhospitalesdeenseñanza
pública
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LilianedeAbreuRosa
LucianadeAssis
Caetano
SelmeSilqueirade
Matos
DenerCarlosdosReis

GelenaLucinéia
GomesdaSilvaVersa;
AnaYassuko
Murassaki;Larissa
GutierrezdaSilva;
DagmarWillamowius
Vituri;WillianAugusto
deMello;LauraMisue
Matsuda.

RESULTADOS
Auditoríadelacalidaddeasistenciacon
reduccióndecostos,agregandolosvalores
financierosalosvalorescualitativos.
Mejorarlaasistenciadeenfermeríadebeser
elenfoquedeatencióndelequipode
enfermería.
Seobservaunaproyeccióndecambios,
incorporandolaevaluacióndelacualidadde
laasistencia.

Loscontactosconelequipoasistencialson
realizadosapartirdeladeteccióndeerrores.
Lasenfermerasauditorasinternasofrecen
distintasénfasisalaimportanciadeesta
actividadfiscalizadora.
Clasificación:acciónyeducacióncontinuada
enauditoría.
Laidentificaciónynotificacióndeloserrores
delgrupo
Laauditoríaenenfermeríaesuncampo
prometedorparaelmantenimientodela
calidaddelaatenciónylagarantíadeuna
cobranzaadecuadadelosservicios
hospitalarios.
Laauditoríadelahistoriaclínicapacienteses
unmétodosencilloyeficazparaevaluar
sistemáticamentelacalidaddelosregistros
delostécnicosdeenfermería,loque
permitelafocalizacióndelasaccionesde
formacióndelpersonaldeenfermeríaa
travésdelaeducacióncontinua
Estudiosapuntanparalanecesidadde
enfermerasylíderesqueactúenenel
procesodeatención,reevaluandosu
práctica,buscandoasumircomosuejedar
formasistemáticamentealprocesode
enfermería(PE)y,conesto,elPEcomoun
instrumentoqueactúaafavordela
enfermeríaydelacalidaddesutrabajo
(cuidado)
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TÍTULO

AUTORES

PERIÓͲ
DICOS

Calidaddelaasistenciade
enfermeríaenunidadde
terapiaintensivadeunhospital
escuela.

RômuloBotêlho
SILVA,MarisaDias
RolanLOUREIRO,
OleciPereiraFROTA,
FernandaBarrios
ORTEGA,CarlosCésar
BontempoFERRAZ.

R.pes.:cuid.
fundam.
Online

La producción científica sobre
auditoría de enfermería y
calidaddelosregistros.

AraújodeMedeiros,
FernandaAparecida
SoaresMalveira,
RaimundaMedeiros
Germano

Revista
Contexto&
Saúde

2013

Auditoríadeprescripcionesde
enfermeríadeunhospitalde
enseñanzapaulista:evaluación
delacalidaddelaasistencia.

GiseleGiuliane
Guedes,Danilo
DonizettiTrevisan,
KátiaStancato

R.Cont.Fin.
USP

2013

Auditoríadeenfermeríaem
centroquirúrgico.

DrielyReisdeOliveira,
SilviaMariaJacinto,
CibeleLeiteSiqueira

Rev.esc.
enferm.USP

2013

Auditoríaenenfermería–una
herramientaenlacalidaddela
asistenciadesalud:unarevisión
integradora

MorganaCristina
LeônciodeLima

RAS

2014

Calidaddelosregistrosde
enfermeríaenterapia
intensiva:evaluaciónpormedio
delaauditoríaretrospectiva.

ElaineFátimaPadilha,
MariadoCarmo
Fernandez,Lourenço
Haddad,LauraMisue
Matsuda.

RAS

2014

AÑO

RESULTADOS

2013

Esteestudioesunpasofundamentalenla
planificacióndeestrategiasyacciones
encaminadasamejorarlacalidaddela
asistenciaprestada.
Proporcionardatosparamejorarlos
programasylacalidaddeloscuidadosde
enfermería.
Laobtencióndedatosparaprogramar
actualizacionesdelpersonaldeenfermeríaa
travésdeunprogramadeeducación
continuadadelgrupo.
Seobservóquelasprescripcionesde
enfermeríanocubríanlascaracterísticas
específicasdecadapaciente,siendo
restringidasaloscuidadosbásicos.Porlo
tanto,seesperaque,paraunacalidadde
ejecucióncuidadosa,estodebeserprescrito
conlamismapropiedad.Tratardeconocery
satisfaceralasnecesidadesdelospacientes
conelfindeproporcionarlesbienestar,esel
primerpasohacialacalidad.
Losregistrosdeenfermeríasonlaprincipal
herramientademedicióndelacalidadyel
métodoparaunaposiblecobranza,peroa
menudosuelesertrivializadaporelmismo
personaldeenfermería.
Auditoríaenenfermeríatienecarácter
contableymercadológico.
Completarlahistoriaclínicaydocumentos
eslabaseparalamedicióndelasfallasy
posiblescambiosenelprocesodetrabajo
conelfindemejorarlosservicios.
Elprofesionalenfermerotieneunpapel
importanteenlaelaboraciónde
intervencionesparareducirlasaltastasasde
glosas.
Sonconsideradosdecalidadlossiguientes
registrosconsusrespectivosporcentuales:
Rellenalosregistrosdemaneracompleta:
80%
Rellenalosregistrosdemaneraincompleta:
15%
Norellenalosregistros:5%
Rellenalosregistrosdemaneraincorrecta:
0%
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TÍTULO

AUTORES

PERIÓͲ
DICOS

AÑO

Tecnologíadelainformacióny
comunicaciónenlaauditoría
enenfermería.

LucianeMandia
Grossi,IvanTorres
Pisa,HeimarDe
FátimaMarin

REMEͲRev.
Min.Enferm.

2015

Determinantesdecalidaddela
auditoríaindependienteen
bancos.

JoséAlvesDantas
OtavioRibeirode
Medeiros

Rev.Gaúcha
Enferm

2015

Gestióndecalidadtotaly
enfermeríahospitalaria:una
revisiónintegradorade
literatura.

Dagmar

WillamowiusVituri,
YolandaDora
MartinezÉvora

Rev.Bras.
Enferm.

2015

RESULTADOS
EnlaprácticadeAuditoríadeenfermeríaen
elsistemacomputarizadoparaayudarenlos
procesosdecompletarderegistros
impresos:
Lashistoriasclínicascomounrecursopara
realizarunapreͲanálisisdelasfacturas
hospitalariasporlosfuncionariosdesalud,
sistemadeauditoríadecalidaddelos
historialesdeinternaciónenloshospitalesy
elusodelPEPenlaprácticadeauditoríaen
enfermería.
Proponerunamedidaquemidelacalidad
delainformacióncontableyquetambién
reflejalacalidaddelaauditoría.
EnBrasil,elmodelodeacreditacióndel
hospitalfueunhitoenlabúsquedadela
mejoradelacalidad,puespresupuso
normasycriteriosdeevaluaciónparalas
institucionesdesalud,revelandounacalidad
evidenciadapormediodelusode
indicadores.

Esteestudiopermitiólaidentificaciónde15artículos.Todoslosperiódicosyautores
encontrados en los años de 2009 a 2015 atendieron a los criterios de inclusión que
involucraronactuaciónyprácticadelenfermeroauditorparalamejoríadedelacalidad
delservicioenlasalud.Eldesarrollodeesteartículocientíficomuestrainnovacionespara
queelenfermeroauditorpuedaobjetivarunaactuacióndemejoría.
Delos356artículosseleccionados,solamente15artículosatendieronaloscriteriosde
inclusión,loscualesabordanlaactuaciónylaprácticadelenfermeroauditorparamejorar
lacalidaddesusservicios.Elanálisisdelmaterialinvestigadoenlasbasesdelabiblioteca
virtualSciELOyenlasbasesdedatosdelaLILACSevidencióquehaypublicacionesentre
losañosde2009a2015,referentesalaactuaciónyalaprácticadelenfermeroauditor
paramejorarlacalidaddetrabajoensalud.Quedaclaroasí,quelosperiódicos,autoresy
resultados de todas esas revistas, contribuyeron con publicaciones de artículos en este
recortedeinvestigación.
CONSIDERACIONESFINALES
Elpresenteartículoobjetivóabordarlosprincipalesaspectosdelacalidaddeservicio
delenfermeroauditor,quesonevidentesenlosartículosinvestigados,juntamenteconla
necesidad de que sean formados profesionales capacitados y comprometidos con su
profesión para una efectiva actuación en el mercado de trabajo actual en lo que
correspondealaauditoría.
El material investigado en las bases de la biblioteca virtual SciELO y en las bases de
datosdelaLILACSevidencióquehaypublicacionesentrelosaños2009a2015,referentes
alaactuaciónyalaprácticadelenfermeroauditorparamejoralacalidaddeservicioenla
salud.
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Detodoslosartículosencontrados,50%pertenecíanalasbasesdedatosdelaSciELOy
losotros50%delaLILACS.Sinembargo,solo15fueronseleccionados,deacuerdoconlos
criterios de inclusión. En la literatura investigada fueron ubicadas muchas publicaciones
actualizadasreferentesalaauditoríadeenfermería.
Esimportanteresaltarqueelenfermeroauditoresresponsableporlabúsquedadela
mejoríadelacalidaddeasistenciaalcliente,supervisandoequiposymateriales,asícomo
objetivandoelalcancedelosobjetivosdelainstitucióndondetrabaja.
Existe la constante preocupación con la formación de este profesional, para que él
logre enfrentar a los problemas diarios y las necesidades de los clientes, así como a la
propiainstitucióndesalud.Seaenlasactividadesdecuidadodirectosoenotras,comoes
el caso de la auditoría, que se trata no de una prácticaͲmedio para la asistencia de
enfermería.Alhaceralusiónalosenfermerosauditores,seseñalaqueestosdebentener
como principales competencias el actuar junto al equipo de enfermería de modo ético,
valorando la calidad de la asistencia y atendiendo también a las necesidades de
información del equipo. Capacidad de resolución de los problemas, desarrollo de sus
tareasespecíficasdentrodesuambientedetrabajo.
Este estudio denota, por ejemplo, que la auditoría es fundamental para detectar
problemas presentados en la historia clínica, puesposibilita, a través de los registros de
evaluación,unamáseficazorientaciónparaelequipoylainstitución,cuantoalamanera
apropiada de registro de las áreas profesionales y el respaldo ético y legal frente a las
consejeríasyalajusticia.
Fueposibletambiénpercibircomounanálisisdelosresultadosobtenidosdeauditoría
delosregistrosdeenfermería,permiteindicarvariosdesvíos,quefueronanalizadosenla
MejoríadeProcesosdeEnfermería,propiciandopropuestasdenuevasmetasyestrategias
referentesalaactuaciónprácticadelenfermeroauditorparaquepormediodeestasea
posiblemejorarlacalidaddeservicioenlasaluddelaasistenciadeenfermería,asícomo
delregistrodeestaasistencia.
La Sistematización de la Asistencia de Enfermería (SAE) es indicada como una de las
herramientas que, al convertir el trabajo planeado y las actividades del equipo
direccionado,fomentayorganizalosregistros/anotacionesdeenfermería,surgiendo,por
lotanto,comomaneradesuperacióndelosfallosencontrados.
En el campo de la práctica de la enfermería, es necesaria una constante reflexión
críticadelafunción/papeldelenfermero,enespecialenelámbitohospitalario,entorno
delaauditoría.Nosolamentecomounaherramientavolcadaalosinteresesfinancierosy
políticosdelasinstituciones,comotambiénunaestrategiaquebuscayvisaconquistarel
eficazatendimientoyasistenciadeenfermería.
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PALABRAS CLAVE: Consentimiento Informado,
Competencia,Enfermería.

RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es
conocerymostrarlosantecedenteshistóricosyel
marcojurídicoͲéticoydeontológicodelderechode
los usuarios al Consentimiento Informado y la
competencia y los deberes profesionales de los
enfermerosenrelaciónalmencionadoderecho.Se
hantomadocomofuenteslasnormasreguladoras
publicadas y vigentes en el ámbito internacional
nacional y autonómico así como bibliografía
relacionada con el tema. En cuanto a la
metodología utilizada, se trata de un estudio de
investigación histórico jurídico. Se presentan los
resultadosdeunaextensayminuciosarevisióndel
fundamento ético y legal del Consentimiento
Informado, incluyendo la realidad y vigencia de
protección legal para los usuarios, así como del
deberdeontológicoycompetenciaprofesionalque
enfermeríaasumeensu"práxis"relacionadacon
elderecho.
Podemosconcluirafirmandoquelosprofesionales
de Enfermería como competencia y deber
profesional asumen y respetan el derecho del
paciente usuario a tomar decisiones autónomas
sobreloscuidadosdeEnfermería.

KEY WORDS: Informed Consent, Competence,
Nursing.

ABSTRAC:Thepurposeofthiscommunicationisto
know and show the historical background and
legalͲethical and deontological framework of the
users' right to informed consent and the
professional competence and duties of nurses in
relation to the aforementioned right. The
regulatory norms published and current in the
national and regional international as well as
bibliography related to the subject have been
takenassources.Asforthemethodologyused,itis
astudyofhistoricallegalresearch.Theresultsofan
extensiveandthoroughreviewoftheethicaland
legal basis of Informed Consent, including the
reality and validity of bequeathing protection for
users, as well as the professional ethics and
professionalcompetencethatnursingassumesin
its "praxis" related to the law. We can conclude
affirming that the professionals of Nursing as
competence and professional duty assume and
respect the right of the patient user to make
autonomousdecisionsaboutNursingcare.
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ANTECEDENTESNORMATIVOS
El Consentimiento Informado es actualmente el  reconocimiento del derecho a la
informacióndelospacientesylaexigenciadesuconsentimientoprevioalaprácticade
cualquier asistencia o intervención por parte de los profesionales sanitarios. Este
reconocimiento ha sido fruto de diversas circunstancias, entre ellas, el desarrollo de la
bioética y el cambio en la relación clínica entre paciente y profesional sanitario
evolucionando desde el paternalismo hasta la emancipación de los pacientes1.
Normativamente surge principalmente, como respuesta a los experimentos que se
realizaron en seres humanos en los campos de concentración  en la segunda guerra
mundial.
Estaevoluciónhatenidosureflejoendiversostextosinternacionales,queevidencian
uncambioenlospaísesdesarrolladosafavordeunanuevaregulacióndelosderechosde
lospacientes.Comomuestradeestaevolución,podemosmencionarporsuimportancia,
lasDeclaracionesyConveniosInternacionalesmássignificativos.
EI Código de Nuremberg2 de 1947, recoge una serie de principios que rigen la
experimentaciónconsereshumanos,reconociendoelderechodelospacientesasulibre
autodeterminación.
La Declaración Universal de Derechos Humanos3 de 1948, formula el principio de la
dignidadhumana,entendiéndolocomofundamentodetodoslosderechoshumanos.
En 1973, la Asamblea Americana de Representantes de la Asociación Americana de
Hospitales aprobó la primera Carta de Derechos del Paciente4, siendo el primer
reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir completa información sobre su
situaciónclínicaypoderdecidirentrelasopcionesposiblesasuscuidadosytratamientos.



1

Gracia,D.,“Fundamentaciónyenseñanzadelabioética”.EditorialElBúho1.988.Pág12yss.

2CódigodeNúrembergTribunalInternacionaldeNúremberg,1947.
Artículo1:“Elconsentimientovoluntariodelsujetohumanoesabsolutamenteesencial.Estoquieredecirque
lapersonaimplicadadebetenercapacidadlegalparadarsuconsentimiento;quedebeestarenunasituacióntal
quepuedaejercersulibertaddeescoger,sinlaintervencióndecualquierelementodefuerza,fraude,engaño,
coacciónoalgúnotrofactorcoercitivoocoactivo;yquedebetenerelsuficienteconocimientoycomprensióndel
asuntoensusdistintosaspectospara quepuedatomarunadecisiónconsciente.Estoúltimorequierequeantes
de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay que explicarle la
naturaleza, duraciónypropósitodelmismo,elmétodoy las formasmediantelascualessellevaráacabo,todos
los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que puedan
derivarse de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del
consentimientorecaenenlapersonaqueinicia,dirige,oimplicaaotroenelexperimento.Esundeberpersonal
yunaresponsabilidadquenopuedeserdelegadaconimpunidadaotrapersona.”
3

DeclaraciónUniversaldeDerechosHumanosAsambleaGeneraldeNacionesUnidas10diciembrede1.948.
Preámbulo:“Considerandoquelalibertad,lajusticiaylapazenelmundotienenporbaseelreconocimientode
ladignidadintrínsecaydelosderechosigualeseinalienablesdetodoslosmiembrosdelafamiliahumana”.
4

CartadellosDerechosdelPacienteaprobadaporlaAsociaciónAmericanadeHospitalesel6defebrerode
1973.
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La Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa5,
promovida en 1994 por la Oficina Regional para Europa, en el seno de la Organización
MundialdelaSalud,tuvocomoobjetivodefinirprincipiosyestrategiasparapromoverlos
derechosdelospacientes.
EIConveniodelConsejodeEuropaparalaproteccióndelosDerechosHumanosyla
dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina6,
conocidocomoConveniodeOviedo,fuesuscritoel4deabrilde1997,yaprobadoporel
ComitédeMinistrosel19denoviembrede1996,teniendoporfinalidadlaproteccióndel
serhumanoensudignidad.


5

 Consulta Europea sobre los Derechos de los Pacientes. Ámsterdam, 28Ͳ30 marzo de 1.994. Organización
MundialdelaSalud.OficinaRegionalparaEuropa.
2. Objetivos: Teniendo en cuenta estos antecedentes, los Principios de los Derechos de los
PacientesenEuropapuedenservistos,entérminosdecontenido,comoundocumentoquebusca:
Reafirmarlosderechosfundamentaleshumanosenelapartadodelaatenciónsanitaria,yen
particularprotegerladignidadeintegridaddelapersona,asícomopromoverelrespetodel
pacientecomopersona;
Ofrecer a la consideración de los Estados Miembros un grupo de principios básicos que
subrayenlosderechosdelospacientes,quepuedan serutilizadosalenmarcaro revisar las
políticasdeatenciónalospacientes;
Ayudaralospacientesaobtenerelbeneficiocompletoderivadodelusodelosserviciosdel
sistema público de salud, y mitigar los efectos de cualquier problema que puedan
experimentarconesesistema;
Promover y mantener relaciones beneficiosas entre los pacientes y los profesionales de la
salud,yenparticularalentarlaparticipaciónactivadelpaciente:
Reforzaroportunidadesexistentesyproporcionarnuevasoportunidadesparaeldiálogoentre
las organizaciones de los pacientes, los profesionales de la salud, las administraciones
sanitariasyotrosagentessociales;
Enfocarlaatenciónnacional,regionaleinternacionalsobrelasnecesidadescambiantesenlos
derechos de los pacientes y fomentar una cooperación internacional más estrecha en este
campo;
Asegurar la protección de los derechos humanos fundamentales y humanizar la asistencia
que se presta a todos los pacientes, incluyendo a los más vulnerables, como los niños,
pacientespsiquiátricos,losancianosolosenfermosgraves.
6

ConveniodelConsejodeEuropaparalaproteccióndelosDerechosHumanosyladignidaddelserhumano
respectodelasaplicacionesdelaBiologíaylaMedicina.Artículo1.Objetoyfinalidad.LasPartesenelpresente
Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin
discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con
respectoalasaplicacionesdelabiologíaylamedicina.CadaParteadoptaráensulegislacióninternalasmedidas
necesariasparadaraplicaciónalodispuestoenelpresenteConvenio.
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LaCartadelosDerechosFundamentalesdelaUniónEuropea7,aprobadaenelConsejo
Europeo,el7dediciembrede2000,estableentreotros,losprincipiosdeinviolabilidadde
la dignidad de la persona. En su artículo primero dispone que la dignidad humana es
inviolable y debe ser respetada y protegida. El derecho a la vida y a la integridad de la
persona en el marco de la medicina y la biología, deberá respetar especialmente, el
consentimientolibredelapersona.
LaDeclaraciónUniversalsobreBioéticayDerechosHumanosdelaUNESCO,de19de
octubrede20058,regulaensuartículoprimeroelalcancedeladeclaración,señalandola
primacía de los intereses de la persona frente a los de la ciencia o la sociedad, a la
autonomía y responsabilidad individual y al consentimiento informado. Estos textos
enunciados, marcan una evolución hacia la regulación actual de los derechos de los
pacientes.
ORDENAMIENTOJURÍDICOESPAÑOL
La Constitución Española de 1978 sentó las bases jurídicas, políticas, territoriales y
competencialesdelaactualsituaciónjurídicasanitariaycomoprecedentedelderechoal
Consentimiento Informado, consagra la dignidad de la persona como fundamento del
orden político y la paz social9. La dignidad representa la expresión máxima del hombre
comopersonayfundamentaelderechodelpacienteasuautodeterminación.Asímismo
la regulación de todos los derechos de los pacientes, y por ende del Consentimiento
Informado, nacen del mandato constitucional reconocido en el artículo 43 de la
ConstituciónEspañolaqueestablecelaproteccióndelderechoalasalud.



7

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). Artículo 3 Derecho a la
integridaddelapersona.
1.Todapersonatienederechoasuintegridadfísicaypsíquica.
2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: el consentimiento libre e
informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley, la
prohibicióndelasprácticaseugenésicas,yenparticularlasquetienenporfinalidadlaseleccióndelas
personas,.laprohibicióndequeelcuerpohumanoopartesdelmismoencuantotalesseconviertanen
objetodelucro,.laprohibicióndelaclonaciónreproductoradesereshumanos.
8

 Aprobada por aclamación por la 33ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, el 19 de octubre de
2005.
9

C.E.Artículo10.1.Ladignidaddelapersona,losderechosinviolablesquelesoninherentes,ellibredesarrollo
delapersonalidad,elrespetoalaLeyyalosderechosdelosdemássonfundamentodelordenpolíticoydela
pazsocial.2.LasnormasrelativasalosderechosfundamentalesyalaslibertadesquelaConstituciónreconocese
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos
internacionalessobrelasmismasmateriasratificadosporEspaña.
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LaLeyGeneraldeSanidad,Ley3/1986,de4deabril10,eslanormaquedesarrollalos
derechosylosdeberesreconocidosenelartículo43delaConstituciónEspañola.Enella,
se recogieron los derechos de los pacientes concretamente en su artículo 10,
estableciendo el derecho a la información, sobre el diagnóstico y alternativas de
tratamiento así como la libre elección de opciones  mediante el consentimiento
informado.
La Ley básica 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica11,esladisposiciónfundamentalenlaregulacióndelConsentimientoInformado,y
ensuarticulo8establece:
“1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimientolibreyvoluntariodelafectado,unavezque,recibidalainformación
previstaenelartículo4,hayavaloradolasopcionespropiasdelcaso.
2.Elconsentimientoseráverbalporreglageneral.
Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general,
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y
previsiblerepercusiónnegativasobrelasaluddelpaciente.
3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las
actuacionesespecificadasenelpuntoanteriordeesteartículo,dejandoasalvola
posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá
informaciónsuficientesobreelprocedimientodeaplicaciónysobresusriesgos.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de
utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le
apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá
comportarriesgoadicionalparasusalud.
5.Elpacientepuederevocarlibrementeporescritosuconsentimientoencualquier
momento.”
DEONTOLOGÍAPROFESIONAL
El Código Deontológico de la Enfermería Española se aprobó por Resolución del
Consejo General de Enfermería en 198912. Recoge el Derecho del paciente al
ConsentimientoInformadodeformaclaraypormenorizada:
“Arơculo 6 : En ejercicio de sus funciones, las enfermeras/os están obligadas a
respetarlalibertaddelpaciente,aelegirycontrolarlaatenciónqueselepresta.”


10

LeyGeneraldeSanidad,Ley3/1986,de4deabril.B.O.E.número102de29deabrilde1986.

11

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligacionesenmateriadeinformaciónydocumentaciónclínica.BOEnº274de15denoviembrede2002.
12

Resolución32/89,de14dejulio.ConsejoGeneraldeEnfermeríadeEspaña.
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Arơculo7:Elconsentimientodelpaciente,enelejerciciolibredelaprofesión,ha
de ser obtenido siempre, con carácter previo, ante cualquier intervención de la
Enfermera/o.Ylaharánenreconocimientodelderechomoralquecadapersona
tieneaparticipardeformalibre,yválidamentemanifestadasobrelaatenciónque
se le preste. Arơculo 8: Cuando el enfermo no esté en condiciones İsicas y
psíquicas de prestar su consentimiento, la Enfermera/o tendrá que buscarlo a
través de los familiares o allegados a éste. Arơculo 9: La Enfermera/o nunca
empleará ni consenƟrá que otros lo empleen, medidas de fuerza İsica o moral
para obtener el consentimiento del paciente. En caso de ocurrir así, deberá
ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias, y del Colegio Profesional
respectivo con la mayor urgencia posible. Arơculo 10: Es responsabilidad de la
Enfermera/o mantener informado al enfermo, tanto en el ejercicio libre de su
profesión,comocuandoéstaseejerceenlasinstitucionesSanitarias,empleando
unlenguajeclaroyadecuadoalacapacidaddecomprensióndelmismo.Arơculo
11:Deconformidadconloindicadoenelarơculoanterior,laenfermera/odeberá
informarverazmentealpaciente,dentrodellímitedesusatribuciones.Cuandoel
contenidodeesainformaciónexcedadelniveldesucompetencia,seremiƟráal
miembrodelequipodesaludmásadecuado.Arơculo12:LaEnfermera/otendrá
quevalorarlasituaciónİsicaypsicológicadelpacienteantesdeinformarledesu
realopotencialestadodesalud;teniendoencuenta,entodomomento,queéste
seencuentreencondicionesdeentender,aceptarodecidirporsímismo.Arơculo
13:Silaenfermera/oesconscientequeelpacientenoestápreparadopararecibir
lainformaciónpertinenteyrequerida,deberádirigirsealosfamiliaresoallegados
delmismo”.

COMPETENCIAPROFESIONALENFERMERA
LaLey44/2003,de21denoviembre,deordenacióndelasprofesionessanitariasensu
artículo7regulaenlasfuncionesdelos Enfermeros/as“correspondealosDiplomados
universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de
Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así
comoalaprevencióndeenfermedadesydiscapacidades”
CONCLUSIÓN
Podemos concluir afirmando que el Consentimiento Informado es un derecho del
paciente que consagra su autonomía y libre autodeterminación siendo necesario para
cualquieractuaciónenelámbitodelasalud.YquelosprofesionalesdeEnfermeríacomo
competencia y deber profesional, asumen y respetan el derecho del paciente usuario a
tomardecisionesautónomassobreloscuidadosdeEnfermería.
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PALABRAS
CLAVES:
Clima
organizacional, Enfermería, Recursos
humanos en salud, Investigación en
serviciosdesalud.


RESUMEN: El estudio tuvo como
objetivo describir la situación actual
del clima  organizacional en el
equipo de trabajo de la Corporación
para la nutrición infantil (CONIN) de
Valparaíso, Chile; aportando datos
concretosparaoptimizarelniveldel
climaexistenteypotenciarlasmetas
de la organización.  Esta investigación
es cuantitativa positivista, descriptiva y
observacional, utilizó la EDCO, cuyos
resultados permitieron concluir que de
las ocho dimensiones evaluadas,
“relaciones interpersonales” presenta el
baremo más alto. Por el contrario,
“sentido de pertenencia” y “claridad y
coherenciaenladirección”,losbaremos
más bajos. El resultado global del Clima
Organizacional fue moderadamente
satisfactorio.

KEY WORDS: Organizational climate,
Nursing, Health manpower, Research in
healthservices.

ABSTRACT:Thestudyaimedtodescribe
the current situation of the
organizationalclimateonthestaffofthe
Corporation for child nutrition (CONIN)
Valparaíso,Chile,providingdataspecific
to optimize the level of the climate
existing and enhance the goals of the
organization.
Thisresearchispositivistquantitative,d
escriptiveandobservationalusedEDCO,
whose results allowed to conclude that
the eight evaluated dimensions,
"interpersonal relationships" presents
thehighestscale.Bythecontrary"sense
of belonging" and "clarity and
consistency in the address", the scales
more low. The overall result of the
organizational climate was moderately
successful.
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OBJETIVOGENERAL
DescribirlasituaciónactualdelclimaorganizacionalenelequipodetrabajodeCONIN
Valparaíso,duranteelsegundosemestredelaño2015.
OBJETIVOSESPECÍFICOS
1.
2.

DescribirlosaspectossociodemográficosdelequipodetrabajodeCONINValparaíso.
Identificar el clima organizacional en el equipo de trabajo de CONIN Valparaíso,
respectoalasdimensiones:relacionesinterpersonales,estilodedirección,sentidode
pertenencia, sentimiento de retribución, disponibilidad de recursos materiales,
percepción de estabilidad laboral, claridad y coherencia en la dirección y relaciones
interdepartamentales.
MATERIALESYMÉTODOS
El paradigma de la investigación representa un enfoque cuantitativo positivista. El
diseñoesnoexperimentaldecarácterdescriptivo.
EluniversocorrespondealclienteinternodelaCorporaciónparalanutricióninfantil
(CONIN)Valparaíso1,representadoporuntotalde53personas:pediatra,asistentesocial,
psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo, nutricionista, educadora
diferencial,secretaria,personaldealimentación,auxiliardeservicioypersonalalcuidado
directodelosniños/as.Esteúltimogrupoconformadopor28personasentrecuidadores
concapacitaciónencuidadodeenfermosytécnicosdeenfermeríadenivelsuperior.
La muestra representada por 37 personas correspondientes al 70% del universo;
incluyó funcionarios con 3 meses o más de experiencia laboral en la corporación,
independientedeltipodecontratolaboralquemanteníanalmomentodelestudio.
Medianteuncuestionarioautoaplicado,serecolectarondatossociodemográficosdela
muestratalescomo,edad,género,estadocivil,escolaridad,áreaycargoquedesempeña
ademásdeantigüedadlaboral.
ElinstrumentoparamedirlavariableCO,fuelaEscaladeClimaOrganizacional(EDCO),
validada en Santa Fe de Bogotá, en el año 2006.2 Está conformada por 40 ítems
organizadosen8dimensiones:relacionesinterpersonales,estilodedirección,sentidode
pertenencia,sentimientoderetribución,disponibilidadderecursosmateriales,percepción
de estabilidad laboral, claridad y coherencia en la dirección y relaciones
interdepartamentales.Eltiemporequeridoparasuaplicaciónfuedeaproximadamente40
minutos.
Segúnelpuntajeobtenido,losnivelesson:
x NivelBajo:40a93puntos.
x Promedio:94a147puntos.
x Nivelalto:148a200puntos.
Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima
organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas
dentrodelaorganización.
Cabeseñalar,quelosresultadosparacadadimensiónfueroninterpretadosdeacuerdo
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alamediadesusresultadosyenbasealsiguientebaremo:
x

1.00Ͳ1.66Muyinsatisfactorio.

x

1.67Ͳ2.33Insatisfactorio.

x

2.34Ͳ2.99Moderadamenteinsatisfactorio.

x

3.00Ͳ3.66Moderadamentesatisfactorio.

x

3.67Ͳ4.33Satisfactorio.

x

4.34Ͳ5.00Muysatisfactorio.

Elpilotajefuerealizadoenmayo2015,aplicandolaencuestaa11personasdeCONIN,
querepresentaronel20%delapoblacióntotal.
Previo a la realización de la encuesta, cada uno de los participantes firmó el
consentimientoinformado.Demaneraanónimayconfidencialrespondieronlos40ítems
relacionadosconelCOpercibido.Nohubodudasdurantelaaplicación.
Paracalcularlaconfiabilidaddelinstrumento,seutilizóelAlfadeCronbach.
Unavezobtenidoslosdatos,seintrodujeronenelprogramaMinitab16,elcualarrojó
un coeficiente de 0,9204 (ɲ Cronbach) considerando los valores de todos los ítems del
instrumentoyuncoeficiente0,8337(ɲCronbach)paralas8dimensiones,indicandoque
elinstrumentoEDCOutilizadoporlosinvestigadores,eraconfiableparaseraplicadoenla
investigación.3
Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó Microsoft Office Excel 2010 y
Minitab16,paraluegosertabuladosygraficados.
RESULTADOS
Aspectossociodemográficosdelamuestra:
x Predominaelgénerofemeninocon34funcionarios(92%).
x Respectoalestadocivil:23personassonsolteras(62%),2sondivorciados(5%)y
12estáncasados(33%).
x Laedaddelclienteinternosecentraenlaetapadelciclovitaldeadultosjóvenes
entre18Ͳ39años(54%).Nohubopersonasenelrangoetariode65añosymás.
x La muestra está distribuida en 3 áreas de desarrollo laboral: 27 personas en la
asistencial (73%) representado por los técnicos de enfermería nivel superior,
pediatra,kinesiólogo,nutricionista,educadoradiferencial,educadoradepárvulos
yasistentesocial.
El área de auxiliar incluye 8 personas (22%), en labores de aseo, movilización,
alimentaciónylavandería.
Finalmenteeláreaadministrativaestácompuestapor2personas,queocupanel
cargodesecretariayrecepcionistadelainstitución.
x Laantigüedadlaboralestácentradaenelintervalo1a10años,representadopor
16 personas (43%) y 4 funcionarios (11%) concentran la mayor antigüedad
correspondientea21añosomás.
x El nivel de escolaridad enseñanza media completa está representado por 10
personas(27,2%),elnivelsuperiorcon26funcionarios(70,2%)correspondientea
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lostécnicosdenivelsuperioryprofesionalesuniversitarios.Finalmente1persona
cuentaconestudiosdepostgrado(2,7%).

ClimaOrganizacional:

GráficoN°1:NiveldeClimaOrganizacional






ElgráficoNº1respectoalniveldeCO,señalaqueenlainstituciónpredominaelnivel
promedio con un 64,8%, un nivel alto en el 18,9%. Por el contrario, un nivel bajo en el
16,2%delamuestra.
GráficoN°2:BaremopordimensiónsegúnEDCO




El gráficoN°2evidenciaquede las8 dimensiones analizadas, losbaremos más bajos
correspondena la N°3 sentido de pertenencia: 2,68 y la N°7 claridad y coherencia en la
dirección: 2,99; categorizando en moderadamente insatisfactorios. Por el contrario, las
dimensiones con baremos más altos fueron la N°1 relaciones interpersonales: 4,09 y la
N°4: retribución de la empresa: 3,45; evaluadas como satisfactoria y moderadamente
satisfactoriarespectivamente.


850

SITUACIÓNACTUALDELCLIMAORGANIZACIONALDELACORPORACIÓNPARALANUTRICIÓN…


GráficoN°3:PuntajepromediodeClimaOrganizacionalporencuestado


ElgráficoNº3,respectodelpuntajepromedioporencuestado,muestralaevaluación
general del CO percibido por los participantes, indicando que el 51% lo considera como
moderadamentesatisfactorio.Sinembargo,un3%localificacomoinsatisfactorioyotro
3%comomuysatisfactorio.
CONCLUSIONES
LacaracterizaciónsociodemográficadelamuestraenCONINValparaíso,señalaqueen
su mayoría son personas del género femenino, adultos jóvenes, solteros, en cuya
escolaridad destaca el nivel superior con estudios técnicos y universitarios, con una
antigüedad laboral entre 1 a 10 años, donde predomina el área de desempeño clínico.
Estos hallazgos son similares a los de Bustamante4, en el hospital de Talca, Chile;
reafirmandoqueelgénerofemeninocontinúapredominandoeneláreaclínica,asícomo
elniveldeescolaridadalcanzadoporlosfuncionarios,respondiendoalascompetenciasde
losperfilesdecargodelasinstitucionesdesalud.
Las subescalas por dimensión señalaron como el baremo más alto la de relaciones
interpersonales,quecorrespondeaunCOsatisfactorio.Estosresultadosnosecondicen
conelestudiodeVeradeCorbalán5,Paraguay;dondepredominólaexistenciadegruposy
lafaltadeintegraciónenelequipodeEnfermería.
SegúnMéndez6 elorigendelCOestáenlasociología,enlaformacomolaspersonas
establecen procesos de interacción social e influenciados por un sistema de valores,
actitudes y creencias, además de su ambiente interno. Por ende, las relaciones
interpersonalesconstituyenunfactorclavealahoradeevaluarelCOdeunaorganización,
pues se relacionan con la motivación y comportamiento que pueden afectar positiva o
negativamente el trabajo colaborativo, la satisfacción, la permanencia y por ende la
consecucióndelasmetasorganizacionales.
Lasdimensionessentidodepertenenciajuntoaclaridadycoherenciaenladirección,
presentaron el baremo más bajo, relacionado con un clima moderadamente
insatisfactorio;acusandofaltadecomprensiónenlasmetasdelaorganización.Resultados
se condicen con la investigación de Góngora7 en Santiago de Chile; donde se destacó la
importanciadelacomunicaciónefectivaconloscargosdirectivos.
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Enladimensiónretribucióndelaempresa,losparticipantesrespondieronglobalmente
estarmoderadamentesatisfechos.Apesardequenotodosrecomendaronlaorganización
comounexcelentesitiodetrabajo,estadimensiónobtuvoelbaremomásaltodelaEDCO,
hallazgos altamente satisfactorios que debiera potenciar una organización que valore el
talentohumanocomoprincipalventajacompetitiva.
Ladimensióndepercepcióndeestabilidadlaboral,fuepercibidaporlosfuncionarios
comomoderadamentesatisfactoria,destacandoquelapermanenciaenundeterminado
cargodependedirectamentedelbuendesempeñoquecadaunorealice.
Ladimensiónrelacionesinterdepartamentalesresultóconunasatisfacciónmoderada,
presentando como principal debilidad la baja capacidad de resolución de problemas en
unadeterminadaáreasinresponsabilizaraotros,destacandolacapacidaddetrabajoen
equipoquesegeneradentrodelaorganización.
De acuerdo a los resultados obtenidos el CO en CONIN Valparaíso categorizó en
moderadamente satisfactorio, por lo que se sugiere continuar potenciando logros
alcanzados por el equipo de trabajo, especialmente en las relaciones interpersonales y
retribución de la empresa. Por el contrario, fortalecer el sentido de pertenencia y la
claridad y estilo de la dirección, identificando las expectativas y necesidades de los
funcionarios, entregando información clara y oportuna, ejerciendo un liderazgo
transformacionalyparticipativo;comotambiénreconociendoconbeneficiosconcretosel
aporte del talento humano, como una de las principales ventajas competitivas de la
institución. En este contexto, levantar información del clima organizacional en CONIN
Valparaíso, cobra relevancia como una variable no económica para gestiones efectivas
sobrelosresultadosdelainstitución.Considerarademásquesupoblaciónobjetivo,son
niños provenientes de familias vulnerables y portadores de problemas de salud muy
complejos,quesimultáneamentegeneranaltoscostosparaunaorganizaciónsinfinesde
lucro, que busca permanentemente la mejora continua de la calidad y seguridad en la
atención.
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PALABRAS CLAVE: Autonomía; Paciente
psiquiátrico, Bioética, Toma de
decisiones.

RESUMEN: Objetivos: Identificar los
criteriosparalatomadedecisionesenel
paciente psiquiátrico y guiar la práctica
de enfermería. Metodología: Se realizó
una revisión bibliográfica consultando
las principales bases de datos, entre
2000 y 2016. Resultados: El proceso de
toma de decisiones en el paciente
psiquiátrico, requiere un proceso
interactivo de relación clínica en el que
elprofesionalayudaalenfermo,apartir
del método deliberativo, a elegir
aquellos tratamientos que mejor se
adapten con su situación clínica,
ejerciendo su derecho de autonomía.
Conclusiones: Enfermería debe conocer
la toma de decisiones compartidas para
respetar el derecho de autonomía de
estosenfermos.


KEY WORDS: Autonomy, Pyschiatric
patient,Bioethics,Decisionmaking.


ABSTRACT: Objectives: To identify the
criteria for decision making in the
psychiatric patient and to guide the
practice of nursing. Methodology: A
bibliographic review was carried out
consultingthemaindatabases,between
2000 and 2016. Results: The decisionͲ
makingprocessinthepsychiatricpatient
requiresaninteractiveprocessofclinical
relationship in which the professional
helps the patient, from the deliberative
method, to choose those treatments
that best adapt with their clinical
situation, exercising their right of
autonomy. Conclusions: Nursing must
know the shared decisionͲmaking to
respect the right of autonomy of these
patients
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INTRODUCCIÓN
Elcambiosufridoenlarelaciónclínica,hageneradounatransformaciónenelrolque
ocupaba tradicionalmente el enfermo, pasando de un rol pasivo y sumiso en el modelo
paternalistaendondeelprofesionalbajolosprincipiosdenomaleficenciaybeneficencia
tomaba las decisiones pero sin contar con el sujeto, a un rol activo en el modelo
deliberativo, en donde los pacientes bajo el principio de autonomía, participan
activamenteenelprocesodetomadedecisiones1,2.
PerocomoseñalaEmanuel3“…Entenderelrespetoalaautonomíasimplementecomo
elpermitiraunapersonaelegirelcursodeacciónqueprefieraentreunalistadeopciones
yelcontrolsobrelasdecisionesmédicasensolitarionoconstituye,sinmás,laautonomía
delpaciente.Laautonomíarequierequelosindividuospuedanformarseunaactitudcrítica
sobre sus propios valores y preferencias; que determinen, tras una reflexión, si estos
valores son aceptables, y si son los más adecuados para justificar sus acciones, y
posteriormente que sean libres para poder llevar a cabo aquellas que realicen estos
valores”
Derivado de ello, surge el modelo de toma de decisiones compartidas, en el cual el
profesionalayudaalpacienteaescogereltratamientoquemejorseadapteasusituación
clínica, informándole de los posibles riesgos y beneficios que conlleva. Además de
informaryapoyarpsicológicamentealpaciente,elprofesionalparticipaenelprocesode
análisis de la situación, para encontrar las soluciones más prudentes y responsables, y
tomarunadecisiónconsensuada4.
Dicharelación,sebasaenquelosenfermosposeenlacompetenciaocapacidadpara
tomar decisiones sobre sí mismos, cuestión muy discutida en pacientes psiquiátricos,
quienes en función de su escala de valores y proyecto de vida decidirán aquellos
tratamientosomedidasquequierequeseleapliquenono,basándoseenelprincipiode
autonomía1,2.
Uno de los puntos más importantes en el proceso de la toma de decisiones,
especialmenteenpsiquiatría,eslavaloracióndelacapacidaddelsujeto5.
Lacapacidadsuponeteneraptitudespsicológicas,cognitivas,volitivasyafectivasque
permitanconocer,valorarygestionarlainformaciónparalatomadedecisiones.6
Desde el punto de vista legal, hay que diferenciar 2 tipos de capacidad; legal o de
derecho (potestad jurídica para ejercer activamente y por sí mismo sus derechos); y la
natural o de hecho (aptitudes psicológicas).Es importante tener en cuenta, que debe
presumirsesiemprelacapacidaddelospacientes,esdecir,loquesetienequedemostrar
es la posible incapacidad. Se deberá identificar, si una posible incapacidad es
potencialmentetransitoria(incapaz)opermanente(incapacitado,judicialmente),loque
condicionaráqueelsujetopuedaonoparticiparenlatomadedecisiones5.
De hecho, en pacientes psiquiátricos que pueden tener periodos de incapacidad
temporal para la toma de decisiones (por ejemplo crisis psicótica en paciente
esquizofrénico), existe la posibilidad de que el enfermo pueda manifestar
anticipadamente su voluntad, con respecto a los tratamientos, medicación y pautas de
asistenciaquedeseanrecibirantedichassituaciones,enelcasodequenoseancapaces
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de expresarlas personalmente7. Es lo que se conoce como Documento de Voluntades
Anticipadas en Psiquiatría (DVAP), Documento de Instrucciones Previas, Directivas
AnticipadasenPsiquiatría.
Para evaluar la capacidad en la toma de decisiones sanitaria, surgen numerosas
herramientasprocurandofundamentareljuicioclínico.Losprimerostestquesurgenenel
año1977enEEUUsonlosdeRoth,MeiselyLidz,quienesatravésde5ítemsvaloranla
capacidaddelsujetoanalizandoaposterioricómoelpacientehacomprendidolasituación
en que se encuentra, la información relevante, y cómo ha evaluado estos datos para
tomarfinalmenteladecisión8.Enestostestyasehacíareferenciaaloqueposteriormente
JamesDranedenominóEscalaMóvildeCapacidad,esdecir,quelacapacidadalahorade
tomardecisiones,estarádirectamenterelacionadaconladecisiónclínicaatomar.Así,en
funcióndelacomplejidaddelasdecisionesatomar,elgradodecapacidadpodríavariar9.
Durante la década de los años ochenta la mayoría de los estudios se centraron en
discutirloscriteriosyestándaresdecómoevaluarlacapacidaddelossujetos.Asísepudo
distinguir dos grandes corrientes: una que se dedicó a explorar la problemática de la
capacidaddesdelaperspectivapsiquiátrica,principalmentedestacaelpsiquiatraPaulS.
Appelbaum10;y otra corriente que enfatizaba la importancia de valorarlos déficitsdela
capacidaddesdeunaperspectivaneurológica,destacandoMichaelP.Alexander11.
Apartirdeestosestudios,duranteladécadadelosañosnoventa,seenfatizaeldiseño
de herramientas y protocolos clínicos, buscando el instrumento más rápido, sencillo y
fiable para evaluar la capacidad para decidir sobre decisiones clínicas (diagnósticas y
terapéuticas)ylaparticipaciónenproyectosdeinvestigación,especialmenteenpacientes
con demencia y enfermos psiquiátricos12Ͳ14. Uno de los protocolos de referencia en la
literaturaeselMcCAT,tantoparalatomadedecisionesclínicas(McMACTͲT)comopara
investigación(McCATͲCR)5,6.
Portanto,seráfundamentalquelosprofesionalessanitariosconozcanlasposibilidades
quetienenlospacientespsiquiátricos,paraejercersuderechodeautonomíadurantesu
atenciónsanitaria,yendefinitivaserespetesuvoluntad.
OBJETIVOS
Identificarloscriteriosparalatomadedecisionesenelpacientepsiquiátricoyguiarla
prácticadeenfermería.
METODOLOGÍA
Serealizóunarevisiónbibliográficaconsultandoenlassiguientesbasesdedatos:Pub
Med,Medline,CINAHL,BritishNursing,Index,CochraneDatabaseofSistematicReviews,
Enfispo,Scielo,Cuiden.
Losañosdebúsquedafuerondel2000Ͳ2016.
Laspalabrasclaveempleadasfueron:Autonomía;Pacientepsiquiátrico;Esquizofrenia;
Toma de Decisiones Compartidas; Voluntades Anticipadas; Planificación Anticipada
Decisiones; Bioética; Aspectos éticos; Autonomy; PsychiatricPatients; Schizophrenia;
SharedDecisionMaking;AdvanceDirectives;AdvanceCarePlanning;Bioethics.
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Atendiendoalosresúmenessehizounaprimerapreseleccióndeartículos,deentrelos
cuales,trasunalecturamásdetenidadeldocumentocompleto,yvalorandolasposibles
duplicidadesseseleccionaronfinalmenteaquellosquecumplieronlossiguientescriterios
deinclusión:aspectosconceptualesrelacionadosconelprocesodetomadedecisionesen
pacientes psiquiátricos, estudios de capacidad en pacientes psiquiátricos, uso de
documentos para dejar constancia de las instrucciones a tomar en caso de incapacidad
temporal en el paciente psiquiátrico, papel de la enfermería en el proceso de toma de
decisionesenelpacientepsiquiátrico.
RESULTADOS
El modelo de toma de decisiones compartidas, especialmente en el paciente
psiquiátrico, requiere un proceso interactivo de relación clínica en el que el profesional
ayuda al enfermo, a partir del método deliberativo, a elegir aquellos tratamientos que
mejor se adapten con su situación clínica, permitiendo así ejercer su derecho de
autonomía15. Para ello, requiere una serie de competencias específicas de los
profesionales sanitarios, valoración de la capacidad del paciente e inicio del proceso de
planificación anticipada de decisiones, en el que la enfermería ocupa un papel muy
importante.
Conrespectoalascompetenciasquedebentenerlosprofesionalessanitarios,Towley
Godolphin destacan: Asociación (partnertship) con el paciente; Información (revisar
preferencias del paciente sobre la información); Rol (revisar preferencias del paciente
acercadelprocesodedecisión,yresolverposiblesdudasacercardelcursodeacciónque
debe tomar); Ideas (responder a las preguntas, preocupaciones del paciente); Opciones
(Identificar opciones, en función escala de valores del paciente, y evaluar la evidencia
disponiblesobreelpacienteindividualmente;Evidencia(ayudaralpacienteareflexionary
evaluar sobre el impacto de las distintas opciones en su proyecto vital); Decisión
(consensuar con el profesional una decisión y resolver los posibles conflictos);
Planificación(acordarunplandeacciónyestablecerlospasosparasuseguimiento)
Enrelaciónalavaloracióndelacapacidadquetieneelenfermoparapoderelegircon
respectoasuatenciónyprogramarunplandecuidadosconsensuado,elinstrumentoque
más se utiliza es el MacCATͲT6. En él se exploran cuatro habilidades para consentir un
tratamiento:lacomprensióndelainformaciónrelevante;laapreciacióndelasignificación
de la información teniendo en cuenta la situación del paciente, centrándose en la
naturaleza de la enfermedad y la posibilidad de que el tratamiento sea beneficioso; el
razonamientoenelprocesodedecidirsobreeltratamiento,comparacióndealternativas
segúnsusconsecuencias;ylaexpresiónsobrelaeleccióndeltratamiento.Suresultadose
integra en el juico individualizado sobre la capacidad del sujeto para tomar una
determinadadecisiónsobresusalud.
Porúltimo,seiniciaríaelprocesodelatomadedecisionescompartidas,incluyendoel
procesodeplanificaciónanticipadadelasdecisiones.Paraqueelenfermopuedaejercer
unpapelmásactivodentrodelprocesodetomadedecisionescompartidasesnecesario
un mayor conocimiento de su enfermedad, especialmente en los tratamientos
psiquiátricos, los cuales precisan un balance entre eficacia y efectos secundarios que
necesitan la confrontación de los valores, preferencias  y respuestas subjetivas del
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enfermo16.Portanto,tomandoelmodelodeEmanuel17,elprimerpasoseríaexplorarlos
valores del paciente, incluyendo valorar la información previa que tiene sobre su
enfermedad.Elsiguientepasosería,asesorarconrespectoalasposiblesalternativasde
los tratamientos, como cambios de unidad, medidas coercitivas, medicación, restricción
de visitas, exámenes diagnósticos y tratamientos no farmacológicos. En este punto
también es importante la posibilidad de que el paciente asigne a una persona como
RepresentanteLegal,paraqueencasodeincapacidadsealaqueparticipeenlatomelas
decisiones,comogarantedequesecumplanlosdeseosdelpaciente.Eltercerpaso,sería
documentardichaspreferenciaseneldenominadodocumentodeinstruccionespreviaso
voluntades anticipadas en Psiquiatría. En este punto es importante su inclusión en la
historia clínica, como reajustar el posible plan terapéutico. El cuarto paso consistiría en
revisar y actualizar las instrucciones y medidas que el paciente ha ido tomando,
especialmente tras sufrir un episodio agudo de enfermedad. Por último, el quinto paso
sería respetar las instrucciones y medidas tomadas por el paciente y descritas en el
documento.
Enfermeríaocupaenesteámbitounpapelfundamental,coordinandoelprocesodela
planificación anticipada de las decisiones, valorando la capacidad del paciente y
garantizandoelrespetodelasvoluntadesdelenfermo.Seránecesarioparaello,elusode
herramientas como los documentos de declaración de preferencia de tratamientos de
Salud Mental, el pacto de tratamiento o el documento de voluntades anticipadas o
instruccionesprevias18Ͳ20.
Finalmente,algunosautoresseñalanquelasprincipalesbarrerasquepuedendarseen
la práctica clínica para la implementación de este modelo son: por parte de los
profesionales sanitarios, la falta de formación en este método y las dudas acerca de la
capacidaddelpacientepsiquiátricoparaparticiparenlatomadedecisiones;conrespecto
alospacientesdestacaprincipalmente,lafaltadeinformación,capacitación,motivacióny
autoeficacia necesaria para participar activamente en el proceso, como posibles
dificultadescomunicativasparatransmitirincertidumbres.
Por todo ello, será clave la inclusión de este modelo de toma de decisiones en el
pacientepsiquiátrico,parapodermejorarlaatenciónyrespetarelderechoquetienenlos
pacientesdeejercersuautonomía.
CONCLUSIONES
Esnecesarioquelosprofesionalesdeenfermeríaconozcanlasposibilidadesquetienen
lospacientespsiquiátricosdeexpresarquétratamientos,cuidadosypautasdeasistencia
deseas recibir, siendo la toma de decisiones compartidasclave para respetar el derecho
de autonomía de estos enfermos y el uso del documento de Instrucciones Previas o
Voluntades Anticipadas cuando por su enfermedad no sean capaces de expresarlas
personalmente.
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PALABRAS CLAVE: Historia Enfermería,
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RESUMEN: En 1915 se legitima la
profesiónenfermeraenEspañaysehan
sucedido cambios legislativos y
formativos con desigual repercusión en
elámbitoprofesional.
Se han analizado los  cambios  en las
funciones asignadas a la profesión
enfermeraenEspaña,desde1915hasta
la actualidad, desde un análisis
documental realizado a través de
trabajos historiográficos y fuentes
normativas.
Losresultadosobtenidossehandividido
en tres periodos: Etapa Enfermera,
Etapa de ATS y Etapa Universitaria. Los
avances en los últimos 40 años de la
Enfermeríaespañolanohanconseguido,
en la vertiente asistencial, el pleno
desarrollodelaautonomíaprofesional.

KEY WORDS: Nursing History, Nursing
Legislation, Nurse Profession, Nurse
Training.

ABSTRACT: Since 1915, the nursing
professionhasbeenlegitimizedinSpain.
Therehavebeenlegislativeandtraining
changes with uneven professional
impact.
We have analyzed the changes in the
functions assigned to the nursing
profession in Spain, from 1915 to the
present, from documentary analysis
madethroughhistoriographicworksand
normativesources.
The results obtained have been divided
intothreeperiodsoftime:NursePeriod,
Health Technical Assistant (ATS) Period
and University Period. Advances during
thelast40yearsoftheSpanishNursing,
have not been able to achieve the full
development of professional autonomy
inthecareaspect.
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INTRODUCCIÓN
Pasardeunaactividadauxiliaraunaprofesiónautónomasereflejaenlaadquisición
de nuevas funciones y competencias junto con la asunción de la  responsabilidad
inherenteaeseejercicio.Desdequeen1915selegitimalaprofesiónenfermeraenEspaña
sehansucedidocambioslegislativosyformativoscondesigualrepercusiónenelámbito
profesional.
LasdefinicionesencontradasenelDiccionariodelEspañolActual(1)nosacercanala
utilización más común de estos términos. Así encontramos Empleo como “acción de
emplear (se); trabajo remunerado, específicamente no manual; jerarquía o categoría
(militar)”.  Habla de Ocupación como “acción de ocupar (se); trabajo o quehacer”. Por
Oficio entiende “actividad laboral que requiere exclusivamente ocupación manual o
esfuerzo físico; dedicación o actividad habitual”. Por último citaremos los términos de
ProfesiónyTrabajo.Elprimerodeelloslodefineasí:“actividadhabitualdeunapersona
de la que generalmente obtiene una retribución; acción de profesar; conjunto de
profesionales”. Describe el segundo como “acción de trabajar; actividad generalmente
profesionalyremunerada,alaquealguiensededica;acciónencaminadaacausarplacer
sexualaotro;cosaquehayquehacerosolucionar;obradecaráctercientífico,intelectual
o artístico; factor de producción constituido por el esfuerzo humano (generalmente
opuestoaCapital)”.
Cuandoenunasociedadsurgeunanecesidad,sebuscanpersonasconcapacidadpara
desarrollarlasfuncionesindispensablesparacubriresanecesidad.SiguiendoaGracia(2)
podemos hablar de un cambio de paradigma referente al concepto de profesión y sus
características. Según el paradigma clásico existía una clara distinción entre oficios y
profesiones ya que éstas últimas “no pueden regirse por las normas morales
ordinarias…losprofesionalesdebengozardeunlugardeexcepcióndentrodelaestructura
social”.(p.265).
Paraesteautor(2),elparadigmaclásicosecaracterizaporvarioselementos:elección,
segregación, privilegio, impunidad, autoridad  y secreto y entró en crisis con las
revolucionesliberalesalpretendereliminarlosprivilegiosylosmonopolios,siendomucho
más evidente en las últimas décadas un cambio en la consideración de las actividades
profesionales. Lo que se critica es la impunidad jurídica y la inmunidad social que
caracterizabaalasprofesionesclásicas,esasasimetríastanmarcadasenlasrelacionesy
paraciertostrabajos,dejandeconsiderarseválidos.
En el nuevo paradigma profesional la forma de gestionar el poder ha cambiado,
poniéndose en entredicho la detentación de privilegios como el monopolismo y la
reclamacióndeunamoraldistintaaladelrestodelasocupacionesydelasociedad.Se
mantiene que las profesiones, en cuanto a roles sociales importantes, siguen
diferenciándosedelrestoperonodebenhacerloalmodoclásico,esdecir,dejadehaber
impunidad jurídica y la ética profesional también se iguala con el resto; las normas que
rijan los diversos roles ocupacionales incluidas las profesiones den ser las mismas (2).
Entendemos que a pesar de estos “aires de renovación” un paradigma vigente durante
tantos siglos deja improntas difíciles de eliminar y que siguen de una u otra forma
influyendo en la actividad profesional y en las instituciones en las que estas personas
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desempeñansulabor.
La profesionalización de la Enfermería comienza a fraguarse de forma más señalada
cuando el paradigma clásico de profesión está en plena crisis, pero aun así, va
incorporando las características distintivas de la misma, a pesar de haber  sido vista,
tradicionalmente,comounaactividadauxiliardelamedicina.
Pasardeunaactividadauxiliaraunaprofesiónautónomatienequeversereflejadode
unauotramaneraeneltrabajodiario,encuantoalaadquisicióndenuevasfuncionesy
competenciasjuntoconlaasuncióndelaresponsabilidadinherenteaeseejercicio.
OBJETIVO
AnalizarloscambiosenlasfuncionesasignadasalaprofesiónenfermeraenEspaña,
desde1915hastalaactualidad,atravésdefuentesPrimariasyReferenciales.
METODOLOGÍA
Análisis documental realizado a través de trabajos historiográficos y fuentes
normativas. Se ha realizado un búsqueda en las bases de datos y buscadores: TESEO®,
BUN®,CISNE®,ENFISPO®,CUIDEN®eIME®.Comoestrategiasehanutilizadolaspalabras
clave:HistoriaEnfermería,LegislacióndeEnfermería,ProfesiónEnfermera.
RESULTADOS
La profesión enfermera en España se legitima en 1915, al aprobarse el programa
formativo que orientaría la actividad cuidadora. Paralelamente tiene lugar un desarrollo
legislativo y normativo que regularía tanto los contenidos formativos como la actividad
asistencial.
Losresultadosobtenidossehandivididoentresperiodos:EtapaEnfermera,Etapade
ATS y Etapa Universitaria. En la primera etapa, en los programas formativos se hace
hincapiéenelcarácterprácticoyenunasocializacióncongrancargareligiosa.Enlaetapa
de ATS, desde 1953 hasta 1977, tienen lugar varias regulaciones que delimitan las
competencias  de su ejercicio profesional. En la etapa Universitaria se aumenta la carga
teórica en los programas formativos. Aumentan las competencias y se asumen nuevos
rolesprofesionales.
EtapaEnfermera
Comosesabe,antesdelprimerplandeestudios,existíaparaenfermeraslaicaslaReal
EscueladeEnfermerasdeSantaIsabeldeHungría.FuefundadaporelDr.RubióyGalí(3).
Peronoseráhasta1915cuandoselegalicelaprofesiónEnfermeraconlaRealOrdendel7
demayo.“Dadoqueyaestabanvigenteslostítulosdepracticanteymatronas,podemos
decir que es en este momento cuando por primera vez la titulación de enfermera se
contempla junto a otras profesiones sanitarias “auxiliares”, con todos los requisitos
formales"(p.91Ͳ92).
Enlosprogramasformativossecontinúahaciendohincapiéenelcarácterprácticoyen
unasocializaciónconunagrancargareligiosa.“Recordemosquelaenseñanzateóricaera
impartida por los profesionales médicos y la enseñanza práctica era tutelada,
fundamentalmente, por las Hermanas de la Caridad” (3,p.94). Más adelante señala”…la
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formacióndeenfermerassigueunaorientaciónmédica,vocacionalycaritativa,centrada
enlaenfermedadyvinculadaalejercicioprofesionalenelhospital”(3,p.110).
Se observa una sistematización de actividades que requieren, básicamente, cierta
destrezamanual,conelobjetivodeunbuenadiestramientoenlasmismas.(3).
AlaRealOrdendel7demayode1915porlaqueseestableceelplandeestudiospara
lainstrucciónenfermera,lecontinúaelRealDecretode28defebrerode1917dondese
aprueba el programa oficial de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja y su programa de
estudios.Másdelanteen1922,atravésdelaRealOrdendel21dejunioseapruebael
ReglamentoͲPrograma para las Hermanas Enfermeras de San Vicente de Paúl, en los
hospitales militares. En 1927 la Real Orden de 24 de febrero establece la regulación del
título de Enfermera, concediéndoles en adelante carácter general tanto para hospitales
civiles,militaresydelaCruzRoja,comoparaclínicasydispensarios.
EnladécadadelostreintacabedestacarlaOrdende16demayode1932porlaque
seestableceeldiplomadepracticanteyenfermeropsiquiátrico.En1942secreaelCuerpo
deEnfermerasdeFalangeEspañolaTradicionalydelasJons.
Por otro lado es reseñable que en 1944 se promulga la Ley de Bases de la Sanidad
Nacionalde25denoviembredondeentreotras,seestablecequeencadaprovinciadebe
haberunColegioOficialdeAuxiliaresSanitarios.
Para cerrar esta etapa es interesante Muy interesante, lo que nos presenta Sellán
sobre las diferentes competencias asumidas por las diferentes profesiones sanitarias
segúnlalegislaciónvigenteen1945yquereproducimosenlatabla1.


TABLA1.ACTIVIDADESSEGÚNLALEGISLACIÓNDE26DENOVIEMBREDE1945
PRACTICANTES
ENFERMERAS
MATRONAS
ͲRealizar operaciones de cirugía
menor.
ͲAyudar en grandes operaciones
realizadaspormédicos.
ͲCurasaoperados.
ͲAdministrar
medicación
y
tratamientosbajoordenmédica.
ͲAdministrarinyecciones.
ͲAsistirapartosnormales.
ͲRealizarvacunaciones.
ͲAplicar tratamientos específicos
de cirujano callista y pedicuro o
masajista.

ͲProporcionar atención:
aseo,
alimentación,
eliminación, recogida de
datosclínicos.
ͲAdministrarmedicación.
ͲAsistir a operaciones
quirúrgicas, intervenciones
y curas ayudando a los
médicos.

ͲAsistirapartosysobrepartos.
ͲEjercer como auxiliares del
médico en la asistencia a
embarazadas
bajo
sus
indicaciones.


Fuente:Sellán(4,p.319)

EtapadeATS
LomáscaracterísticodelaEtapadeATS(AyudanteTécnicoSanitario)eslaunificación
bajo este acrónimo de las tres profesiones de los Auxiliares Sanitarios. Dicha figura se
mantuvodesde1953hasta1977,añoenquedichosestudiospasanalauniversidadconla
denominación de Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE). Durante esta etapa,
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tienen lugar varias regulaciones que delimitan las competencias  de su ejercicio
profesional.EsmuyrelevanteenestaetapalaOrdende6dejuliode1955porlaquese
prohíbe la coeducación de alumnos de ambos sexos en las  Escuelas de Ayudantes
TécnicosSanitarios.
TambiénimportantefueelDecreto2319/60de17denoviembrede1960enelquese
establecenlascompetenciasprofesionales.Asímismoen1973enlaOrdende26deabril
delMinisteriodeTrabajoseseñalanlasfuncionesdelasEnfermerasyAyudantesTécnicos
SanitariosdelaSeguridadSocialenInstitucionesAbiertasyCerradas,entrelascualescabe
destacar: Ejercer las funciones de auxiliar del médico, cumplimentando las instrucciones
que por escrito o verbalmente reciban de aquel; Cumplimentar la terapéutica prescrita
por los facultativos encargados de la asistencia, así como aplicar la medicación
correspondiente;Cuidardelapreparacióndelahabitaciónycamaparalarecepcióndel
pacienteysuacomodación;vigilarladistribucióndelosregímenesalimenticios;atendera
la higiene de los enfermos graves y hacer las camas de los mismos con la ayuda de las
Auxiliares de Clínica; Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para
intubaciones, punciones, drenajes continuos y vendajes, etc., así como preparar lo
necesario para una asistencia urgente; Custodiar las historias clínicas y demás
antecedentesnecesariospara unacorrecta asistencia, cuidando en todo momento de la
actualización y exactitud de los datos anotados en dichos documentos o Anotar
cuidadosamentetodolorelacionadoconladietayalimentacióndelosenfermos.(4).
EtapaUniversitaria
ConlaentradaenlaUniversidadsemodificaronlosplanesdeestudiosconelobjetivo
de avanzar tanto a nivel disciplinar como profesional. En estos nuevos estudios se
aumentalacargateóricaytambiénempiezaaintroducirse,nosindificultades,losavances
aniveldisciplinarencuantoamodelosteóricosenfermeros,tantoconceptualescomode
proceso, que ya llevaban cierta andadura desde los años 50 fundamentalmente en
Estados Unidos. Entre otros objetivos también se buscaba “incrementar el prestigio y el
reconocimiento social de la profesión y mejorar la calidad de la docencia” (3,p.206),
ademásdelaautonomíaprofesional.
Cabe  señalar que en las leyes relacionadas con la regulación de las profesiones
sanitarias, la última en el 2003 (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias), no se
explicitan ni desarrollan las funciones o competencias exigibles a las enfermeras y
enfermeroseneldesempeñodesulabor.EslaOrdende1973laúltimaenlaquequedan
reflejadasdichasfunciones.
En la legislación que hace referencia a la regulación de las profesiones sanitarias en
nuestro país dice lo siguiente con respecto a ellas: “El concepto de profesión es un
conceptoelusivoquehasidodesarrolladodesdelasociologíaenfuncióndeunaseriede
atributos como formación superior, autonomía y capacidad autoͲorganizativa, código
deontológicoyespíritudeservicio,quesedanenmayoromenormedidaenlosdiferentes
grupos ocupacionales que se reconocen como profesiones. A pesar de dichas
ambigüedades y considerando que nuestra organización política sólo se reconoce como
profesiónexistenteaquellaqueestánormadadesdeelEstado,loscriteriosautilizarpara
determinar cuáles son las profesiones sanitarias, se deben basar en la normativa
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preexistente.Estanormativacorrespondeadosámbitos:eleducativoyelqueregulalas
corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se reconocen como profesiones sanitarias
aquellasquelanormativauniversitariareconocecomotitulacionesdelámbitodelasalud,
y que en la actualidad gozan de una organización colegial reconocida por los poderes
públicos.”(5).  Dicha ley especifica en el artículo  4.3 que :”Los profesionales sanitarios
desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos  asistencial, investigador, docente, de
gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias”; en el  7.2
específica para las enfermeras: “Corresponde a los Diplomados universitarios en
Enfermeríaladirección,evaluaciónyprestacióndeloscuidadosdeEnfermeríaorientados
a la promoción, mantenimiento y recuperaciónde la salud,así comoa la prevención de
enfermedadesydiscapacidades”.(5).
Porotroladonospareceinteresantedestacarquelasorganizacionesprofesionaleshan
definido la Enfermería desde el aspecto de la práctica profesional. Por ejemplo La
Asociación Americana de Enfermeras (ANA) en 1980 describió el ejercicio profesional
como “El diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a problemas de salud
realesopotenciales”,(6,p.178).
En el Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) de 2005 se
explicitaque:“Lasenfermerastienencuatrodeberesfundamentales:promoverlasalud,
prevenirlaenfermedad,restaurarlasaludyaliviarelsufrimiento.”Deformamuysimilar,
elCódigoDeontológicodelaEnfermeríaEspañolaensuversiónde1998apunta:“Respecto
al papel de los Enfermeros/as en la sociedad, hemos de tener en cuenta su
responsabilidadeneláreade:1)Prevencióndelasenfermedades;2)Mantenimientodela
salud; 3) Atención, rehabilitación e integración social del enfermo; 4) Educación para la
saludy5)Formación,administracióneinvestigaciónenEnfermería.”(7).
Como se puede apreciar existe, a nivel legislativo, una escasa explicitación de lo que
losprofesionalesenfermerospuedenydeberhacerensusámbitosdetrabajo,esdecir,de
sus funciones,  a pesar de que a nivel académico (a través de la orden Orden
CIN/2134/2008,de3dejulio)quedanmuyclarascuálessonlascompetenciasaalcanzar
durantelosestudiosdeEnfermeríayconseguireltítuloquelespermiteejercerenEspaña.
Este hecho, ya señalado cuando abordamos la delimitación del cuidar como trabajo,
creemospuedeserunodeloselementosqueafectannegativamentealestablecimiento
de una práctica clínica enfermera ambigua y poco o nada coherente con el desarrollo
disciplinaralcanzado.
Hayqueremitirse,comotambiénseñalamosconanterioridad,alEstatutodelPersonal
SanitarionoFacultativodelasinstitucionessanitariasdelaSeguridadSocial,(Ordende26
de abril de1973) como última reglamentación en las que quedan más o menos
especificadaslasobligacionesdelpersonalauxiliartitulado(entreotrosenfermerasyATS)
yAuxiliaresdeEnfermeríayseñalacomotales:1)“Higienepersonalyelcuidadofísicodel
paciente,2)Pruebasdiagnósticasymedidasterapéuticasenqueayudenalmédicooque
efectúen bajo su dirección, 3) Mantener en buenas condiciones el medio inmediato del
paciente, 4)Proporcionar tranquilidad mental y paz espiritual al paciente y 5) Cuanto se
relacionecomplementariamenteconlarehabilitacióndelenfermo”.(8).
Por último la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
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Estatutario de los servicios de salud, en su capítulo segundo, explicita cuáles son los
criterios de clasificación del personal estatutario (función desarrollada, nivel del título
exigidoytipodenombramiento)peroelprimercriteriolodejasindesarrollar,noasílos
otrosdos.
El Grado en Enfermería ha supuesto, formalmente, la condición de posibilidad para
acceder a niveles académicos de Máster y Doctor dentro del ámbito disciplinar. Ahora
bien, no ha supuesto, de momento, una mejora en las competencias para el ejercicio
profesional. Al no existir puestos de trabajo en el contexto clínico dónde se reconozcan
estosnivelesacadémicosnielniveldelosespecialistas,salvomatronaytímidamenteen
salud mental. Este año se cumplen cuarenta años del ingreso de los estudios de
Enfermería en la universidad española, el cambio formal se ha dado en lo académico,
quizásnecesitemosotrosmuchosañosparaelcambioenlapraxisdesdeelcambioenlas
mentalidades.
CONCLUSIONES
Deloexpuestohastaelmomentoseaprecia,enciertamedida,quelosavancesanivel
disciplinarenlosúltimoscuarentaañosdepertenenciaalauniversidadnotienenunclaro
reflejoenlalegislaciónqueregulaelejercióprofesional.Nosresultamuyllamativoque
términos como diagnóstico, tratamiento o  cuidado estén ausentes en diferentes
regulaciones,hastaelaño2003.Cabepreguntarselainfluenciadeestehechoenlaforma
de entender y llevar a la práctica los cuidados de Enfermería, cuando es evidente la
indefiniciónexistenteyquepensamosrepercutenegativamentedeformadirectatantoen
lasinstitucionessanitarias,comoenlosprofesionalesquetrabajanenellas.
Los avances en los últimos 40 años de la Enfermería española, toda vez que a nivel
formativosehaalcanzadoelmáximonivelacadémico,nohanconseguido,enlavertiente
asistencial, el pleno desarrollo de la autonomía profesional, especialmente en el ámbito
hospitalario.
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PALABRAS CLAVE: Respeto, Dignidad,
Bioética.

RESUMEN:Objetodeestudioquesurge
debidoaunaseriedecircunstancias,en
las cuales se ven vislumbras la
vulnerabilidadylafragilidadhumana,así
como la impotencia que tenemos ante
ciertasrupturasdenuestroperiplovital.
Por ello trataremos una serie de
conceptosquenoscompeten;quéesla
dignidad humana, tipos y componentes
de la misma. Es a partir de esta
definición, dónde aflora el respeto a la
persona, el cual forma la base de la
Bio/ética. Por último nos centraremos
en algunos supuestos prácticos, en los
cuales queden quedar en entredicho la
dignidadyseestablezcaunconflictocon
otrosvalores.Elprogresodelasciencias
biomédicas, han traído consigo el
avance social y personal del hombre,
dando lugar al planteamiento de
numerosos dilemas bioéticos, que
pueden suponer, el deterioro de la
visión integral de la persona y la
consiguiente solidificación de un trato
puramentefisiológico.


KEYWORDS:Respect,Dignity,Bioethics.


ABSTRACT: The target of this paper
arisesfromaserieofmedicalsituations,
in which we can see the vulnerability
and human fragility, as well as the
helplessness that we may have before
certainrupturesofourlifetime.Because
of that, we will deal with a series of
concepts involved, which are,  human
dignity,typesandcomponentsofit.Itis
from this definition where arises
human’s respect, which is the base of
ethics. Finally, we will focus on some
practicalassumptions,inwhichdignityis
compromised and conflict with other
values is established. The progress of
biomedical sciences has brought a
relevant social and individual progress,
creating a bioethical debate, which can
mean the degradation of the integral
vision of human being and therefore,
theconsequentsolidificationofapurely
physiologicaltreatment.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, las ciencias de la salud, y de manera particular la medicina moderna
debidoasucrecienteespecialización,correnelpeligrodereduciralhombretratandotan
solosupartefuncional,porloquedebemoshacerespecialhincapiéenelestablecimiento
deunavisiónintegraldelmismo,quefomenteunaatenciónalapersonaensutotalidad.
Unadelascuestionesdemayorrelevanciasería:¿Hastadóndepuedeavanzarseenel
crecientedominiodelhombresobreelhombre?Paradarrespuestaseacuñaeltérmino:
bioética,cuyacomposiciónsurgeapartirdelasiguientesuma;bios(vida)yethikós(ética)
(1).Señalada,portanto,cómolaéticadelavida,yencargadelestudiodelamoralidaddel
obrar humano, dotada de una serie de  características principales entre las que se
encuentran;Interdisciplinaria,Prospectiva,GlobalySistemática(2).
En cuanto a los principios bioéticos de, autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia destacaremos la teoría elaborada por los norteamericanos Tom Beauchamp y
James Childress, en su libro Principles of Biomedical Ethics (3). Enfoque, que guía las
decisiones entorno a dichos principios. Una de las principales controversias que nos
encontramos es que dejan en entredicho la falta de un fundamento ontológico y
antropológico, pudiéndolos tachar de «estériles y confusos» (4). Nuestro esfuerzo y
principalfunciónvaaestardirigidosenpromoverlaautonomíadelospacientes,dadoque
consideramosaestosmismoscomo«sujetos»,nocomo«objetos»,esdecir,seresdotados
dedignidad,lacualjuegaunverdaderorolunificadordelconjuntodelaéticabiomédica.
Llegando a la conclusión de ¿Cómo debemos tratar a la vida, sobre todo, a la vida
humana?Medianteelrespetoalavidahumanalaquesecolocaenelcentrodeldebate
bioético.

Unavezmás,laúnicacuestiónquecuenta,esladelvalordela
existenciahumana.
ClaudeBRUAIRE
ElRespetoalaDignidadHumana.Principiofundamentaldelabioética.
Podemos situar cómo punto común de los nuevos interrogantes: “el valor del ser
humano en su totalidad frente a los desarrollos biomédicos”. El cuestionamiento eterno
del ser humano sobre sí mismo y su dignidad, es una de las principales reflexiones que
plantea la bioética, en cuanto al campo de la biomedicina, cuya preocupación central
resideeneltranscursodelaprácticaasistencial,quedebeestarenarmoníaconelrespeto
deladignidadhumana.
Tomando como punto de partida; que cada persona posee un valor intrínseco e
inalienable,operacomobasedefondo,nosólodecadadecisiónclínicaconcreta,sinode
lateoríabioéticacomountodoydelasnormasqueregulanlamateria.Ladignidaddebe
estarenconsonanciaconlaideacomúnmenteadmitidadequeellarepresentaunvalor
absolutooincondicional.
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Esto lleva a la conclusión de que no podremos llevar a cabo ningún tratamiento
indigno sea cual sea la circunstancia. Por lo tanto, es la dignidad humana la que fija el
marco en el que las decisiones autónomasgozande legitimidad. Todo ello sostenido en
los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según los cuales
existen ciertos derechos humanos que son absolutos, en el sentido de que no admiten
limitación o reglamentación alguna: el derecho a no ser sometido a la tortura, a la
esclavitudyaotrostratamientosinhumanosodegradantes(5).
Dignidad Intrínseca: se refiere al valor que posee todo ser humano en virtud de su
meracondiciónhumana,sinqueningunacualidadadicionalseaexigible(6).
DignidadÉtica:hacereferencia,noalserdelapersona,sinoasuobrar.Entalsentido,
elserhumanosehaceélmismomayormentedignocuandosuconductaestádirigidaala
realizacióndelbien(6).
CalidadDeVida
EnprimerlugardebemoshacerunbreverepasoaLacalidaddevida,términoquedota
de una gran relevancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como la
“percepcióndelindividuodesuposiciónenlavidaenelcontextodelaculturaysistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y
preocupaciones”(7).
Puede significar simplemente que debe mejorarse el nivel de cuidados de quienes
padecenunadolenciagrave,sobretodosiesincurable(cuidadospaliativos,tratamiento
del dolor, etc.). Así entendida, la noción de «calidad de vida» no genera mayores
discrepancias. La gran controversia surge cuando esta es entendida como un valor
meramentecuantitativo,paraexpresarlaideadequehayvidashumanasquenotienen
suficiente calidad», o, en otros términos, que ciertas vidas se ubican por debajo de la
«norma»(8).
Deestamaneranacelapeligrosaideade«vidassinvalorvital»(lebensunwerteLeben),
dadoquehaysereshumanoscomolosenfermosterminales,reciénnacidos,oafectados
graves, para quienes sería mejor la aproximación a la muerte, llevándose a cabo el
siguienteplanteamiento:“Dadoquela«calidaddevida»actualdelindividuoesinferioral
estándarfijado,yquelasperspectivasdemejorarsonmuybajasoinexistentes,sumuerte
seconvierteenunobjetivoaalcanzar,poracciónuomisión”(9).
Esahídondeentraenjuegoelenormepapeldelacorrienteobjetivistaopersonalista,
dotandoatodoserhumanodeunadignidadqueleespropia,quemereceserrespetada
comounfinensí,cualquieraqueseasugradodeautonomíaodesarrollodesusaludfísica
omental.Todoellodebidoalhechodeserpersona,esdecir,unserdotadodeespíritu,y
nuncaesaceptableactuardirectamentecontraunbienbásico;comolavida.(6).
RespetoalaVida
Dadoqueladignidadesinherentealserhumano,estedebeserrespetodetalmanera
queenningunacircunstanciadichadignidadpuedaversereducida.Elrespetoalapersona
es la base de la ética,  y surge del reconocimiento previo de lapersona. Por tanto decir
que una persona tiene dignidad, es afirmar, en definitiva, que su vida tiene un valor y
merece una consideración. Del reconocimiento de la dignidad, de ser persona, nace el
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respeto.
Continuamentemanifestamostalrespeto,alolargodelaprácticaasistencialmediante
nuestras actitudes y actuaciones, y de forma concreta en la enfermería del cuidado.
Podremoshablarsobreunnuevocaminohaciaelreconocimientodelavulnerabilidadde
laspersonas,esdecir,aquellaquesurgedenuestracapacidaddesufrirydepadecer,en
cuanto al plano físico, como ocurre con las enfermedades o agresiones físicas, pero
también somos vulnerables en el plano psíquico y moral. Nace así la necesidad de
cuidados sanitarios no solamente centrados en la función de curar sino de cuidar.
Principioquebrotadirectamentedelimperativodelrespetoalavida,queeselbienmás
básicodelapersona,elprimerodesusderechosfundamentales.
VisióndesdeelÁmbitoSanitario
Cuando  aplicamos  el  concepto  de  dignidad como criterio profesional de las
actividades biomédicas, surge  inevitablemente  la  pregunta  acerca  del  trato  que
mereceelpacienteyenquéconsistesudignidad.Estareflexiónseveenalgunamedida
dificultadaporelhechodequelacienciamodernasehafocalizadodemodocasi
obsesivoenreducirlavulnerabilidadhumana,quehasidovistacomoelmalabsolutoa
combatir,yaexaltarsimultáneamentelaautonomíadelapersona.Almismotiempo,
la dignidad humana está llamada a servir de guía última para la formulación e
interpretacióndelasnormasdeontológicasylegalesrelativasalabiomedicina.
Debemos aclarar, que la idea de dignidad, abarca una significación muy extensa y
normalmente no nos aporta una solución inmediata y precisa a los grandes dilemas
bioéticos, pero sí ilumina  cada decisión concreta en la labor de los profesionales de la
saludquesurgenenelámbitosanitario,porintermediodeotrosprincipios,talescomo:
Exigenciadelconsentimientoinformadodelpaciente.
Cuidadodesuintegridadfísicaypsíquica.
Mantenimientodelsecretoprofesional.
Prohibicióndetratosdiscriminatorios,etc.

-

De esta forma la dignidad humana, en nuestro medio profesional representa  un rol
paradigmático que revela el sentido último de la actividad biomédica. Esta visión nos
permite no perder de vista, que cada paciente no sea únicamente ni un «caso», ni una
«enfermedad»,niun«diagnóstico»,sinoqueseareconocidocomopersonadotadadeun
valorinefableyqueportantodebamostratarlaconelmayorrespetoycuidado.
Cuandoadquirimosdichaactitud,estaremosdiciendotácitamentealpaciente:«usted
es una persona y no un objeto»; «su existencia tiene un valor intrínseco, no sólo para
usted,sinotambiénparamíyparatodos».Esteabordajeintegraldentrodelaactividad
clínica,nodebepermanecerenunescalónsecundario,sinoquedebeserdotadadegran
relevancia,paraevitarladeshumanizacióndelalabormédica.
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AplicacióndelPrincipiodeBeneficencia
No  siempre es fácil determinar lo que es beneficio del paciente, dado que la gran
partedelostratamientossuelenimplicardosefectos,unobuenoyotromalocomosonla
presencia de riesgos o efectos colaterales, se habla entonces de la «acción de doble
efecto»odel«principiodelvoluntarioindirecto»yparaelloseránecesarioadquiriruna
actitud estricta y responsable para ser capaces de valorar en cada caso,  las ventajas y
desventajasafindedeterminarelcursoaseguir.
Supuestosprácticos,quesenosplantea:
a)Aliviodeldolorenelenfermoterminal:selesuministramorfina,nosencontramos
conlacontroversia,detenercomoefectosecundariodeabreviarsuvida.
b) Extirpar un tumor cancerígeno a una mujer embarazada: se la somete a una
intervenciónquirúrgicaquepuedetenerelefectonodeseadodehacerleperderelhijo.
En tales casos, el acto médico es éticamente aceptable cuando se cumplen ciertas
condiciones:
a)Quelaacciónprincipalseaensímismabuenayquelaintencióndelagentetambién
lo sea. Esto significa que el mal no debe ser directamente querido, sino sólo aceptado
como un efecto secundario de la acción principal. En otras palabras, no se debe causar
directamenteunmalparaobtenerunbien.
b)Quehayarazonesproporcionadasparaactuardeesamanera,esdecir,queelefecto
positivoseaproporcionalmentesuperior,oalmenosequivalente,alefectonegativo.
Resaltando par conclusión que en la actualidad se trata de abordar el principio de
beneficencia,nosolodesdeunaevaluaciónpuramentetécnicahechaporunprofesional,
sinoqueseintegratambiénconunadimensiónsubjetiva,queaportaeldestinatariodela
intervenciónmédica.
SituacióndeVulnerabilidadenelmediohospitalario
Enmuchasocasiones,eldestinatariodelaprácticabiomédicanoes«autónomo»sino
que, por diversas razones (edad, salud mental, situación socioͲeconómica, etc.), se
encuentraenunasituacióndeespecialfragilidad,queleexponeaserexplotadooasufrir
daños en su integridad física. Por ello, la sociedad tiene la responsabilidad de prever
medidasparticularesparaevitarabusos.Esloqueenbioéticaseconoceconelnombrede
«principiodevulnerabilidad».ComolodestacaGabrielMarcel,"elcaráctersagrado
deladignidadhumanaaparecemásclaramentecuandoestamosfrentealserhumanoen
sudesnudezydebilidad,frentealserhumanoindefenso,talcomoloencontramosen
elniño,enelanciano,enelpobreyenelenfermo(10).Talvulnerabilidadseacentúa
conmayorintensidad:
MenoresyAncianos.

Enfermedadpsíquica. InvestigacionesBiomédicas.

En cuyos casos resulta necesaria la intervención de un representante legal para
asegurarquelaprácticanoseacontrariaalbiendelpaciente,dadoqueelriesgodeabuso
es mayor. Precisamente es en razón de esta vulnerabilidad, cuando se exigen ciertas
medidasespecialesdeprotección.
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Supuestopráctico;sobrelaInvestigaciónBiomédica(11):
o
o
o

Nodebeimplicarmásqueunriesgoyunaincomodidadmínimos.
Elproyectodebeseraprobadoporuncomitédeéticaindependiente.
Contarconelconsentimientodeunrepresentantelegal,etc.

CONCLUSIÓN
Cadavezmás,surgelanecesidaddeaplicarlosprincipiosdelaBioética,debidoalgran
crecimiento tecnológico del medio, concretamente de la ciencia biomédica, dentro del
ámbito sanitario. Todo ello nos empuja a tener como base del acto terapéutico, la
dignidadhumana,inviolableseacualseaelfin.Surgiendoasí,elrespetoinminenteporla
vidadelaspersonas,enparticulardelospacientes,sometidosennumerablesocasionesa
situaciones, donde se intensifica la vulnerabilidad del hombre, la cual brota como
consecuenciadeunestadodeficitariodesalud.
El objetivo a alcanzar será actuar de forma activa, en la detección de aquellas
situacionesenlasquequedenenentredicho,ladignidadylafragilidaddelpaciente.Fin
quedarácómofruto,unaseriedecuidadosprofesionales,cuyopilarprincipalseapoyeen
lavisiónintegraldelhombre.
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ABSTRACT: In the following work is
RESUMEN: En el siguiente trabajo se
intendedtoshowtheimportanceofthe
pretende plasmar la importancia que
nursing professional in the relationship
poseeelprofesionaldeenfermeríaenla
withthepatient,alertingtheneedfora
relación con el paciente, alertar de la
quality relationship, dedicating time to
necesidad de una relación de calidad,
the patient, and treating each person
dedicándole tiempo al paciente, y
accordingtotheircircumstances.
tratando a cada persona según sus
The nurse seeks to know the health
circunstancias.
demands of the patient, assessing their
La enfermera busca aproximarse a las
social reality, to jointly solve the
demandas de salud del paciente,
problem presented in the best possible
valorando su realidad social, para
way.Forthismustpossessabilities,and
resolver de la mejor manera posible el
problema. Para ello debe poseer una
thankstocommunicationverbalandno
verbal establish an appropriate
serie de habilidades, y gracias a la
relationshipforunderstandtheneedfor
comunicación verbal y no verbal
health.
establecerá una relación adecuada con
el fin de comprender la necesidad de
salud.
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INTRODUCCIÓN
Larelaciónhumanaentrelaenfermerayelpacienteesuntemaqueestáalaordendel
día,ydelqueesnecesarioconcienciaryeducarcadadíaamásprofesionales.
Larelaciónhumanadeberíaestarsiemprepresenteentodoslosámbitos,peromucho
más si cabe en el sanitario,yaque el pacientebuscanuestra ayuda por algúnproblema
que para él es importante, y espera recibir una atención cálida, con empatía, humilde,
profesionalizada,personalizada,enresumencomoelnombredelaponenciaindica,una
relaciónhumanaentodoslossentidos.
Larelaciónhumanaenlaenfermeríaactual
Hoyendía,eltrabajodelosprofesionalessanitarios,yenconcretoeldelaenfermería
está en la mayoría de las ocasiones infravalorado, lo que genera sentimientos de
frustración, que junto a la sobrecarga en el trabajo terminan provocando profesionales
“quemados”einsatisfechosensuspuestosdetrabajo.1,2,3.
Estodalugaraquesepuedanproducirriesgosimportanteseneltratoquerecibeel
paciente, y las consecuencias son importantes, ya que hablamos de personas, que se
merecentodoelrespeto,laatención,ylaprofesionalidadquelaenfermeríadebeaportar.
2,4.
Se hace preciso ante esta situación, valorar la reorganización de los entornos de
trabajo, aportando un apoyo social a los profesionales, para mejorar su rendimiento y
disminuir su nivel de estrés. Todo ello supondría enfermeros más entregados a las
necesidades del paciente, con más tiempo para dedicarles y para solucionar sus
necesidadesdesalud.4,5.
Laimportanciadeltrabajoenequipoenlaatenciónalpaciente
El trabajo en equipo es una herramienta fundamental, con ello se fomenta un
ambiente de trabajo dedicado al paciente, en el que cada profesional aporta sus
conocimientos, con el principal objetivo de solucionar la demanda de salud. Además se
consigue un mayor seguimiento del paciente en cada una de sus etapas tanto de
enfermedad, como de recuperación, y se le presta un mayor acceso a la asistencia
sanitaria.4.
Con ello se conseguirán lugares de trabajo con un clima psicológico favorable de
seguridad,confianza,empatía,comunicación,cordialidad,comodidadypositividad.4
Por el contrario una deficiente comunicación interpersonal, tendrá repercusiones
negativas tanto para el profesional como para el paciente. Y aún en la actualidad, se
encuentran profesionales con deficiencias para desarrollar relaciones comunicativas
eficaces,generandoproblemasquerepercutirándirectamenteenunapersona,lamayoría
delasvecesensituacionesdeindefensión,quemereceelmejortratoylamejoratención
disponible.3,5.
Larelaciónenfermerabasadaenlaempatía
Las “relaciones positivas con otros” se definen como la capacidad de mantener
relacionesestrechasconotraspersonas,basándoseenlaconfianzayenlaempatía.1.
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Carl Rogers, definía la empatía como la capacidad
quesetieneparacomprenderlaexperienciaúnicadela
otra persona, y tras ello, comunicarle parte de esta
compresión. Es decir, se debe captar el marco de
referencia del paciente, percibir sus significados
personalescomosifueranpropiosyacompañarloensus
sentimientos, para así conseguir explorar con mayor
precisión sus experiencias y clarificar sus sentimientos
másprofundos.1,2.
Laempatíaenlaactualidad
Hablandodeunamaneracoloquial,laempatíasería
“estardentrodeloszapatosdelaotrapersona”.
Pero¿quéesloprimeroquenosllamalaatenciónen
unpaciente?,en la mayoríade las ocasiones nos alerta
lo que hace mal. Y nuestra siguiente reacción suele ser criticar su comportamiento sin
pararnosaanalizarelporquélohahecho.6.
Estoesjustotodolocontrarioaloquesignificalaempatía,puestoquenodebemos
criticarnuncaelcomportamientodeunpaciente,sinanteshabernospuestoensulugare
intentadocomprendersuscircunstancias.5,6.
En relación a todo esto, Carl Rogers define otro término, en este caso el de
“Aceptación incondicional”, que implica aceptar a la persona como es, con sus
sentimientosyexperiencias,mostrandorespetoeinteréspositivohaciaelpaciente,loque
lepermiteexplorarhaciasuinteriorsinmiedos.1,2.
Si bien es verdad, que antes de poder aceptar a los demás, debemos aceptarnos a
nosotros mismos, y debido a esto Carl Rogers define su tercer término “Autenticidad o
Congruencia”,explicadocomolacapacidaddeserloqueeres,sinocultarsedetrásdeotra
personalidad.1,2.
Lacomunicaciónverbalynoverbal
La comunicación es un proceso interactivo y recíproco por el que la enfermera y el
paciente se benefician. Sirve en primer lugar para manifestarle al paciente nuestra
intencióndeayudayeltipodecuidadosquelepodemosofrecer.3.
A la hora de escuchar activamente al
paciente,nosóloprestaremosatencióna
su comunicación verbal, sino también y
siendo fundamental la comunicación no
verbal, estaremos atentos a su tono de
voz,sumirada,susonrisa,supostura,su
gesticulación, etc., suponiendo hasta un
70%dellenguajeempleado.4.
Se ha corroborado que a mayor
número de miradas entre dos personas,
mayor nivel de vinculación emocional y
decomodidadseveráentreellas.4,5.
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En cuanto a la comunicación no verbal respecto a la enfermera, hay infinitud de
gesticulaciones que pueden indicar
desde interés y aceptación a todo lo
contrario. Por ejemplo inclinar los
hombres hacia delante, asentir con la
cabezadearribaabajo,miraralosojos
al paciente, sonreír, mantener una
posturaerectayrelajada,gesticularcon
lasmanos,ymuchosmáselementosde
la comunicación no verbal, diferencian
a un buen profesional en la relación
humana.5.
Elcuidadohumanizado
Elprofesionaldeenfermeríacomogerentedeloscuidados,debeplanificar,ejecutary
evaluar el cuidado con calidad y sensibilidad humana. Esto se llevaría a cabo más
fácilmente si la enfermería fuera una profesión vinculada a la vocación, por la que el
profesionalhaceloquelegusta,loquesiemprehaquerido,ysesientebienconello.8,9.
Watson concluye en que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un
procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de
sensacionescompartidasentrelaenfermeraypaciente.10.
El cuidado humano debe estar basado en la reciprocidad, con calidad única y
auténtica. Para ello la enfermera no solo dispondrá de actitudes académicas y clínicas,
sinotambiényfundamentalmentedeberáserunagentehumanitarioymoral.9,10.
Leininger también se interesó por este tema, desde el punto de vista de la cultura,
aportando que cada persona es distinta, y debe ser cuidada según sus necesidades y
valorandoindividualmentesuscaracterísticassociales.8.
ElejemplodelarelaciónhumanaenlapelículaPatchAdams
Enestapelículasemuestraqueparaprestarunaatencióndecalidadesnecesariono
tener miedo en demostrar muestras de afecto mediante una caricia, una sonrisa o un
simple gesto agradable. Es imprescindible tratar a cada
paciente por su nombre, hay que olvidar aquello de los
númerosdelashabitaciones,¿Acasounapersonapuede
quedar simplemente reducida a un número de
habitación?, pues esa es la impresión que se da cuando
selestrataasí.
En el trabajo a veces se puede estar cansado,
enfadado,singanas;peroellonoesningunajustificación
paratratarmalaunpaciente,onomalsinosimplemente
tratarportratar.Yosiemprepiensoencómomegustaría
que me trataran a mi o a alguno de mis familiares, y
estoy segura de que si es una profesión elegida por
vocación siempre encuentras la manera de olvidar tus
problemas y durante el trabajo no pagar nada con los
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pacientes,quesonlosquemenosselomerecen.
Sedebeveralaenfermeracomoaquellapersonaenlaquepodemosconfiar,alaque
selepuedencontarnuestrasinquietudes,miedos,alegrías,problemas,inseguridades.
«La risa no es una terapia, como tampoco lo es música. Terapia suena a cirugía, a
homeopatíaoatratamiento.Larisaylamúsicasonmuchomás,yodiríaquesonlavida
misma,unaparteesencialdenuestracondicióndehumanos.Loquenoesdehumanoses
laseriedad.Noconozcounasolaenfermedadquesecureconlaseriedad,conlairaocon
laapatía.Nollegaremosmuylejossinosponemosmuyserios.Lomáscurativoeselamor,
elhumorylacreatividad».
CONCLUSIÓN
Debemosserprofesionalesllenosdevaloresyvirtudes,quenocumplanúnicamente
coneldeber,sinoquehagancadasituaciónespecial,sacandofuerzasdedondesepueda,
teniendopacienciaenlassituacionesdifícilesyponiéndonossiempreenellugardelotro.
La principal función de la enfermera es cuidar, ello significa proporcionar el mayor
bienestarposibleencadamomentodelaestanciahospitalaria,“ocuparsedeunapersona,
que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus
necesidadesyproporcionándolelonecesarioparaqueestébienoestéenbuenestado”
Sibienesciertoquesiemprehayquesabermarcarunoslímites;lospacientesdeben
saber quenosotros somos los profesionales y ellos en ese momento los enfermos,pero
ellonoimplicaquetodossomospersonaldeigualaigual,simplementeindicaunrolque
debeserdesempeñadoconlamayorhumanidadposible.
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PALABRAS CLAVE  Relación terapéutica,
Comunicación,  Bioética,  Relación de
Ayuda.

RESUMEN: El estudio de la Comunicación
humana
necesita
un
enfoque
multidisciplinar que englobe las diferentes
facetas del ser Humano. Aplicado en el
ámbito enfermero, la Relación de Ayuda
facilitará el proceso terapéutico del
paciente. El enfoque centrado en la
PersonaylaRelacióndeAyudadefinequé
escuidardentrounmarcoéticoylegalque
comprenda la necesidad de mantener la
autonomía del paciente y la búsqueda de
sus propios recursos. El desarrollo
tecnológico, la masificación del sistema
sanitario, el avance hacia una mayor
especialización,lascarenciasformativasen
materia de comunicación y habilidades
sociales, o los aspectos socioculturales
radicionales pueden afectar en el trato
digno del paciente. El trabajo emocional
con el paciente conlleva un cuidadoso uso
delashabilidadescomunicativas,locualse
justifica en base a la búsqueda de la
excelencia en los cuidados. Esta calidad se
manifestará con pacientes más satisfechos
yresponsabilizadosensuautocuidado.

KEY WORDS: Therapeutic Relationship,
Communication,
Bioethics,
Help
Relationship.

ABSTRACT:  The study of human
communication needs a crossͲdisciplinary
study including the different facets of
human beings. Applied to the field of
nursing, the relation of help will help with
the patient’s therapeutic process. The
approach, focused on the person and the
relation of help define what is to care
within an ethical frame which
comprehends the need to maintain the
patient’sautonomyaswellasthesearchof
his/herownresources.Thepatientmight
be  influenced  by  technologic
development,  widespread increase of
nurse system,  the  progress  towards a
more specialization, educational gaps in
the field of communication and social
abilities or some traditional  sociocultural
aspects.Emotionalworkwiththepatient
implies  a careful use of communicative
abilities, which is justifies based on the
questofexcellenceincare.Thisqualitywill
notonlyleadpatientstotakeresponsibility
in selfͲcare, but they will also be more
satisfied.
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Los   avances   científicos   y   técnicos   están   transformando   rápidamente   las
actividades diarias del profesional enfermero y del propio Sistema de Salud. Pero esta
especializaciónnodeberíaolvidarlalaborbásicaenfermera:cuidaralapersonaentodas
sus  dimensiones.  Los  modelos  enfermeros  actuales  se  fundamentan  en principios
humanistas y en el protagonismo del paciente en su proceso terapéutico. Parece
paradójicoqueenlapráctica,losprofesionalesamenudomanifiestenmúltiples
carenciasformativasenestosaspectos(1).
¿Porquédeberíamosencuadrarelcuidadoenlacomunicaciónconelpacienteenlas
prioridades terapéuticas, si realmente acude al hospital por cuestiones somáticas que
ocasionalmentepudieransertratadassinlaparticipacióndelpaciente?¿Merecelapena
quelosprofesionalesdelaSaludinviertanmástiempo,dinero,esfuerzoyformaciónen
mejoraryaplicarsushabilidadescomunicativasenprodelbeneficiodelpaciente?Como
profesionalesdeEnfermería(¡ypotencialespacientes!),¿quétipodecuidadosqueremos
quedefinannuestroSistemadeSalud?En1984,elInstitutoNacionaldeSaludelaboróun
PlandeHumanizacióndelaAsistenciaHospitalariaconelobjetivodeorientarloscuidados
sanitarios hospitalarios hacia un enfoque más humanitario, ya que se detecta que la
progresiva masificación y tecnificación hospitalaria hacían que las personas se sintieran
másindefensasydesvalidas(2).Porestemotivo,secrealaCartadeDerechosyDeberes
delospacientes,aludiendobásicamenteaquelaHumanizaciónenelsistemasanitariose
tratabásicamentedeconductasyactitudesprofesionales.Esunallamadaaldesarrollode
laprofesiónligadaaladimensiónéticayalacalidaddeloscuidadossanitarios.
Somos seres sociales, ya que nuestra vida se desarrolla con el otro. Las habilidades
comunicativas nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Ello, si cabe, resulta
másrelevantecuandoexisteunafuertecargaemocional(comopuedeserenelcampode
laSalud),porloquecuidarlaComunicaciónparaqueseadecalidadexigenoimprovisarse
nidejarsealavoluntaddelosprofesionales(3).
Somos seres simbólicos. En esta dimensión, el lenguaje cobra un significado esencial
ennuestraformadevivir,depensar,desentir.Enelámbitoenfermeroayudaaquelas
necesidadesinferidasseansatisfechasyposibilitaqueelpacienteparticipeenlatomade
decisiones relacionadas con sus cuidados (4). Como profesionales sanitarios, una
adecuadacomunicaciónnosayudaausarnuestrosconocimientos,habilidadesytécnicas
para conseguir la información que necesitamos y   poder intervenir terapéuticamente.
Ademásnosayudaacrearunaatmósferadeconfianzaycredibilidad.Soloatravésdela
Comunicación podemos saber cómo está la persona viviendo su problemática y a
conseguir una mayor implicación en sus cuidados. En este punto, la formación y uso
cuidadoso de los componentes paralingüísticos (el volumen de voz, la duración en los
turnosdepalabra,eltonoylavoz,laclaridadylavelocidadolaspausasysilencios)y/ola
comunicaciónnoverbal(laexpresiónfacial,lamirada,losgestosyposturasoeltacto)se
hace fundamental a la hora de conseguir eficacia en nuestras comunicaciones con el
paciente.
La Comunicación ha de integrarse dentro de un marco que defina su propósito: la
RelacióndeAyuda.Éstapuededefinirsecomounmododeayudarenelquequienlohace,
usa especialmente recursosrelacionales para acompañar al otro a salir de una situación
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problemáticaoavivirlalo mássanamenteatravésdeuncaminodecrecimiento(5).Se
trata de un intercambio humano y personal donde la enfermera/o va a captar las
necesidadesdelpacienteconelfindeayudarleaencontrarotrasposibilidadesdepercibir,
aceptaryhacerfrenteasusituaciónactual(6).
Puesto que se entiende que persona es un ser integral, la Relación de ayuda que se
establececonelpacientedebeserenrelaciónatodassusdimensiones,nosololafísica,
comotradicionalmentesehabíancentradoloscuidadossanitarios.Porestarazón,sehace
imprescindible la atención al plano emocional, social, intelectual o espiritual. Solo así
podremos comprender la experiencia de la persona para ayudarla a desarrollar sus
potencialidades. Para Rogers, la autenticidad, el respeto, la consideración positiva y
empatía son los principios básicos que deben sustentar la Relación de Ayuda. Para él,
estas tres actitudes son tan prioritarias como los propios conocimientos técnicos. Estas
características fundamentan la escucha activa. Es decir, para que se produzca una
comunicación eficaz,  no basta con oír el mensaje de nuestro interlocutor, sino que
también es necesario analizar y comprender lo que nos está transmitiendo. Implica un
esfuerzofísicoymentalenlainterpretacióndelsignificadodelatotalidaddelmensajeque
nostransmite.Esunprocesoqueexigeunaatenciónfísicaypsicológicadelcontenidodel
mensaje y de los sentimientos que le acompañan. A menudo, esto conlleva pedir
aclaracionessobreelsignificadodelodichoyelcorrectousodelaretroalimentación.Es
decir, es un proceso aparentemente sencillo pero exigente, ya que conlleva observar
cuidadosamente todos los elementos presentes en la comunicación a la vez que se
muestra interés por las opiniones y sentimientos del receptor. Así, incluye aspectos no
soloatencionales,sinotambiénmotivacionales(7).
Estaorientaciónamplíaenormementelavisióndelejerciciodelaprofesiónenfermera
y nos hace reflexionar sobre cuestiones básicas como ¿quiénes somos como
profesionales?, ¿para qué estamos?, ¿quién es el paciente y qué necesita?, ¿qué es la
SaludylaEnfermedad?Esdecir,quéesoquédebeserCuidaraalguien.Lapreguntapor
elseryhacerdeEnfermeríasehaidentificadodesdelosañossesentaconelcuidado
como la esencia de la profesión. Este cuidado se define por la Relación de Ayuda a la
persona, familia y grupos comunitarios con el fin de promover la salud, prevenir la
enfermedad, intervenir en la rehabilitación y/o aliviar el dolor. La interacción, la
participación,elafectoylaéticasonentendidoscomolaesenciadelCuidar.Todasestas
facetas de la Relación de Ayuda son las que deberán cimentar la Comunicación entre
profesional y paciente (5). Esto obliga a considerar y reformular algunos conceptos
enfermerosbásicoscomo¿quéeselCuidado?,¿quéafectaelCuidado?,¿cómosellevaa
la práctica?, ¿cuáles son las medidas de confort y apoyo que realiza la enfermera en el
actodecuidar?
Qué información, cómo y cuándo darla es una cuestión a menudo delicada que
requierereflexión,adaptaciónyhabilidadescomunicativasparaquelosresultadosseanlo
más beneficiosos para el paciente/familia. Parar ello, es imperativo que la Relación de
ayudadebaseramparadadentrodeunmarcolegal/éticoqueorientelosaspectosbásicos
enlaconsecucióndeunosmínimosenelcuidadodignoyeficazdelpaciente(como,por
ejemplo,laLeydeAutonomíadelPacienteoelCódigoDeontologíco).
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Laformadetransmitirlasnoticiasdelicadashaciéndolodeunaformacuidadosa
yplanificadainfluyenotablementeenlarespuestadelpacienteyfamilia.Elquesesientan
acompañados y comprendidos colaborará a aumentar su satisfacción en momentos tan
sensibles. Preparar la entrevista, conocer qué sabe el paciente y/o qué desea conocer,
compartir la información con él facilitando la expresión de las emociones y miedos,
responder a sus sentimientos, clarificar dudas y comprobar lo que ha entendido el
paciente para planificar su futuro conjuntamente son estrategias básicas que utilizamos
paracomunicarmalasnoticias(8).
La información y la fidelidad relacional son construidas no puntualmente en un
momento dado, sino que se revelan mediante un proceso donde la clave reside en la
comunicación efectiva y afectiva. Desde esta perspectiva, podremos considerar la
información como válida si es integradora Ͳse tiene en cuenta la realidad del paciente,
familiaycontextosocioculturalͲ,dinámica,secuencialͲtieneencuentalaevolucióndelos
hechosͲ,  y  finalista  –el  objetivo  es  el  control  emocional,  autonomía  en  las
decisiones,colaboracióneneltratamiento,adaptaciónalasituación(9).
Sehacenecesariocrearespaciosdeconfianzaeintimidad,dondehayaunambientede
honestidadyverdad,yaquemuchasdelasinquietudesquesufreelpacienteserelacionan
consusituaciónvital.
La heterogeneidad de pacientes y situaciones que se producen en el ámbito
hospitalario hace que sea imposible –o al menos, muy complicadoͲ aprender modos
concretosdecomunicarseyactuarconcretamenteparatodotipodecircunstancias.Ahora
bien,síquesepuedeespecificartécnicasyhabilidadesconcretasquepuedenponerseen
práctica en múltiples escenarios diferentes. Es decir, una vez aprendida la técnica y
metodología, ésta puede adaptarse a diferentes tipos de contextos. Cuanto más se
entreneymayorexperienciasevayaacumulandoantediferentesrealidades,máseficacia
y perfeccionamiento alcanzaremos en su uso. Esto nos aportará claridad a la hora de
valorar qué considerar buena práctica enfermera y cómo llevarla a cabo en el terreno
comunicacionalcuandohagamoslavisitaalenfermo(10).
La Comunicación (Nanda 00157) responde a la necesidad de seguridad y de relación
que tiene el usuario/familia. Para mejorar la Comunicación (NOC) se plantean los
diferentesobjetivosaconseguiratravésdelosdiferentescuidadosdeEnfermería(NIC)–
planteados inicialmente al ingreso del pacienteͲ. A partir de aquí, se elabora un Plan de
Atención Enfermera donde se especificarán los criterios, actividades y cronograma de
acciones para la consecución de las metas formuladas inicialmente. Se hace necesario
integrar las necesidades comunicativas con el paciente dentro del Plan de Atención
Enfermera (P.A.E.): incorporar las necesidades del paciente en relación con los aspectos
comunicacionalesalmétodoenfermeroposibilitarálaposteriorplanificaciónypuestaen
marchadeintervencionesenfermeras,locualaclararámuchasdudasrespectoqué,
cómo y cuándo actuar. Ello inevitablemente pasará por realizar un adecuado Plan de
Acogidaalpacienteyunaatenciónalosposiblesriesgospsicosocialespresentes(11).
Y es que a menudo, el error profesional pudiera ser de base, confundiendo las
acciones, intenciones y actitudes. No se trata de informar a, sino de comunicarnos con
(12).Porello,lacongruenciainformativaesalgoquenosoloserelacionaconelcontenido
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delosdatossinotambiénconlarealidaddelapersonaenferma.
Podríamosdecirquelosprofesionaleshanalcanzadoenlosúltimosañosaltascuotas
de excelencia en conocimientos y habilidades biotécnicas, pero en los aspectos
comunicativosydelainteracciónnotanto(13).Curiosamente,losestudiosconcluyenque
sonlasdificultadesenlapuestaenprácticadelasúltimaslasqueprovocanmásestrésen
lasenfermerashospitalarias.
Lahumanizacióndeloscuidados,labúsquedadecalidadolaadhesióndelpacienteal
tratamiento son algunos de los argumentos que resaltan la necesidad  de encontrar
nuevas formas de aumentar la satisfacción del paciente y del propio profesional. Éstas,
indudablemente no solo deben asentarse en los avances técnicos y científicos, sino
también en profesionales sanitarios adecuadamente entrenados en unas habilidades
relacionalesquefacilitenalpacienteloscuidadosysuautonomíapersonal.
El estudio de la comunicación humana necesita un enfoque multidisciplinar que
englobe las diferentes facetas del ser Humano. Comunicación verbal y no verbal,
pensamientos,emocionesyconductasseintegranenuntodoquedebeserinterpretado
por  el  profesional  teniendo  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  se desenvuelve  la
situaciónvitaldelpaciente.Unaadecuadacomunicaciónconelpacienteayudaráal
profesional a establecer una relación que facilite la consecución de los objetivos
terapéuticos(14).
ElenfoquecentradoenlaPersonadefinequéescuidardentrounmarcoéticoylegal
quecomprendalanecesidaddemantenerlaautonomíadelpacienteylabúsquedadesus
propiosrecursosparasolucionarsusproblemasdeSaludovivirlaenfermedad/muertede
unamaneramássana.Unarelaciónbasadaenlaautenticidad,lavisiónpositiva,elrespeto
o la empatía podrá servir de base a partir de la cual el profesional de enfermería
desarrollaráloscuidadosdelpacienteconjuntamenteconél(15).
El desarrollo tecnológico, la masificación del sistema sanitario, las relaciones de tipo
funcional, el avance hacia una mayor especialización de los profesionales, las carencias
formativas en materia de comunicación y habilidades sociales, o simplemente, los
aspectos socioculturales tradicionales que reducen la comprensión de la enfermedad, la
muerte y  los cuidados, son algunos aspectos que pueden afectar en el trato digno del
pacienteyconduciraladeshumanizacióndeloscuidadosenfermeros(5).
El trabajo emocional con el paciente conlleva un cuidadoso uso de las habilidades
comunicativas. La  incorporación de estas competencias en el desarrollo continuo del
profesional de enfermería define en parte su trabajo, lo cual se justifica en base a la
búsquedadelaexcelenciaenloscuidados.Estacalidadsemanifestaráconpacientesmás
satisfechosyresponsabilizadosensuautocuidado(16).
Con todo ello, comprendemos la necesidad de que el profesional de enfermería se
impliqueenlaesferaemocionaldelpacienteyeneldesarrollodemejorescompetencias
relacionales. Esto, lejos de ser una carga más en la ya de por sí estresada tarea del
profesional, debe servir para facilitar su trabajo y alcanzar los objetivos  terapéuticos
propuestos.Secomprendepues,queeldesarrollodehabilidadescomunicativasdebe
serinherentealapropiaprofesiónytransversalacadaunadesusactividades.
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Por todos los factores señalados, el profesional de enfermería quizá no presta
suficiente tiempo y dedicación a los aspectos relacionales con el paciente. Así lo
manifiestanconfrecuencialospacientes,queencuentranescasoeltiempodedicadoala
Comunicación.Algunosestudiosinclusoindicanquelospacientescomprendenmenosdel
50%deloqueelprofesionalsanitariodedice(17).
TodossomospotencialesenfermosyclientesdelSistemadeSalud.Estodeberíaservir
de compromiso para que seamos fieles a los compromisos humanísticos en los servicios
sanitarios,huyendodelaindiferenciayexclusión.
Quizás, la auténtica revolución enfermera esté detrás del profesional científicoͲ
técnicoquehumanizaloscuidadosqueprestahaciaunacomprensiónmayordeloquées
laSalud,yportanto,delaVida.
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PALABRAS CLAVE: Consentimiento
informado, Autonomía, Derecho por
representación.

RESUMEN:Elconsentimientoinformado
es la conformidad de carácter libre,
voluntaria y consciente del paciente,
tras ser correctamente informado, para
ejercer cualquier tipo de técnica o
actuación  relacionada con su salud,
estando  fuertemente regulado por la
ley; por lo que es importante para el
desempeño de nuestra profesión
conocer no sólo qué es y en qué
consiste,sinotambiénlasindicacionesy
los criterios de exclusión al mismo así
comoelderechoporrepresentación.

KEY WORDS: Informed consent,
Autonomy,Righttorepresentation.


ABSTRACT:Theinformedconsentisthe
conformity of patient's will, voluntary
and conscious, after being properly
informed,toaplyanytypeoftechnique
or action related to his health, being
regulated by laws. So is important for
ourprofessiontostudynotonlywhatis
and what constitutes an informed
consent,butalsothedifferenttypesand
rules of exclusion of it, and the right of
representationofpatients.
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INTRODUCCIÓN
Losderechosdeinformaciónsanitaria,intimidadyrespetoalaautonomíadelpaciente
están recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, Básica reguladora de la
Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y
documentaciónclínica.(1)
DichaLeyentróenvigorel16deMayode2003ycompletayrefuerzalosprincipios
generales establecidos en la Ley General de Sanidad, detallándose en el capítulo I los
siguientesprincipiosesenciales:(1,2)
1.

Todaactividaddeberáestarencaminadaarespetarladignidaddelapersona,
suautonomíaasícomoavelarporlaintimidaddelpaciente.

2.

Toda intervención requerirá de un consentimiento informado previo para
llevarseacabolaacción,debiéndosefacilitaradecuadamentelainformación
delamisma.

3.

Todo paciente tiene derecho a decidir libremente entre las diferentes
opcionesclínicasqueleseanofrecidas.

4. Elpacientepodránegarsearecibireltratamientoestipulado.
5.

Cualquierusuariotendráeldeberdefacilitardatosveracessobresuestado
físicoodesalud.

6.

Elprofesionaltendrálaobligacióndecumplirconlosdeberesdeinformación
ydocumentaciónclínica.

7.

Todapersonaquetengaaccesoainformaciónodocumentaciónclínicatiene
eldeberdeconfidencialidad.

Asimismo, en su capítulo II se regula el derecho del paciente a la información
asistencial (art. 5), entendiéndose como el derecho a ser conocedor de toda la
información disponible sobre su estado de salud recogido en la historia clínica
exceptuando en los casos de necesidad terapéutica. Igualmente a la información
epidemiológica, siendo un derecho de todo ciudadano el ser conocedores de los
problemas sanitarios que atañen a la comunidad siempre y cuando estos impliquen un
riesgoparalasaludpúblicaolapropia(art.6).(1,3)
Porúltimo,cabedestacarqueendeterminadasocasionesseacuerdaalterarporparte
delosprofesionalesofamiliareslainformaciónquerecibeelpacienteconelfindeocultar
un diagnóstico o infravalorar la gravedad del mismo. Este hecho recibe el nombre de
conspiracióndesilencio,dichaconductanoestáamparadaporlalegislación.(1,3)
CONSENTIMIENTOINFORMADO
En el artículo 3 del capítulo I de la ley anteriormente señalada se define
consentimiento informado como la "conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente,manifestadaenelplenousodesusfacultadesdespuésderecibirlainformación
adecuada,paraquetengalugarunaactuaciónqueafectaasusalud".(1,3)
Asimismo en su artículo 2.6encontramosque "todo profesional que interviene en la
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actividadasistencialestáobligadonosóloalacorrectaprestacióndesustécnicas,sinoal
cumplimientodelosdeberesdeinformaciónydedocumentaciónclínica,yalrespetode
lasdecisionesadoptadaslibreyvoluntariamenteporelpaciente".(1,3)
Por consiguiente el consentimiento informado deriva y fundamenta el principio de
autonomía del paciente: "cada persona tiene derecho a participar de forma libre y
válidamentemanifestadasobrelaatenciónqueselepresta".Asípueselpacientetendrá
la capacidad de decidir y por tanto aceptará que se le practique un procedimiento
diagnósticooterapéutico,siendoresponsabilidaddelprofesionalsanitarioyportantode
enfermería,informaralpacienteconunlenguajeclaro,sencilloyadecuadoalacapacidad
decomprensióndeeste.(3,4)
Segúnelart.5elusuarioquevaarecibirlaintervenciónesenquiénresideelpoderde
consentirlaacción,exceptuandoalmismolassituacionesdeextremaurgenciaenlasque
no sea posible recabar el mismo y actuando siempre en beneficio del paciente y cuya
responsabilidadrecaeenelprofesional,oenloscasosenqueacriteriomédicoelpaciente
noseacapazdetomardecisionesosuestadofísicoomentalnolopermita,igualmenteen
loscasosdeincapacidadlegalomenoresdeedadsiendoelresponsableunrepresentante
legal.(1,3,5)
Sin embargo, debe valorarse cada caso de manera individual, teniendo en cuenta
siemprelaopinióndelpacienteincluidaladelosmenores,ladelosqueposeancapacidad
modificadajudicialmenteoladeaquellosquenoseencuentreensusplenascapacidades
mentales;siempreycuandotengansuficientejuicioparacomprenderlo,yadecuandola
información a sus capacidades. Aún así, siempre en última instancia serán los
representanteslegalesofamiliareslosquetomenladecisiónfinal.(1,3,5)
La información y el consentimiento se convierten por tanto en elementos esenciales
delalexartis.Elconsentimientoinformadodeberecabarseantecualquierintervención,
yaseadecaráctersencillocomounaextracción,vacunación,administracióndefármacos…
hastaprocesosmáscomplejoscomointervencionesquirúrgicas.Deformageneral,suele
recabarsedeformaoral,siempreconcarácterprevioacualquieracciónquerequieradel
mismopuestoquetodapersonatienederechoaparticiparlibrementeenlaactuaciónque
le vayan a prestar; así mismo se le proporcionará la información en términos
comprensibles,conantelaciónsuficienteparameditarloysinencontrarsebajoefectosde
medicación que puedan alterar su capacidad mental, siendo necesario que quede
constatado por escrito en los casos de intervención quirúrgica así como los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, además de aquellos procesos que
impliquenriesgosparaelpacienteoquepuedanacarrearefectosnegativoseneste.Por
últimoseñalarqueestepodráserlibrementerevocadoencualquiermomento.(1,3,5)
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CONSENTIMIENTOINFORMADOPORESCRITO
Antesderecabarelconsentimientoinformadoporescrito,seledeberáproporcionarse
alpacientelasiguienteinformación:(1,3)
Aquellabásicaofundamentalrelacionadaconlaintervención.
Las consecuencias relevantes o de importancia que, con seguridad, se
puedangenerar.
- Los riesgos relacionados con las circunstancias tanto personales como
profesionales, así como los riesgos normales o típicos basados en la
experienciaprofesionalolasinvestigaciones.
- Lascontraindicacionesqueimposibilitanolimitanlaintervenciónademásde
lasconsecuenciasderechazardichaintervención.
Esimportanteseñalarquecuantomássedesconozcaomásdudososeaelresultadode
laintervención,másnecesarioseráelconsentimientopreviodeesta.(3,5)
-

EFECTOSDELCONSENTIMIENTOINFORMADO
Como ya hemos señalado la consecuenciadirectade otorgar el consentimiento es la
asunciónporpartedelpacientedelosriesgosoconsecuenciasinherentesoasociadosala
intervenciónhabiendosidopreviamenteinformado.Cuandohaydeficienciaoausenciade
dicho consentimiento la responsabilidad directa recae en el personal o centro sanitario,
asumiendoestoslosdañosquepuedanmaterializarse.(5)
LIBREREVOCACIÓNDELCONSENTIMIENTOINFORMADO
El paciente puede revocar el consentimiento informado en cualquier momento,
siempreporescrito,aunquelaadquisicióndelmismosehayaobtenidodeformaverbal.Si
por las características de su enfermedad no pudiese firmar, encontrándose en plena
capacidadmental,firmaráensulugarelprofesionalsanitarioenpresenciadedostestigos.

(1,3)

Quedanexcluidoslossiguientessupuestos:(1,3)
-

-
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Laexistenciaderiesgoparalasaludpública,debiéndoseadoptarlasmedidasde
conformidad establecidas por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, medidas
especiales en materia de salud pública, y siendo necesario cuando exista
internamiento obligatorio comunicarlo en un plazo máximo de 24 horas a las
autoridadesjudiciales.
Laexistenciaderiesgoinmediatoograveparaelpaciente,yaseaanivelfísicoo
psíquico,enlosqueseaimposibleobtenerlaautorizaciónporpartedelpaciente,
debiéndose consultar a los familiares si fuese posible o las circunstancias lo
permitan.
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AUTONOMÍADELPACIENTE
ElprincipiodeAutonomíasurgecomounamanifestacióndelalibertadhumanaydel
reconocimiento de la dignidad y valor como persona y exige por tanto respetar la
capacidaddedecisióndelpacienteasícomosuvoluntadsincaerenpaternalismos.(3)
Esnecesarioaclararqueenloscasosenlosqueelpacienterenuncieexplícitamentea
recibirinformaciónsobresuestadodesaludosobreelprocesoasistencial,lacualdeberá
constar por escrito, no eximirá de obtener el consentimiento informado previa
intervención;sóloencasodeinterésdela salud,yaseapropia,comunitariaopúblicao
cuando las exigencias terapéuticas lo requieran, se anulará el derecho de renuncia de
información.(3,6) 
Además del derecho a la información, a decidir libremente o al consentimiento
informado,elpacientetienederechoaserinformadocuandoexistalaposibilidaddeque
se utilicen sus datos para formar parte de proyectos de investigación o docentes,
pudiendonegarseamenosquefuerendeinterésparalasaludpública.(1,3,5)
DERECHOPORREPRESENTACIÓN
Según las últimas modificaciones de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
informaciónydocumentaciónclínica,recogidasenladisposiciónfinaldelaLey26/2015,
de28deJulio,demodificacióndelsistemadeprotecciónalainfanciayalaadolescencia,
seotorgarálarepresentaciónenlossiguientessupuestos:(1,7)
¾ Cuando a criterio médico el paciente no pueda hacerse cargo de la situación
debidoasuestadofísicoopsíquico(enelcasodequeelpacientenocuentecon
un representante legal, el consentimiento deberá ser otorgado por la personas
vinculadasaélporrazonesfamiliaresodehecho).
¾ Cuandoexistaunamodificaciónjudicialdelacapacidaddelpacientequeconste
ensentencia.
DERECHOPORREPRESENTACIÓNENMENORESDEEDAD
Las personas menores de edad son reconocidas como sujetos del derecho, siendo
escuchadossiestostuvierensuficientejuicio.(8)
Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, será necesario obtener la representación en los casos en
losqueelpacientenoseacapazintelectualyemocionalmentedecomprenderelalcance
delaintervención,siendonecesarioigualmentehabersidoescuchadaytenidoencuenta
suopiniónsiemprequeseamayorde12añosdeedad.(1,8)
De la misma forma, queda eximido el derecho por representación en el caso de
menores emancipados o mayores de 16 años que estén excluidos de los supuestos
anteriores (es decir, que no tengan capacidad modificada judicialmente o que
comprendan el alcance de la intervención a realizar). Sin embargo, cuando se trate de
actuaciones que comporten un grave riesgo para la salud o vida paciente, el
consentimiento lo otorgará el representante legal, siendo necesario también haber
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escuchadopreviamentelaopinióndelmenor.(1)
En cuanto a la interrupciónvoluntaria deembarazo enmenores de edad o personas
con capacidad modificada judicialmente, será obligatorio además de constar el deseo
expreso de la paciente, el consentimiento de sus representantes legales. En el caso de
disconformidad a prestar dicho consentimiento, se resolverá según lo expuesto en el
código civil tal como se recoge en el artículo 9 de la Ley 41/2002, de autonomía del
paciente, modificada para este supuesto por la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de
Septiembre, para mejorar la protección de las menores y mujeres con capacidad
modificada.(1,9)
Para concluir, es importante señalar que en todos los casos susceptibles de
representación la decisión se adoptará siempre en base a la obtención del mayor
beneficiohacialavidaosaluddelpaciente;siendopreciso(siestenofuereelcaso)poner
elmismoenconocimientodelaautoridadjudicialdirectamenteoatravésdelMinisterio
Fiscalparasuresolución.Delmismomodotendráncarácterexcepcionalaquelloscasosen
losquelasituacióndeurgencianopermitalademoradelaacción,porloqueseránlos
profesionalessanitariosquienestomenladecisiónqueconsiderenmásbeneficiosaparael
paciente.(1,5)
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RESUMEN: La Enfermería Familiar y
Comunitaria (EFyC) es una las
especialidades de enfermería en
Ciencias de la Salud, que comienza a
tener fuerza con la oferta de plazas a
partir del año 2010, según la Orden
SAS/1729/2010 del 17 de junio, cuando
se aprueba y publica el programa
formativo de nuestra especialidad. Para
accederaella,esnecesariorealizaruna
pruebadecarácterestatal,elEIR,donde
se compite con numerosos aspirantes
por una de las 900 plazas,
aproximadamente,quesuelenofertar.

KEY WORDS: Family and Community
Nursing, Primary Care, Especialism,
History.

ABSTRACT: Family and Community
Nursing is one of the specialties of
nursinginHealthSciences,whichbegins
to have force, with the proposition of
places from 2010, according to Order
SAS / 1729/2010 of June 17, when the
formative program of our specialty is
approved and published. To access it, it
isnecessarytocarryoutastatetest,the
EIR, where it competes with numerous
candidatesforoneoftheapproximately
900placestheyusuallyoffer.
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INTRODUCCIÓN
Como hemos comentado, desde 2010 la Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC),
segúnelrealDecreto183/2008,esunalasespecialidadesdeenfermeríaenCienciasdela
Saludquecomienzaatenerfuerza.Paraaccederaella,esnecesariorealizarunaprueba
de carácter estatal, consistente en un examen de 5 horas de duración y 225 preguntas
multirespuestas + 10 de reserva. Al concluir, obtenemos una puntuación total individual
que deriva de la suma del resultado de dicha prueba, más la valoración de los méritos
académicos.Unaveztenemoslapuntuacióntotal,seprocedealaadjudicacióndeplazas
siguiendoelordendemayoramenorpuntuacióntotalindividualdecadaaspirante.Enla
convocatoria actual 2016/2017, cuyo ejercicio fue realizado el 28 de enero de 2017, se
presentaron13.515(1.416aspirantesmenosqueenlaconvocatoriaanterior),paracubrir
994 plazas, de las que 293 son de Enfermería Familiar y Comunitaria, suponiendo un
29,48% del total de plazas (con un ligero incremento de 15 plazas más en la actual
convocatoriaparanuestracategoría)
OBJETIVOS
Identificar las competencias de la enfermera especialista de Enfermería Familiar y
Comunitaria.
Dar a conocer la importancia de la figura del enfermero especialista, como la
necesidaddelacreacióndelacategoríaprofesional.
Determinarlaevoluciónyelestadoactualdelacategoríaanivelestatal.
FUENTES
ͲWebdelministerio.
ͲProgramasformativosdelasdistintascomunidadesautónomas.
ͲBOE.
METODOLOGÍA
Realizamosunabúsquedabibliográficaparaactualizardatossobrelasituaciónanivel
nacionaldelaespecialidadtantoenlosboletinesoficialesdelestado,webdelministerioy
programasformativos.Ademásanalizamoselestadoactualporcomunidadesautónomas,
realizandounacomparativasobrelaevolucióndedatosobtenidosalolargodelosaños.
RESULTADOS
“DespuésdelosilusionantesañosochentadelpasadosigloXX,elprocesode
evolucióndelasespecialidadesdeenfermeríahasidolentodebidoaqueporun
lado,lasestructurassanitariasyacadémicasnoseadaptaron,enunprincipio,a
lasnuevasrealidadesyoportunidadesabiertasporlaReformaSanitariade1986,
y por otro, por la propia dinámica de la reforma sanitaria que se plasmó en un
proceso complejo de traspaso de competencias en materia de sanidad a las
diferentescomunidadesautónomas,quehoyseconsideraconcluido”BOE»núm.
157,de29deJuniode2010.
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Actualmente, las competencias que conforman el perfil profesional de este
especialista, se desarrollan en el ámbito familiar y comunitario, lo que en ningún caso
significa la creación de ámbitos exclusivos de actuación, ya que dichas competencias se
inscribenenelmarcodelosprincipiosdeinterdisciplinariedadymultidisciplinariedadde
losequiposprofesionalesenlaatenciónsanitariaycoordinacióninternivelesasistenciales.
Entre las competencias del enfermero especialista en Enfermería Familiar y
Comunitaria(EFyC)encontramos:
1Ͳ Provisión de cuidados avanzados en el ámbito de la atención familiar y
comunitaria a personas a lo largo de su ciclo vital y a las familias en todas sus
etapas.
2Ͳ Diseño de programas de educación para la salud, vigilancia epidemiológica y
medioambiental,yasituacionesdeemergenciaycatástrofe.
3Ͳ Docencia dirigida tanto a las personas y familias como a estudiantes y otros
profesionales.
4Ͳ Gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y comunitario, con la
finalidaddeaplicarlossegúnlosprincipiosdeequidad,efectividadyeficienciay
desarrollandoestrategiasdemejoradelacalidadasistencialenloscuidadosdela
comunidad.
5Ͳ Investigación para mejorar la evidencia científica disponible, general
conocimientoydifundirelyaexistente.
Competenciasprioritariasdelprogramaformativo:
1. Identificar las necesidades de salud de la población y proporcionar la correcta
respuesta de cuidados de los servicios de salud a los ciudadanos en cualquier
ámbito.
2. Establecerydirigirredescentinelasdeepidemiologíadeloscuidados.
3. Desarrollar indicadores de actividad y criterios de calidad de los cuidados en el
ámbitofamiliarycomunitario.
4. Atencióndelapoblaciónensudomicilio.
5. Responder eficazmente a las necesidades de la población con enfermedades
crónicasprevalentes,alassituacionesdediscapacidad,deriesgodeenfermary
defragilidad.
6. Diseñar y desarrollar estrategias de intervención y participación comunitaria,
centradasenlapromocióndelasaludyprevencióndelaenfermedad.
7. Garantizar la continuidad de la atención y los cuidados, mediante la gestión
efectivaylacoordinacióndelosrecursoshumanosymaterialesdisponibles.
DesdequeapareciólafiguradeEnfermeroEspecialistaenEFyCenelaño2010con131
plazas ofertadas, se ha visto un creciente aumento del número de plazas con cada
convocatoria.Enlaofertadeplazasparalaconvocatoria16/17sepercibeunincremento
de 26 del total de plazas ofertadas (968 en el año 2016) y 15 plazas más para la
especialidad de EFyC (278 plazas el año 2016). Sin embargo, constatamos que el
porcentajedeaspirantesalexamencontinúabajando,constituyendolalistadeadmitidos
paraelaño2017de13.515participantes(1.416candidatosmenosqueelañopasado)y
resultando1plazaEIRporcada13,6aspirantes.
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Actualmente hay 1101 Enfermeros Especialistas en EFyC, cifra que año tras año irá
incrementando, pero la categoría profesional sólo está reconocidacomo tal en Madrid,
Comunidad Valenciana y Murcia, de las que sólo Valencia ha creado puestos de trabajo
específicos,  impidiendo que estos especialistas puedan desarrollar su potencial y poner
enprácticatodalaformaciónadquiridadurantesusdosañosdeformación.Además,de
todaslascomunidadesautónomassóloenCataluña,Valencia,CastillalaMancha,Murcia,
yCantabriapuntúaeltiempotrabajadoEIRenbolsa,mientrasquesóloenCastillayLeóny
Asturias existe la prioridad de contratación a los especialistas. Por ello, destacamos la
necesidaddelreconocimientodelaespecialidad,considerándoloimprescindibleparaque
toda esta formación tenga sentido, pues se están generando un gran número de
profesionales, ampliamente formados en todas las áreas citadas, que no encuentran
cabidaenelactualSNS.
CONCLUSIONES
La atención primaria es el pilar fundamental para la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad. Es la base del sistema sanitario y es uno de los ejes más
importantes,pornodecirelquemás,paraconseguirunosaltosnivelesdecalidaddevida.
Elprogramaderesidentessuponeunainversióneconómica,material,personal,educativa
ylaboral,dondedurantedosañosseformanprofesionalesespecialistaseneltratodirecto
alafamiliaylacomunidadensuentornomáscercano,desdeelprimerniveldeatención
sanitaria(elcentrodesalud).Laenfermeríaenatenciónprimarianosacercaalosgrandes
gruposderiesgo,desdelosniñosconlascharlasdeRCP,lavadosdemanos,campañasde
vacunación, alimentación saludable… a los adolescentes, con talleres de soporte vital,
salud sexual, alimentación y ejercicio, programas de tabaco…en la etapa adulta, con
programasdedetecciónprecozdediversaspatologías,captacióndepoblaciónderiesgo
(HTA,diabetes,EPOC),comoenlavejez,contalleresdecrónicos,preservacióndecalidad
de vida, prevención de síndrome de desuso, captación de patologías diversas,
afrontamientodesituacionesquelimitanlavidadiaria…etc.
EnlaactualidadlaespecialidaddeEFyCestállegandoaunpuntodelicadoenelque
convocatoria tras convocatoria siguen aumentando las unidades docentes, que a su vez
vanformandomáspromocionesdeespecialistas,conunnúmeromayorderesidentes,lo
cual denota una apuesta por la especialización de la enfermera FyC. No obstante esta
apuesta queda incompleta al no haberse generado un marco competencial, ni creado
plazasespecíficasdondeestosprofesionalespuedandesarrollarsulabor.
BIBLIOGRAFÍA:
Ͳ

Ͳ

OrdenSSI/1461/2016,de6deseptiembre,porlaqueseapruebalaofertadeplazasy
laconvocatoriadepruebasselectivas2016paraelaccesoenelaño2017,aplazasde
formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología
y
la
Física.
Disponible
en:https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/13/pdfs/BOEͲAͲ2016Ͳ8391.pdf
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Disponibleen:https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442Ͳ41458.pdf
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Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en:
http://wwww.msssi.gob.es/profesionales/formacion/home.htm
Programa formativo http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOEͲAͲ2010Ͳ
10364.pdf
RD 1146/2006, de 6 octubre, por el que se regula la relación laboral especial de
residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. Disponible en:
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/07/pdfs/A34864Ͳ34870.pdf
RD183/2008,de8defebrero,porelquesedeterminanyclasificanlasespecialidades
en ciencias de la salud y se desarrollen determinados aspectos del sistema de
formación
sanitaria
especializada.
Disponible
en:
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020Ͳ10035.pdf
Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero por lo que se publica el acuerdo de la
comisión de recursos humanos del sistema nacional de salud, por el que se fijan
criterios generales relativos a las comisiones de docencia a la figura del jefe de
estudios de formación especializada y el nombramiento del tutor. Disponible en:
https://www.boe.es/boe/dias/2008/03/05/pdfs/A13586Ͳ13587.pdf
RD639/2014,de25dejulio,porelqueseregulalatroncalidad,lareespecialización
troncalylasáreasdecapacitaciónespecífica,seestablecenlasnormasaplicablesalas
pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican
determinados
títulos
de
especialista.
Disponible
en:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOEͲAͲ2014Ͳ8497.pdf
OrdenSAS/1729/2010del17dejunio,porlaqueseapruebaypublicaelprograma
formativo de la especialidad Enfermería Familiar y Comunitaria. Disponible en:
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOEͲAͲ2010Ͳ10364.pdf
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“Este ebook se acabó de componer el
día 18 de agosto de 2017, mismo día y mes
que en 1492 se publicó la primera edición
de la Gramática sobre la lengua castellana,
de Antonio de Nebrija”.
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