Híades

1

2::5!.!311:

Revista de Historia de la Enfermería

a
es r un stral
d
a
Hí tene eme 09
a d s 20
a
o
a
s
pa dicid el añ
rio sde
e
p de

www.portalhiades.com

2

Híades
Revista de Historia de la Enfermería

Año XIV
Dirección

Consejo de
Redacción

Consejo Asesor

Secretaría y
Administración

-

Números 1-10

-

2008

Manuel Jesús García Martínez. Universidad de Sevilla
Antonio Claret García Martínez. Universidad de Huelva
Francisco de Llanos Peña. Universidad de Sevilla
José Siles González. Universidad de Alicante
Francisco Herrera Rodríguez. Universidad de Cádiz
Francisca J. Hernández Martín. Universidad Complutense de
Madrid
Amparo Nogales Espert. Universidad Rey Juan Carlos
Almudena Delgado Marchante. Hospital San Carlos de Madrid

José Sánchez Herrero. Universidad de Sevilla
Mercedes Borrero Fernández. Universidad de Sevilla
José Luis Álvarez Gómez. Universidad de Sevilla
Mercedes Lomas Campos. Universidad de Sevilla
Elena E. Rodríguez Díaz. Universidad de Huelva
José María Miura Andrades. Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla
Manuel Amezcua Martínez. Fundación Index
Francisco Ventosa Esquinaldo. Orden de San Juan de Dios
Cecilio Eseverri Chaverri. Orden de San Juan de Dios
Carmen Salado Cutiño. Universidad de Sevilla
Concepción Fernández Mérida. E.U.E. Diputación de Málaga.
Magdalena Santo Tomás Pérez. Universidad de Valladolid
Carmen Chamizo Vega. Universidad de Oviedo.

María Isabel García Martínez

Híades. Revista de Historia de la Enfermería se encuentra indexada en los siguientes directorios y bases de datos: ● CUIDATGE / ● CUIDEN / ● ENFISPO / ● DIALNET.
Se haya en trámite su inclusión en otras bases de datos nacionales e internacionales.
Híades. Revista de Historia de la Enfermería es un proyecto que tiene como ﬁnalidad la investigación de la Historia de la Enfermería Española y su proyección internacional, a través de la búsqueda y recuperación de su patrimonio en toda su diversidad, material e inmaterial (documental, bibliográﬁco, arquitectónico, testimonios orales, etc.),
su difusión y puesta en valor, con la creación de un espacio de reﬂexión que permita el
conocimiento de las aportaciones que los profesionales de la Enfermería han realizado a
lo largo de los siglos para la mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

3

HÍADES. Revista de Historia de la Enfermería
pasa a tener una periodicidad semestral
desde el año 2009
El gran desarrollo de la investigación sobre historia de la Enfermería en nuestro país en los últimos años ha tenido como consecuencia
la incorporación de nuevos investigadores, que han venido aportando
sus trabajos y abriendo nuevas líneas de investigación. Todo ello ha
repercutido en el número de colaboraciones llegadas a la Redacción
de Híades, que se ha incrementado de forma considerable, haciendo
posible su publicación semestral.
Así, Híades. Revista de Historia de la Enfermería saldrá en primavera y otoño de cada año a partir de 2009 e incluirá los trabajos aceptados cada semestre, lo que proporcionará una mayor ﬂuidez en la
difusión de la investigación.

Nuevas características de la publicación
Híades seguirá contando con las mismas Secciones habituales, a
las que se añadirá una nueva sección de 32 páginas a todo color, que
permitirá publicar trabajos con documentos, cuadros, monumentos,
imágenes de eventos sobre historia de la Enfermería y otros recursos
que amplían las posibilidades de comunicación de ciertos contenidos.
●
●
●
●

Dos números al año: primavera y otoño, de 350 a 400 páginas.
Una sección de 32 páginas a color.
Se continuará con las tareas de indexación en bases de datos.
Habrá una mayor vinculación con la web de la revista:
www.portalhiades.com

4

HÍADES. REVISTA DE HISTORIA
DE LA ENFERMERÍA
Número 10

ÍNDICE

GENERAL

Volumen I
▪ Editorial (p. 13) / Presidencia de Honor del Congreso (p. 15) / Reconocimientos cientíﬁcos (17) / Organización y Programa Cientíﬁco (21) / Imágenes para el recuerdo (33)
/ Conclusiones del V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería. (65).
Ponencias y Mesas Redondas:
▪ Archivos y hemerotecas: Espacios para la investigación de la Historia de la Enfermería,
Francisco Herrera Rodríguez (p. 71) / Fuentes Etnográﬁcas e Historia de la Enfermería,
José Siles González (p. 111) / Las fuentes para la Historia de la Enfermería en Hispanoamérica, Cecilio Eseverri Chaverri (p. 139) / Fuentes Iconográﬁcas para la investigación de la Historia de la Enfermería, Magdalena Santo Tomás Pérez (p. 149).
Actividades cientíﬁcas
▪ Presentación de las Actas del “IV Congreso Nacional de Historia de la Enfermería” (p.
179) / Presentación del proyecto: “Biblioteca de Clásicos de la Enfermería Española”,
Mercedes Borrero Fernández (p. 183).
Comunicaciones
Archivos y fondos documentales
▪ Diplomática y enfermería en Sevilla. Cirujanos y examinadores de cirujanos, M.ª Josefa Sanz Fuentes (p. 189) / Las constituciones manuscritas elaboradas por Bernardino
de Obregón para la Congregación de los Enfermeros Pobres (¿1592-1598?), Antonio C.
García Martínez (p. 203) / El Capítulo X de las constituciones manuscritas compuestas
por Bernardino de Obregón: un nuevo concepto de Enfermería a ﬁnales del siglo XVI,
Manuel J. García Martínez (p. 255) / Deﬁnir la Enfermería desde la Historia: Humberto de Romans y el oﬁcio enfermero, Francisca Hernández y Maribel Morente (p. 271)
/ La regulación de las visitas a los enfermos en el Hospital Provincial de Valencia en
el siglo XIX, Amparo Nogales Espert (p. 283) / Dos textos didácticos destinados al
adoctrinamiento de la población poblana en favor de la vacuna de la viruela, Susana M.ª
Ramírez Martínez (p. 289) / Series documentales referidas a ingresados en el “Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau” de Barcelona. Archivo Histórico H.S.C.S.P., Isabel Fargues
y Roser Tey (p. 301) / Evolución de los registros enfermeros en el Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón” de Madrid, M.ª Trinidad Pérez Martínez (p. 307) /
Fuentes Documentales del Hospital de Santiago de Cuenca recogidas en el Archivo Histórico Nacional, Almudena Delgado Marchante (p. 321) / Arte de cuidar a los enfermos,
M.ª Luz Fernández Fernández, José Luis Callejo y Magdalena Santo Tomás (p. 331) /
“El manual de la enfermera”, del Doctor Carmelo Valls Marín, M.ª Luz Fernández, José
Luis Callejo y Magdalena Santo Tomás (p. 339) / Tres cartas a una enfermera, M.ª
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Luz Fernández y José L. Callejo (p. 347) / Fuentes para el estudio de la Historia Contemporánea de la Enfermería de Salud Pública, Encarna Gascón, M.ª Eugenia Galiana y
Josep Bernabeu (p. 353) / La revista “El Practicante Sevillano” en el período convulso
de 1931 a 1936, Juan Ignacio Valle Racero (p. 361) / Reglamento general del Hospital
Provincial Moreno de Mora de Cádiz, Dispensario-Siﬁlicomio (1917), Rosario Gil Sacaluga
(p. 373) / Fuentes documentales actuales dirigidas a facilitar el desarrollo cientíﬁco de
las enfermeras, Josefa Parrilla, Esperanza Valderrama, Loreto Moreno, M.ª José González y Concepción García (p. 381) / Fuentes para la investigación de la Historia de
la Enfermería en Gran Canaria, Rafael Vallespin, Benedicta Ojeda, Alfonso Cruz y Judit
Sánchez (p. 395).
Cuidados y Técnicas
▪ Análisis iconográﬁco de la pintura de Lucas Valdés “Asistencia a los sacerdotes en la
enfermería”, Manuel Ángel Calvo Calvo (p. 403) / ¡Qué dolor de muelas! Barberos,
sangradores y practicantes. El cuidado de las enfermedades dentarias en la Almería de
los siglos XVIII y XIX, Alejandro Buendía e Inmaculada García (p. 413) / Medidas proﬁlácticas contra la peste en Valencia en el año 1637, Amparo Nogales Espert (p. 427) /
El pistero, M.ª Teresa Miralles y M.ª Francisca Casas (p. 439) / Evolución y desarrollo
de los cuidados femeninos y masculinos en la historia de la enfermería, Carmen Negrillo
Durán (p. 453) / La Gota de Leche onubense: La asistencia y el control del niño sano
en la primera mitad del siglo XX, Isabel M.ª Aguilera y Margarita Rodríguez (p. 465) /
Cuidados generales para mantener una vida sana en la España del siglo I d. C., Rafael
Gómez, Esperanza de la Peña, Joaquín Garrido y Sonia Galeano (p. 477) / Los cuidados
de la ﬁebre en la España romana y su proyección hacia la actualidad, Esperanza de la
Peña, Ricardo Gómez, Joaquín Garrido y Sonia Galeano (p. 483) / A mística do silencio
– A prática de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro no século
XIX, Maria Itayra Coelho de Souza y Vera Regina Salles (p. 491) / Historia de la alimentación. Algunas consideraciones desde la historia de la enfermería, M.ª Luz Fernández y
José Luis Callejo (p. 513) / O cotidiano da enfermagem no Hospital de Caridade de Florianòpolis –SC (Brasil), no período de 1935 a 1968, Miriam Süsskind Borenstein (p. 539)
/ Prácticas de salud tradicionales y populares, M. P. Álvaro, A. Carrero, M. J. Morlans
y M. P. Fernández (p. 551) / Establecimientos sanitarios. La Historia de la Escuela de
Enfermeras de Santa Madrona a través de la fotografía: 1917-1936, M.ª Dolores Mayán
y Sergi Puyó (p. 569) / La función del personal de Enfermería en el Hospital Provincial
de Málaga en el siglo XIX según el Reglamento de 1861, M.ª Concepción Fernández
Mérida (p. 583) / Perﬁl de Salud en un hospital del siglo XIX: Hospital de San Miguel
y Na Marcena (Sagunto, España), Ramón Camaño-Puig (p. 591) / Asturica Augusta:
Ciudad Hospitalaria, Francisco J. Prieto Miguélez (p. 599) / Estructura de los hospitales
leoneses del siglo XVI. A propósito del Hospital de Nuestra Señora la Blanca de Puente
Villarente, José María Palanca, Margarita Burgos, Manuel Ángel Martínez, Carmen Bárcena y Encina Castro (p. 609) / La evolución histórica de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Barcelona, Roser Valls, M.ª Carme Olivé y Andrea Pardo (p. 617) /
Apuntes sobre el Hospital de San Lázaro de Valencia, de 1484-85 y 1485-86, Amparo
Nogales Espert (p. 623) / La Casa de Dementes de mediados del siglo XIX en la ciudad
de Mérida, Rafael Gómez, Joaquín Garrido, Esperanza de la Peña y Sonia Galeano (p.
639) / Los Reales Hospitales y Enfermería de Santa María de Guadalupe, Jesús Prieto,
Luis Mariano Hernández, Francisco Tirado y Andrés Moreno (p. 645) / Funcionamiento
de los Reales Hospitales de Guadalupe: funciones de Enfermería, Jesus Prieto, Luis Mariano Hernández, Francisco Tirado y Andres Moreno (p. 653) / Enfermeros y médicos
ilustres de los Reales Hospitales de Guadalupe, Jesús Prieto, Luis Mariano Hernández,
Francisco Tirado y Andrés Moreno (p. 661) / Historia del Hospital de Antequera: Hospital de Santa Ana (siglo XVI, 1667), Susana del Río, M.ª Mar Pérez, Elena Calvo y Silvia
García (p. 669) / Perspectiva histórica de un centro de salud desde el punto de vista
de una enfermera, María Dolores Guerra y Vicente Fernández (p. 677) / El oﬁcio de
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enfermero en la Orden de San Jerónimo a través de sus Historias Generales, Mercedes
Blasco, Javier Cía y Pedro Cía (p. 683) / Los hospitales: El refugio de los peregrinos en
el Bierzo, Miriam Rodríguez, Patricia Fernández, Rocío Martínez y M.ª Aurora Rodríguez
(p. 695).

Volumen II
Organizaciones enfermeras
▪ La labor sanitaria del Socorro Rojo Internacional en los primeros meses de la Guerra
Civil en Madrid, Azucena Pedraz Marcos (p. 721) / La inﬂuencia de la enfermería del
Monasterio de Guadalupe en los cuidados juandedianos, M.ª Angeles Pedrola Segarra
(p. 731) / Las Damas de la Cruz Roja y Enfermeras Voluntarias de la Cruz Roja de la
Coruña, Natalia Sobrido, Carlos González, Amelia Prieto y María Josefa Pichel (p. 741)
/ Labor asistencial de la Ínclita y Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, de Rodas y de Malta, Francisco Glicerio Conde (p. 751).
Imagen de la profesión
▪ La Enfermería a través del cine: un estudio histórico y transcultural, J. Siles, L. Cibanal,
M. F. Vizcaya, C. Solano y E. García (p. 7619 / Historia de la Enfermería. Reﬂejo en
la ﬁlatelia mundial, José Eugenio Guerra González (p. 781) / ¿Misoginia en el mundo
de la enfermería? Una mirada histórica, Florentina Zapico y Jesús Adrián (p. 805) / La
novela de la segunda mitad del siglo XIX como fuente histórica para la Historia de la
Enfermería, M.ª del Mar Alonso, Montserrat Pérez y Cristina Plaza (p. 827) / Acerca del
origen de la profesión de Enfermería en España: el problema de la identidad profesional,
M. Castelo, G. Curiel, F. Hernández y M. Martínez (p. 843) / O cuidado e a força do
cinema na criação do mito da enfermeira heroína na II Guerra Mundial, Marisa Correia
Hirata (p. 855) / Las enfermeras en la Guerra Civil Española, M.ª Francisca Casas y
M.ª Teresa Miralles (p. 867) / La formación enfermera en Gran Canaria anterior a la del
Ayudante Técnico Sanitario, Benedicta Ojeda, Rafael Vallespín, Judit Sánchez y Alfonso
Cruz (p. 873).
Epistemología y Metodología
▪ Metodología y fuentes para el estudio de la Historia de la Enfermería Contemporánea,
Carmen González (p. 879) / Análisis de las publicaciones de Historia de la Enfermería: un acercamiento cuantitativo-cualitativo, Jorge Luis Gómez, Dolores Ruiz, Beatriz
Carrasco y M.ª Luz Polo (p. 889) / Proceso de profesionalización: Evolución de la Denominación de Enfermería, Ramón Camaño Puig (p. 903) / Fuentes para la Historia
de la Enfermería Española en Internet, C. González Guitián, Juan Canalejo y N. Sobrido
Prieto (p. 921) / Genealogía: método de la enseñanza de la Historia de la Enfermería,
Rosita Daza de Caballero (p. 931) / EL proceso histórico de la Enfermería, origen y
consecuencia del Pensamiento Enfermero, Amparo Nogales Espert (p. 937) / Producción cientíﬁca sobre Historia de la Enfermería en España, Isabel María López y Vicente
Sánchez (p. 943) / A visibilidade do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
UFSC-lutas e conquistas, Denise Elvira Pires, Maria Itayra Coelho (p. 955) / Las Sutilezas de la Escritura en las Realidades de la Historia, Manuel Ángel Martínez, Manuela Cristina Chas, Begoña Mata, Carmen Bárcena y Encina Castro (p. 969) / Perﬁl profesional
de la enfermera española a lo largo de la Historia, María del Castillo García Velázquez (p.
977) / (Re)construindo uma nova história de enfermagem, Iraci dos Santos, Regina
Salles, Maria Ytaira Padilha y M.ª de Fátima Silveira (p. 985).
Historia de las matronas
▪ Intervención de una comadrona en el peritaje de un caso de impotencia femenina en
Estella (Navarra), año 1650, Ana Urmeneta Marín (p. 997) / Documentos para la his-
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toria de las matronas en América: el proceso de fe contra Juana Prudencia Echevarría.
Lima, 1778. Manuel J. García Martínez y Antonio C. García Martínez (p. 1007) / Estudiantes de la Carrera de Matrona. Universidad de Valencia 1882-1904, Ramón Camaño
y Carmen Pedro (p. 1045) / El intrusismo en las matronas de Almería. Siglos XVIII y
XIX, Alejandro Buendía Muñoz, Inmaculada García y Francisca Guil (p. 1057) / Matronas en la segunda mitad del siglo XX. Diferencias formativas y su impacto social, M.ª
del Carmen Iboleón López (p. 1071) / Tradición y salud en torno al embarazo, parto
y puerperio, M. P. Fernández Becerra, M. P. Álvaro Barra, A. Carrero Martínez y M. J.
Morlans Loriente (p. 1089) / Parteras y comadronas del siglo XVI, María Begoña Mata,
Manuel Ángel Martínez, Manuela Cristina Chas y Encina Castro (p. 1097).
Miscelánea
▪ Juan de Dios, el de Granada, Cecilio Eseverri Chaverri (p. 1109) / Nuestra Teresa,
Rosendo Argüelles, Carmen Chamizo, Teresa Campal, Veneranda Magdalena Fernández
y Yolanda Cotiello (p. 1117) / Trayectoria histórica de la Unidad de Gestión de Cuidados
de Enfermería, Vicente Fernández, Antonio Márquez, M.ª Dolores Guerra y Ana Rojas
(p. 1129) / Circunstancias de oﬁcialização do curso de auxiliar de enfermagem no brasil: Estudando as entrelinhas da Lei 775/49, Regina Maria dos Santos, M.ª Cristina S.
Figueiredo, Zandra Maria Cardoso y Joséte Luzia Leite (p. 1137) / Del ayer al hoy, de
María de Madariaga a Salus Inﬁrmorum, Elena Chamorro Rebollo, Aixa Martínez de Manuel (p. 1151) / Mujeres notables en la Historia de la salud española, M. P. Álvaro, A.
Carrero, M. J. Morlans y M. P. Fernández (p. 1165) / Inﬂuencia del Camino de Santiago
a su paso por El Bierzo, M.ª Ángeles Calvo, Teresa Sagardoy, M.ª Antonia García y M.ª
Aurora Rodríguez (p. 1177) / Gaucelmo y San Fructuoso, dos bercianos en el Camino,
Consuelo Álvarez, Sonia Dacal, José M. Lama y M.ª Aurora Rodríguez (p. 1185).

▪ Presentación de las comunicaciones en pósters (p. 1193) / Resúmenes de las comunicaciones orales no entregadas (p. 1239) / Participantes en el V Congreso Nacional de
Historia de la Enfermería (p. 1257) / Instituciones y Entidades organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras (p. 1267) / Normas de publicación (p. 1269).
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Orígenes del Proyecto Híades
Híades. Revista de Historia de la Enfermería se funda en 1994 en Alcalá de Guadaíra
(Sevilla -España-) por iniciativa de la Dirección de Qalat Chábir. Asociación Cultural para
el Estudio de las Humanidades, asociación registrada con el número 5.105 en la Sección
de Asociaciones de la Junta de Andalucía.
Sus orígenes inmediatos hay que buscarlos en la publicación anual que esta Asociación edita (Qalat Chábir. Revista de Humanidades), en cuyo primer número (1993)
se incluye una sección denominada “Cuadernos de Historia de la Enfermería”, dedicada
especíﬁcamente a la investigación de esta parcela de la profesión enfermera.
Ya desde sus comienzos, estos “Cuadernos de Historia de la Enfermería” nacieron
con la vocación de ser el embrión de una revista independiente y especializada en la
investigación y difusión de la Historia de la Enfermería. En 1994 sale a la luz el primer
número de Híades. Revista de Historia de la Enfermería, que cuenta en la actualidad con
diez números publicados.
La consolidación de distintos grupos de investigación que se produce desde comienzos de los años 90, y con los que los miembros fundacionales de la revista guardan
estrecha relación, hace que el proyecto Híades amplíe considerablemente el número de
investigadores que publican sus trabajos en sus páginas. Entre estos grupos destaca el
Seminario Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería, que puesto
en marcha y dirigido por la Profesora Francisca Hernández Martín desde la Universidad
Complutense de Madrid, ha venido realizando una labor fundamental en el desarrollo de
la investigación histórica de la profesión enfermera en nuestro país.
Por todo ello, la consolidación de Híades ha sido especialmente resultado del esfuerzo
de investigadores y profesores que han apostado por la publicación de sus trabajos y la
difusión de sus investigaciones, lo que está contribuyendo al desarrollo de la investigación de la Historia de la Enfermería española y su proyección por el mundo, especialmente por Iberoamérica, hacia donde marcharon muchos enfermeros entre los siglos XVI y
XVIII, los cuales llevaron su formación y espíritu profesional.

Origins of the Project Híades
Híades. Revista de Historia de la Enfermería was founded in 1994 in Alcalá de Guadaíra (Sevilla -Spain-) on initiative of Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio
de las Humanidades, registered with the number 5.105 in the Section of Associations of
the Junta de Andalucía.
Its immediate origins it is necessary to look for them in the annual publication that
this Association edits (Qalat Chábir. Revista de Humanidades), in whose ﬁrst number
(1993) includes a section called “Cuadernos de Historia de la Enfermería”, dedicated
speciﬁcally to the research of history of nurses profession. Already, from its beginning,
these “Cuadernos” were born with the vocation of being the embryo of a magazine independent and specializing in the research and diffusion of the History of the Nursing.
In 1994 the ﬁrst number of Híades goes out to the light. The magazine of history of the
nursing relies on at present ten numbers published.
The consolidation of different groups of research that takes place from beginning of
the 90s, with what the members of the magazine guard narrow relation, did that the
project Híades extends considerably the number of researchers who publish their works
in it. Between these groups is the Seminario Permanente para la Investigación de la
Historia de la Enfermería, directed by the professor Francisca Hernández Martin from
the Universidad Complutense of Madrid; it come realizing a fundamental labor in the
development of the historical research of the profession nurse in our country.
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¿Por qué el nombre de Híades
para una revista de Historia de la Enfermería?
Son varios los mitos griegos que cuentan la historia de las Híades, que aparecen en
los escritos de Homero, Hesíodo y Eratóstenes. Para los antiguos griegos, las Híades
eran siete hermanas: Ambrosía, Eudora, Fesila, Coronis, Disne, Polías y Faeo (cinco,
según otras historias), hijas de Pleione y Atlas, un gigante que cargaba el cielo en sus
hombros. Las Híades tenían también otras hermanas, las Pléyades y las Hespérides y se
encontraban muy unidas a su hermano Hías. Según la historia, un león mató a su hermano Hías y lloraron tanto su muerte que se las consideran precursoras de la estación
de las lluvias (su propio nombre signiﬁca “hacedoras de lluvia”).
Son varias las historias que se conocen de estas ninfas, aunque todas coinciden
en señalar que cuidaron en Dódona a Zeus en su infancia y fueron nodrizas de su hijo
Dionisos. Agradecido Zeus por los cuidados a su hijo asignó a las Híades un lugar en el
cielo, formando parte de la constelación de Tauro. Así, en su cualidad de “Cuidadoras”
y “Nodrizas” creemos que es un nombre muy apropiado para una publicación periódica
dedicada a la Historia de los cuidadores y de las matronas.

Why the name of Híades
for a magazine of History of the Nursing?
They are different the Greek myths that count the history of the Híades, which they
appear in the writings of Homero, Hesíodo and Eratóstenes. For the former Greeks, the
Híades were seven sisters: Ambrosia, Eudora, Fesila, Coronis, Disne, Polías and Faeo
(ﬁve, according to other histories), daughters of Pleione and Atlas, a giant who was
loading the sky in his shoulders. The Híades had also other sisters, the Pléyades and
the Hespérides and were very joined to her brother Hías. According to the history, a lion
killed her brother Hías and they wept so much for his death that they are considered to
be precursors of the station of the rains, what that their own name means.
They are different the histories that we know of these nymphs, though they all coincide in indicating that they took care in Dódona of Zeus in his infancy, and were wetnurses of his son, Dionisos. Grateful Zeus for taken care to his son, assigned to the Híades a
place in the sky, forming a part of the constellation of Taurus. In this way, in their quality
of “nurses”, we believe that it is a name very adapted for a periodic publication dedicated
to the History of the nurses
and matrons.

Híades. Revista de Historia de la Enfermería
PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES
(escriba con letra mayúscula)

Deseo suscribirme a la Publicación desde el año: ...........................
Apellidos:................................................................ Nombre........................................
Instución:....................................................................................................................
Dirección (calle, plaza...)...............................................................................................
Núm.:............................. Piso:....................................
Población:.............................................................................. Cód. Postal:....................
Provincia:...............................................................................
E-mail:.................................................................................... Teléf.:.............................
D.N.I. / N.I.F.:........................................
Dirección de envío (en caso de ser diferente de la anterior):........................................
.......................................................................................................................................

FORMAS DE PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN
Contra reembolso.
Cheque bancario nominavo (enviar a Híades. Revista de Historia
de la Enfermería. C/ Bailén, 88. 41500 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla-España)
Domiciliación bancaria (rellenar la siguiente orden de pago):
Banco / Caja de Ahorros: ...............................................................................
Domicilio de la Sucursal: ................................................................................
........................................................................................................................
Cuenta corriente:
Titular de la cuenta o libreta:...........................................................................
En.......................................... a...... de ..................................... de 20
_____________________________________________________________________
Nota para la sucursal:
Ruego se sirvan atender a cargo de la cuenta arriba expresada el recibo anual librado
por Híades. Revista de Historia de la Enfermería
Firmado:........................................................... Firma:
(Si es pago por domiciliación bancaria, entregar una copia en el banco y otra a Híades)

Híades. Revista de Historia de la Enfermería
Pedido de números anteriores al 11
(escriba con letra mayúscula)

Deseo recibir los siguientes números de Híades:
Contra reembolso
Talón nominal
número de ejemplares que desea
- Híades 1 (116 páginas)........................................
- Híades 2 (220 páginas)........................................
- Híades 3-4 (número doble) (400 páginas)...........
- Híades 5-6 (número doble) (424 páginas)...........
- Híades 7 (532 páginas)........................................
- Híades 8 (630 páginas)........................................
- Híades 9 (780 páginas)........................................
- Híades 10 (1.272 páginas, 2 volúmenes).............
(Más gastos de envío)

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Remir el bolen de suscripción y el pedido a:
Híades. Revista de Historia de la Enfermería
A/A María Isabel García
C/ Bailén, 88
41500 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla, España)
(Fotocopiar, rellenar y enviar por correo postal o
escanear y enviar por correo electrónico en ﬁchero adjunto)

I.S.S.N.: 1134-5160
Depósito Legal: SE-1542-94
Edita: Qalat Chábir, A.C.
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

N ÚMEROS P UBLICADOS

Número 1
116 páginas

Número 2
220 páginas

Número 3-4
400 páginas

Número 5-6
424 páginas

Número 7
532 páginas

Número 8
630 páginas

Número 9
780 páginas

Número 10
1.272 páginas

