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ORGAniZACIÓn 

Las fuentes históricas constituyen los pilares 

fundamentales sobre los que se sustenta la investi

gación de la Historia y su adecuado tratamiento 

constituye una garantía para el logro de las líneas 

de investigación emprendidas. De ahí la gran 

importancia que posee la búsqueda, localización y 

publicación de todo tipo de fuentes relacionadas 

directa o indirectamente con la especialidad inves

tigada y la necesidad de comunicación de los resul

tados a la comunidad científica. 

La Historia de la Enfermería es una discipli

na joven y su implantación en los distintos espa

cios científicos y académicos no está más que en 

sus comienzos, con lo que se hace necesario y 

urgente programas de investigación organizados 

desde distintos lugares de la geografía nacional e 

internacional para la recopilación y publicación de 

todo tipo de fuentes históricas (escritas, iconográ

ficas o de cualquier otra naturaleza). Solamente así, 

con esta ingente pero necesaria tarea, podrán sen

tarse unas bases sólidas sobre las que levantar un 

edificio consistente. 

En este contexto ha de situarse el tema pro

puesto para el V Congreso Nacional de Historia de la 

Enfermería, Tradición y Modernidad: las Fuentes 
para el Estudio de la Historia de la Enfermería, 
que busca la toma de conciencia de los investigado

res de la necesidad de localizar, editar y estudiar las 

fuentes históricas para dotarnos de los útiles necesa

rios para el desarrollo de la investigación histórica. 

La experiencia acumulada en los más de diez 

años de existencia del Seminario Permanente para la 

Investigación de la Historia de la Enfermería, de las 

publicaciones aparecidas en los distintos medios 

especializados y de la reflexión realizada en los 

foros académicos ha puesto sobre la mesa unas 

posibles líneas de prospección científica aplicada a 

la Historia de la Enfermería, que son las que pro

ponemos desde el Comité Científico para los inves

tigadores que deseen participar en este Congreso 

Nacional. 

En este sentido, el V Congreso Nacional se 

plantea como objetivo central el dar a conocer el 

mayor número posible de textos que contengan 

información sobre la práctica enfermera a lo largo 
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de los tiempos; describirlos, analizarlos e insertar

los en las coordenadas de espacio y tiempo en las 

que se enmarcan y obtener con ello una visión de 

conjunto que se extendería a todo el territorio 

peninsular, intentando obtener con ello una visión 

de las diferencias y similitudes existentes en los 

distintos lugares y momentos. Para ello, propone

mos los siguientes apartados de trabajo: 

• Textos didácticos y docentes. 

• Textos normativos. 

• Textos administrativos. 

• Textos narrativos. 

• Otras fuentes para la Historia de la 

Enfermería. 

1) Textos didácticos y docentes. 
En este apartado se recogerán trabajos que 

den a conocer textos relacionados con la formación 

de los enfermeros, las personas que los redactaron, 

el lugar en donde se confeccionaron, los conteni

dos de los mismos y toda aquella información que 

saque a la luz todo tipo de manuales, constitucio

nes hospitalarias con capítulos que traten de la for

mación de los enfermeros, recetas y consejos para 

sanadores y un largo etcétera. 

2) Textos normativos. 

Las constituciones o reglas para el funciona

miento de los hospitales, congregaciones asisten-

ciales y todo tipo de instituciones de caridad pue

den ser textos que contengan capítulos o apartados 

en los que se traten las funciones de los enferme

ros, sus características profesionales, su origen 

social y situación personal, además de una rica y 

variada información. 

3) Textos administrativos. 
La gestión de las distintas instituciones asis-

tenciales genera una abundante documentación 

que, en distinta medida, es portadora de informa

ción sobre la Enfermería (libros de salarios, de 

nombramiento, de personal, etc.). 

4) Textos narrativos. 
Las fuentes literarias han cobrado en las últi

mas décadas un importante valor como fuente his

tórica, de ahí que hayan aparecido numerosos y 

buenos trabajos de investigación que las usan sis

temáticamente como material de análisis. Así, cró

nicas, biografías, cartas y todo tipo de textos de 

este género pueden convertirse en fuentes muy 

valiosas para la investigación de la Historia de la 

profesión enfermera. 

5) Otras fuentes para la Historia de la Enfer
mería. 

Por último, no podemos olvidar todas aque

llas manifestaciones humanas que no manifiestan a 

través de la escritura, pero que de igual manera 

poseen un gran valor histórico; nos referimos a la 

iconografía, restos arqueológicos y otras manifesta

ciones humanas que son el resultado del devenir 

profesional del enfermero o lo muestran. 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE COMUNICACIONES 

1.- Se admitirán Comunicaciones orales o en forma 

de póster, que deberán ser originales e inéditas y ver

sar sobre los temas propuestos para este Congreso. 

2.- Autoría: máximo de cuatro autores. Es impres

cindible que al menos uno de los autores esté ins

crito en el Congreso. 

3.- El impreso Resumen de la Comunicación debe

rá remitirse debidamente cumplimentado y meca

nografiado antes del 1 de marzo de 2001. Dicho 

resumen habrá de entregarse tanto en papel como 

en disquete (procesador de textos Word Perfect o 

Microsoft Word). 
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4.- El texto completo de la Comunicación se pre

sentará antes del 1 de octubre de 2001, igualmen

te en doble formato, disquete de ordenador (pro

cesador de textos Word Perfect o Microsoft Word), 

y dos copias en papel, tamaño DIN A-4, con un 

máximo de 12 páginas, a doble espacio y con letra 

Times tamaño 12 puntos. Las ilustraciones que se 

adjunten (fotografías, fotocopias, diapositivas, etc.) 

deberán ser de la máxima calidad posible. 

5.- La dirección a la que se remitirán los 

Resúmenes y Comunicaciones es la siguiente: 

V Congreso Nacional de Historia 
de la Enfermería 

C/ Bailen, 88 

41500 Alcalá de Guadaña (Sevilla) 

Tlfno. 955 68 14 90 

E-Mail: hiades@arrakis.es 

6.- No se aceptarán originales enviados por Fax o 

E-Mail. 

7.- Los resúmenes que no reúnan los requisitos 

exigidos serán devueltos a sus autores sin pasar por 

la Comisión Científica (extensión del trabajo, pre

sentación, datos completos, etc.). 

8.- La Comisión Científica rechazará aquellos tra

bajos que no reúnan la calidad científica debida. 

9.- La Organización del Congreso se compromete a 

la publicación de un libro de Actas con los trabajos 

expuestos en los doce meses siguientes a la finali

zación del Congreso. 

10.- El Comité Organizador comunicará a los auto

res de las Comunicaciones aceptadas la fecha y las 

instrucciones oportunas para la exposición de las 

mismas. 

11.- Las comunicaciones podrán presentarse en 

cualquiera de las lenguas admitidas en la 

Comunidad Europea. 

12.- Las comunicaciones en póster se atendrán a 

las siguientes normas: 

—Medidas: 110 cm de alto por 90 de ancho. 

—Los pósters serán colocados y retirados por los 

autores según las indicaciones de la Organización. 

Al menos uno de sus autores deberá estar presente 

en la sesión de presentación que se indicará opor

tunamente. 
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