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RESUMEN
En esta reseña se describen las
características de un estudio sobre el
centenario del Colegio de Enfermería de
Alicante y se analizan las aportaciones
históricas que contribuyen al conocimiento
de la evolución de la corporación colegial
alicantina durante un siglo.
ABSTRACT

Ávila Olivares, J.A. (2020) Primer siglo de
historia del Colegio de Enfermería de
Alicante (1909-2009 (2 volúmenes). Alicante:
CECOVA

This review describes the characteristics of
the study on the centenary of the Alicante
College of Nursing and analyzes the
historical contributions that provide
knowledge about the evolution of the
Alicante collegiate corporation during a
century.
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Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados
(Universidad de Alicante)
Alicante (1909) hasta el año conmemorativo
Esta revisão descreve as características de
de su centenario (2009). El núcleo que sirve
um estudo sobre o centenário do Colégio de
de soporte y constituye el antecedente de
Enfermagem de Alicante e analisa as
esta obra está vinculado al proceso de
contribuições históricas que contribuem para
elaboración de la tesis doctoral que
o conhecimento da evolução da corporação
brillantemente culmino, el entonces
colegial Alicante durante um século.
doctorando, obteniendo con “La evolución
El Dr. José A. Ávila Olivares es
histórica del movimiento colegial de
enfermero y antropólogo y ha compaginado
enfermería. El Colegio de Alicante” el
su actividad sanitaria con sus obligaciones
doctorado mediante un merecido “cum
en el desempeño de diferentes cargos en la
laude” allá por el año 2011 (Ávila Olivares,
corporación colegial alicantina y en
2011). En este mismo ámbito del estudio
CECOVA. Pero además, José Antonio Ávila
corporativo de enfermería, se pueden
ha tenido tiempo, voluntad y talento para
destacar otras obras del autor que han
acometer con éxito un proceso de
contribuido a cimentar su experiencia
investigación histórica que culminó
investigadora en este contexto: “Los
consiguiendo brillantemente el doctorado.
orígenes de la acción corporativa de los
Esta obra, de alguna manera, es una
Auxiliares Sanitarios en la Comunidad
consecuencia lógica de su trabajo doctoral,
Valenciana”
(Ávila,
2014a);
o
dado que es el resultado de una
profundizando en los aspectos sociales, el
profundización en los entresijos de la
apoyo mutuo entre colegiados y, en fin, la
historia colegial alicantina. Las fuentes que
solidaridad irradiada desde el ámbito
el Dr. Ávila ha consultado para realizar este
corporativo: “La protección social, factor
estudio -tan variadas como pertinentesdeterminante en el origen de la acción
resultan de un gran valor por un doble
corporativa de los Auxiliares Sanitarios”
motivo: por sí mismas en cuanto a la
(Ávila, 2014b).
información que atesoran, y, además, por la
José Antonio Ávila, conocedor de la
difícil localización de las mismas que ha
complejidad del fenómeno histórico por
obligado al investigador a realizar un
estar entretejido e influido por diversidad de
complejo proceso heurístico.
factores
y
contrario
a
enfoques
El lector avezado, podrá comprobar
reduccionistas que simplifican y mutilan la
con una mirada preliminar a vuelapluma,
realidad estudiada, observó desde el primer
que tiene entre sus manos el resultado de una
instante la importancia de la acción política
investigación histórica de peso, rigurosa y,
en el contexto corporativo, ocupándose de
por ende, extraordinariamente pertinente,
ello en trabajos como: “Enfermeros y acción
pues después de tanto tiempo y concienzuda
política. Una carencia histórica y actual”
labor documental, ya era hora la aparición de
(Ávila Olivares, 2014c). Pero tal vez una de
una obra de este calado sobre la historia de
las obras más intrépidas e innovadoras del
la corporación colegial de enfermería
Dr. Ávila es la que pone en duda la
alicantina que viniera a colmar ese vacío
existencia real (en la práctica) de una de las
sobre el conocimiento histórico de una
titulaciones más efímeras de la historia de la
institución esencial para el devenir de la
enfermería: ¿Existió realmente una
enfermería.
titulación oficial con el nombre de
ministrante?. José Antonio también ha
El texto está vertebrado en 15
considerado el mundo de lo simbólico como
capítulos cuyo recorrido se ocupa de un
algo muy estrechamente relacionado con los
análisis que transcurre desde la creación del
diferentes significados que se han asociado a
Colegio Provincial de Practicantes de
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la
enfermería
como
colectivo
y
especialmente en el medio corporativo. En
esta línea resulta muy interesante su trabajo
sobre el análisis iconográfico colegial: “Los
signos iconográficos del reconocimiento
público de la enfermería en España: su
importancia y significación” (Ávila
Olivares, 2014d). Y se podrían seguir
citando diferentes investigaciones realizadas
por este autor especializado en el estudio de
la enfermería colegial y corporativa, pero
creo que es suficiente con la pequeña
muestra ofrecida con el único propósito de
afirmar sin lugar a dudas que esta nueva obra
no es fruto de la casualidad ni la
precipitación, sino que es el resultado de un
proceso que ha partido de unas raíces
sustanciales y que, asimismo, se ha
vertebrado merced los conocimientos y
experiencias acumuladas por el autor en el
transcurso de largos años de concienzudo
trabajo; lo que, por otro lado, tampoco se
entendería sin considerar la pasión que José
Antonio Ávila siente por todo lo
concerniente a la historia colegial y
corporativa.
En definitiva, a lo largo de los 15
capítulos que componen este texto
(integrado en dos volúmenes que hacen más
operativa y sencilla su lectura), el lector se
va a encontrar con todas las temáticas que
hemos expuesto anteriormente -y muchas
más (todas las que caben en un siglo de
historia colegial)- que ilustran todo el
proceso de creación, evolución, actividades
desarrolladas. Todo ello acompañado con
profusa y pertinente documentación que
permite entender mejor la naturaleza y fines
de los colegios, tanto en aspectos sociales y
lúdicos como científicos y educativos. Por
sus páginas desfilan, en el momento
correspondiente, las personas que hicieron
posible la existencia y supervivencia de la
institución colegial en Alicante desde sus
orígenes en 1909 hasta la actualidad. Todo
ello considerando la incidencia de factores
sociales, políticos, económicos y científicos,

y sin descuidar los paralelismos y simbiosis
que se produjeron entre las diferentes
iniciativas colegiales de enfermería que se
dieron en el transcurso de un silo. Sin lugar
a dudas…lectura más que recomendable y
nutricia para todos los que tienen algo que
ver con la enfermería (practicantes,
enfermeras, matronas, auxiliares, ATS, DUE
y graduados) o con el mundo asociativo y
corporativo.
´
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