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RESUMO
Esta breve revisão resume as
características do evento comemorativo do
bicentenário do nascimento de Florence
Nightingale, que ocorreu em Santa Cruz de
Tenerife durante o mês de maio de 2020.
Palavras-chave: Florence Nightingale,
enfermagem, história da enfermagem.

RESUMEN
En esta breve reseña, se resumen las
características del evento conmemorativo
del bicentenario del nacimiento de Florencia
Nightingale, que se desarrolló en Santa Cruz
de Tenerife durante el mes de mayo del
2020.
Palabras clave: Florencia Nightingale,
enfermería, historia de la enfermería.
ABSTRACT
This brief review summarises the
characteristics of the commemorative event
organised to celebrate the bicentenary of the
birth of Florence Nightingale, which took
place in Santa Cruz de Tenerife during May
2020.
Keywords: Florence Nightingale, nursing,

El Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud, la OMS,
declaró el 2020 como el ‘Año de la
Enfermería’, fecha en la que se cumplió el
bicentenario del nacimiento de Florence
Nightingale: 1820-2020. Muy satisfechos
con este hecho, el Consejo Internacional de
Enfermería y la campaña ‘Nursing Now’
expresaron su ‘sentir y apoyo’ mediante un
comunicado. Todo ello generó inquietud e
ilusión en varios profesionales de la ‘historia
de la disciplina enfermera’ que plantearon el
desarrollo de una serie de encuentros
científicos en diferentes puntos del territorio
español, buscando visibilizar la figura de
este personaje fulgente de la Historia de la
Enfermería. Pero el COVID-19 y la
pandemia cambiaron la historia…
Ante este escenario, tanto la Asociación
Canaria de Historia de la Profesión
Enfermera (ACHPE) como la Escuela de
Enfermería de Nuestra Señora de Candelaria
(Universidad de La Laguna) buscaron
cambiar los hechos y luchar a
contracorriente. Ambas organizaciones se
convirtieron en el motor ejecutor del ‘I
Congreso Virtual de Conmemoración del
Bicentenario del Nacimiento de Florence
Nightingale (1820-2020)’ con el título
‘Florence Nightingale: enfermera y
científica’. Con este encuentro se procuró
compartir conocimiento sobre algunas de las
vertientes de la figura de la que ha sido
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considerada la ‘fundadora de la Enfermería
moderna’, de la mano de primerísimas
figuras del mundo académico nacional e
internacional que la han estudiado en
profundidad y que continúan haciéndolo.
Pero ¿cuál ha sido el objetivo que nos hemos
marcado desde el minuto cero? Crear un
espacio plural, en el que los investigadores
consolidados
y
noveles
compartan
experiencias y confronten sus ideas de modo
abierto y participativo.
Con la intención de que este evento
científico quede recogido en un documento
que pueda valer para ‘seguir creciendo en
conocimientos e investigando’ en torno a la
figura de la ‘Heroína de Crimea’, Miss
Nightingale,
hemos
elaborado
este
monográfico con mucho mimo e ilusión.
Esperamos que sea de tu agrado.
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