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RESUMEN
La presente tesis se enmarca dentro el paradigma cualitativo constructivista,
teniendo cabida todos los enfoques y vías de investigación que aporten información sobre la historia de la enfermería en Asturias. El método utilizado es el sociohistórico, con un enfoque temático (enfermería), territorial (Principado de Asturias) y cronológico (segunda mitad del siglo XIX, con el establecimiento del corpus legislativo, y 1977, año en que la enfermería pasa a ser una profesión universitaria), para la descripción y determinación de espacios de inteligibilidad que
explique las características de la profesionalización de la enfermería en dicha
autonomía.
En dicho contexto, la investigación histórica sobre la profesionalización de la
historia de la enfermería en Asturias se complementó con otra biográfico-narrativa de profesionales identificados, abriendo una puerta al mundo de la identidad, de los significados y del saber práctico y de las claves cotidianas presentes
en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción profesional y
personal.
En Asturias, como en el resto de España, el ejercicio profesional de la enfermería ha sido históricamente muy diverso. Correspondió a órdenes religiosas en
un comienzo y posteriormente estuvo ligado al desarrollo social de cada provincia
y de las instituciones donde realizaban su actividad profesional. Las primeras
noticias sobre la formación de enfermeras seglares, en Asturias, proceden de la
Cruz Roja de Oviedo y Gijón y datan de 1918. Hasta entonces los cuidados
habían estado en manos de religiosos e instituciones de caridad en su mayoría.
El distrito universitario del que dependía Asturias era Valladolid, donde acudían
a obtener sus títulos los escasos practicantes y matronas que han podido documentarse. En 1924, se inauguró la Escuela de Puericultura Provincial de Gijón,
que fue la primera de su clase en España después de la Nacional. En orden cronológico, se sucedieron: en 1940, la Escuela de Practicantes y Matronas del Orfanato Minero, que con el tiempo se convirtió en la Escuela del Hospital General
de Asturias; en 1942, la Escuela de Enfermeras de FET y de las JONS; entre 1957
y 1977, las escuelas de ATS femeninas del Instituto Nacional de Previsión (INP) en
Oviedo, Avilés, Gijón y Mieres, y, por último, en 1975 se inauguró la Escuela de
ATS

masculinos de la Universidad de Oviedo en el edificio de la Facultad de Medi-

cina (Chamizo, 1999). Desde 1977, existen en el Principado de Asturias dos es7
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cuelas universitarias de enfermería dependientes de la Universidad de Oviedo,
una ubicada en el Campus de Oviedo, y otra, en Gijón, incluida en el Hospital de
Cabueñes y dependiente del Servicio Asturiano de Salud (SESPA).
La enfermería asturiana ha contribuido socialmente a la ayuda y mejora de la
situación de la salud en Asturias; destaca la popularidad del colectivo, como lo
demuestran ciertas calles dedicadas a varios practicantes y enfermeras. También
ha aportado, en el ámbito nacional, unos de los primeros manuales de
enseñanza (María Neira de Terreros en la Cruz Roja), y líderes de enfermería
como Teresa Junquera y el modelo profesional de enfermería implantado en 1961
en el Hospital General de Asturias con la organización de la atención de
enfermería en tres turnos, la creación de las unidades de enfermería y la
utilización de registro de constantes y cuidados en las historias clínicas.
En el complejo proceso de profesionalización de la enfermería en Asturias se
observan rupturas y continuidades estructurales componiendo tres espacios de
inteligibilidad con características propias: empírico-vocacional (1830-1977), seglar técnica (1857-1953) y de acción social (1915-1953), y como agente de cambio (1954-1977). Estos espacios de tiempo se superponen y se entrelazan con
unos ejes de evolución ideológica entre los que destacan: la secularización relativa, aún no cumplida, como se observa en corrientes o bandos internos según
grados de fidelidad a determinados líderes o procesos de inclusión-exclusión,
herejía-ortodoxia, premio-castigo parecidos a los desarrollados a lo largo de la
historia en los diversos tipos de organizaciones religiosas; la teoría de la supuesta inferioridad intelectual de la mujer (enfermeras sirvientes-incultas) se
sustituyó por la teoría de la diferenciación sexual y de la complementariedad de
sexos, lo que llevó a las enfermeras a asumir su lucha por la emancipación
adoptando funciones maternales, obviando, de esta manera, una fundamentación profesional basada en el principio de la igualdad y consiguiendo cambiar los
servilismos de género entre profesionales de igual categoría (practicantes y enfermeras) por un patriarcado médico enfundado en un paternalismo social; en la
guerra civil, la ideología marxista sucumbió ante la fascista, y en los años del
franquismo la mística de la feminidad, promovida por la Falange y el Servicio Social, hizo que las enfermeras se convirtieran en perfectas organizadoras del hospital subordinándose totalmente al médico; por último, en el seno de los movimientos contraculturales y de izquierdas resurgió el movimiento colectivo de
mujeres o feminismo de las décadas de 1960-1970, que coincidió con el inicio de

8
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las revueltas estudiantiles y el período final de la Dictadura franquista y que
constató que, independientemente de las conquistas logradas (voto, educación,
acceso a las profesiones), las mujeres no ocupaban en la sociedad una posición
paritaria respecto a los varones, como ocurría en la enfermería, que no tenía acceso a la educación superior.
A partir de 1977, y tras el acceso a la Universidad, la enfermería logró los ingredientes para considerarse una profesión moderna en el término establecido en
esta tesis (autonomía, pericia distintiva y control sobre la práctica y la formación
universitaria, además de un código deontológico que regula las relaciones entre
los profesionales y los usuarios).
Considerando todo lo anterior, se concluye que, independientemente de que en
el siglo XIX hubiera ya en España «profesionales» de los cuidados, la profesión de
enfermería se configuró en Asturias, fundamentalmente, avanzado el siglo XX
(1961-1977) debido a las circunstancias históricas y sociales que concurrieron.
Por tanto, creo que los antecedentes formarán parte de los prolegómenos, serán
los precursores, o simplemente configurarán elementos de la historia de la
solidaridad humana, pero afrontar con rigor la historia de la enfermería como
una disciplina que quiere ser científica, y de una profesión, en el sentido
moderno del término, excluye remontarse a una época anterior a la última
década del siglo XIX en España, y anterior al último tercio del siglo XX en
Asturias.

9
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ABSTRACT
Summary
The following thesis is framed inside the qualitative constructivist paradigm,
considering all points of view and tracks of investigation that contribute
information about the history of nursing in Asturias. The method used is sociohistorical, with a thematic focus (nursing), territorial (the Principality of Asturias)
and chronological (the second half of the XIXth century with the establishment of
a legislative body, and 1977, year in which nursing becomes a university
profession), for the description and determination of spaces of intelligibility that
explains the characteristics of the profession of nursing in such autonomy.
In this given context, the historical investigation about the professionalization
of the history of nursing in Asturias was complemented with biographical
narratives of identified professionals opening a door to the world of identity, of
the meanings and of the practical knowledge and of the usual clues present in
the

interrelation processes, professional and

personal

identification and

reconstruction.
In Asturias, like the rest of Spain, the professional exercise of nursing has
been historically diverse. It was tied to the religious orders in its beginnings and
later it was associated with the social development of each province and the
institutions were nurses practiced their professional activities.

The first

accounts of the formation of secular nurses, in Asturias, come from the Red
Cross of Oviedo and Gijón and they date to 1918. Until then the care giving had
been administered by the religious core and charities in its majority. Valladolid
was the University district Asturias depended upon to award documentation to
the few nurses and midwives that decided to pursue it. In 1924, the School of
Childcare of the province of Gijón was inaugurated, the first after the national
school.

In Chronological order it was succeeded by: in 1940, the School of

Nurses and Midwives of the Mining Orphanage, which with time became the
School of the Asturias General Hospital; in 1942, The School of Nurses of FET
and of the JONS; between 1957 and 1977, the schools of the ATS for women of
the National Prevention Institute (INP) in Oviedo, Aviles, Gijón and Mieres; and
lastly in 1975 the inauguration of the ATS school for men at the University of
Oviedo located in the building of the Medical School (Chamizo, 1999).

10
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Since

1977, there are two University schools of nursing dependent of the School of
Oviedo, one located in the Oviedo campus, and another in Gijón, adjunct to the
Cabueñes Hospital and dependent on the Asturian Health Services (SESPA).
Nursing in Asturias as an occupation, has contributed socially to help and
improve the regional health issues. The popularity of this collective stands out,
as demonstrated by a few streets named after nurses and medical assistants. It
has also contributed, in the national field, with one of the first teaching manuals
(María Neira de Terreros at the Red Cross). Also leaders of the nursing field such
as Teresa Junquera, and a professional model implanted in 1961 at the General
Hospital of Asturias with the organization of the care giving of nurses in three
shifts, the creation of the nursing units and the use of constant registry of
patients and medical histories.
In the complex process of the professional instruction of nursing in
Asturias, one can observe structural ruptures and continuations composing
three very specific periods of intelligibility with their own characteristics; An
empirical-vocational one (1830-1977), a secular and technical period (1857-1953)
and a social action period (1915-1953), and as an agent of change (1954-1977).
These spaces of time are superimposed and interweaved with clear axis of
ideological evolution among which the following stand out: the relative
secularization, still not complete, as it can be observed in currents or internal
groups according to loyalty to certain leaders or processes of inclusion-exclusion,
orthodox-heresy, reward-punishment like those developed thru history in diverse
types of religious organizations; the theory of the supposed intellectual inferiority
of women (nurses as ignorant servants) was instituted by the theory of sexual
differentiation, this brought forth the need for nurses to assume their struggle for
emancipation by

adopting

maternal

functions.

Instituting,

in this

way,

establishing a professional foundation on the principals of equality and changing
the servility of genders among professionals of equal categories (medical
assistants and nurses) by a medical patriarchy founded in social paternalism.
During the civil war, the Marxist ideology succumbed before the fascist ideology,
in the years of dictatorship the mysticism of femininity, promoted by the falange
and the Social Services, turned nurses into organizers of hospitals subordinating
doctors.

Lastly, at the center of the countercultural movements and of the

political left, a women’s collective movement or feminism in the decades of
1960s-1970s, which coincided with the beginning of the student revolts and the

11
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last years of Franco’s dictatorship and it made clear that, independently of the
conquests made (suffrage, education and access to professional education),
women still did not occupy an equal position in society along with their male
counterparts, as it occurred in nursing, which did not have access to
professional education.
Since 1977, and after the access to universities, nursing achieved the
necessary means to be considered a modern profession in the terms established
in this thesis (autonomy, distinctive expertise and control over the practice and
university training, as well as of a code of ethics which regulates the relationship
between the professional and the patient).
Considering the information stated, one concludes that, independently of the
fact that in the XIXth century there were in Spain <professional> care givers, the
nursing profession was not configured in Asturias, fundamentally, until well
advanced the XXth century (1961-1977) given the historical and social
circumstances that concurred. Because of this, we believe that the antecedents
will form part of the preface, they will be the precursors, or they will simply
configure elements of the history of human solidarity, or of the social policy, but
rigorously facing the history of nursing as a discipline that wants to be scientific,
and of a profession, in the modern sense of the term, excludes looking further
back than a time in the last decades of the XIXth century in Spain, and before the
last third of the XXth century in Asturias.

12
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGAPA:

Archivo General Administrativo del Principado de Asturias. Sección Di-

putación Provincial de Oviedo, actualmente en el AHA.
ACMJ:

Archivo Central del Ministerio de Justicia.

AGGCE:
AHPA:

Archivo General de la Guerra Civil Española.

Archivo Histórico Provincial de Asturias.

AHMO-ASAN:

Archivo del Hospital Militar de Oviedo-Asistencia Sanitaria, Dirección

Provincial de Defensa.
ADPP:

Archivo de los Padres Paules.

ANCRE:

Archivo Nacional de la Cruz Roja Española.

ACAO:

Archivo de la Curia del Arzobispado de Oviedo.

ASAM:

Asistencia Sanitaria (Comandancia Militar).

BOD:

Boletín Oficial de Defensa.

BOE:

Boletín Oficial del Estado.

BOPO:

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo.

CASE:

Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad del Ejército.

CIE:
CL:

Consejo Internacional de Enfermería.

Colección Legislativa.

CLE:

Colección Legislativa del Ejército.

CRE:

Cruz Roja Española.

DOE:

Diario Oficial del Ejército.

DASM:

Damas Auxiliares de Sanidad Militar.

DOMG:

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.

ENCEA:

(Fondo) Estado Mayor de Jefatura de Sanidad Militar.

FERS:

Federación Española de Religiosos Sanitarios.

HMO:

Hospital Militar de Oviedo.

H. C.: Hijas de la caridad.
IDEA:

Instituto de Estudios Asturianos.
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O. M.: orden ministerial.
R. D.: real decreto.
R. O.: real orden.
R. O. C.: real orden circular.
SOE:

seguro obligatorio de enfermedad.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
I.1. MOTIVACIÓN, PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
El inicio de la idea y el posterior desarrollo de esta tesis son, a la vez, parte de
mi formación como ser humano y como enfermera. En un principio nació de la
insatisfacción de los conocimientos existentes sobre la enfermería asturiana en
mi entorno, insatisfacción que fue transformándose en un deseo de cualificación
académica y superación personal y profesional, sirviendo al mismo tiempo de
drenaje del sufrimiento de procesos vitales vividos en este período de tiempo y
que tiene como último fin aportar conocimiento a mi profesión para el desarrollo
de futuras investigaciones.
Todo comenzó en 1997, con el descubrimiento del archivo de la Escuela de
Puericultura de Gijón (Principado de Asturias, España) y una ayuda del Ayuntamiento para sacar a la luz su historia. Ello me estimuló a leer y buscar bibliografía sobre la enfermería contemporánea en general y de la de Asturias en particular. El resultado fue triple: el aumento de mi conocimiento sobre el tema, la
confirmación de la escasez de datos publicados sobre la enfermería autonómica a
pesar de su abundancia, y el deseo de sacar a la luz todo lo encontrado sobre la
historia de la enfermería en Asturias.
Ante la diversidad de documentos y conceptos sobre el cuidado del ser
humano y la profesión de enfermería, llegué a un estado de saturación y confusión que se despejó al leer a Baroja y comprender que la complejidad de la vida
latía en cada uno de los episodios históricos,1 y que la clave del método era la
persona.2 En ese momento comprendí que la mentalidad cuidadora es una forma
de pensar, de experiencia vital, interna, en la existencia y en la cultura de quienes la practican; pero esa mentalidad cuidadora (protectora, mágica, religiosa,
técnica, holística, crítica, compleja…) se amolda a unos modelos de vida y a unas
estructuras particulares con arreglo a los cuales funciona la sociedad, interactuando constantemente con dicha mentalidad.

1
2

Julio Caro Baroja: Historia Social, 55, 2006, p. 6.
Julio Caro Baroja: «La moral y la historia», Revista de Occidente, 184, 1996.
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Surgió así el propósito de elaborar una síntesis sobre quiénes se encargaban
de los cuidados a los enfermos en Asturias, desde una perspectiva cualitativacompleja y utilizando el método sociohistórico que nos desvele cómo actuaron
según las formas de pensamiento y dónde realizaron sus cuidados, etcétera,
permitiendo conocer la repetición de los hechos y diversas formas de pensar que
se dan como elementos que conforman la cultura o estructura de la enfermería
asturiana actual.
La ciencia enfermera, como otras ciencias que quieren interpretar y explicar la
acción humana, debe empezar por una descripción comprensible de la realidad
en la que el ser humano ha participado en la transformación del cuidado, a través de la acción, así como los actos y sucesos pasados. Las instituciones surgen
en la acción y, una vez surgidas, gobiernan por su parte la acción a través de
normas internas y obligaciones externas, de ahí que se deba describir la acción
como un obrar cotidiano del que todos nosotros somos capaces, pero también
deba analizarse el origen de la enfermería a través de su continuidad vital en las
instituciones y la sociedad próxima, o incluso desde sus protagonistas.
En España, el estudio de la historia de la enfermería ha sufrido en los últimos
años una profunda renovación en cuanto a métodos de trabajo, concepción y
objetos de análisis, llevándose a cabo desde diferentes enfoques y teorías interrelacionados que van desde la interpretación de la sociedad en la que se realizaron los cuidados, la doctrina de las instituciones donde se realizaban, la teoría
que impregnaba la acción de cuidar, hasta la individualidad de la acción cuidadora. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir, y creo relevante mi tesis
sobre la profesionalización de la enfermería en Asturias por varias razones: la
ausencia de publicaciones sobre este asunto, la accesibilidad personal de las
fuentes primarias y la aplicabilidad del conocimiento que se derive de la investigación, al ser profesora de historia de la enfermería de la Escuela de Enfermería
y Fisioterapia de la Universidad de Oviedo.
El propósito de este trabajo, dado su carácter genérico es, ciertamente, complejo: reconstruir la historia de la enfermería en Asturias, e intentar vislumbrar
el proceso evolutivo de la disciplina y su profesionalización, describiendo los
diversos procesos del cuidado a través de los documentos y las trayectorias
individuales o de grupo y el espacio donde se desarrollaron los cuidados,
formulando varios espacios de inteligibilidad.
Otro aspecto que quiero mencionar es el hecho de que, pese a no hacer explí18
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cito el enfoque de género en mi tesis, este está implícito en ella, pues la diferencia
de género afecta a instituciones como la familia, la educación y la religión, que
han tenido y tienen un papel fundamental en la reproducción de las condiciones
que perpetúan las desigualdades genéricas. Actualmente el concepto de género
se justifica por razones de rigor científico, pero debemos recordar que no ha sido
una iniciativa de la comunidad científica, sino que tiene su origen en la lucha de
las mujeres contra la discriminación sexual, anticipándose, en este caso, la política a la ciencia. Consciente de ello, no pretendo obviar la historia de la enfermería anterior a la constitución de la enfermería moderna ni de otros lugares, sino
llamar la atención sobre el interés de observar la enfermería como objeto de estudio, a partir del aglutinamiento en función del reconocimiento social significativo como mujeres cuidadoras, es decir, cuando aparecen como colectivo y como
sujeto político, rompiendo el discurso dominante como feminidad y construyendo
su propio discurso profesional (siglo XIX).
Soy consciente de que la enfermería asturiana como objeto de estudio no es
evidentemente la totalidad de la enfermería, pero al emanar de un territorio concreto y relacionándola con los contextos en los que se desarrolló, dicha historia
nos servirá como herramienta de análisis del presente. No cabe duda de que este
es otro punto de vista que puede servir para generar cambios en la construcción
de la realidad cercana y de futuro, de la enfermería y de la sociedad en la que
está inmersa.

I.2. OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis, es describir el proceso de profesionalización
de la Enfermería en el Principado de Asturias y los espacios de inteligibilidad
histórica, mediante la identificación de hechos, instituciones y personal dedicado
a la actividad de cuidar.
Para la consecución de dicho objetivo se procederá a:
― Conocer los acontecimientos más relevantes que nos permitan analizar en su
contexto el papel de la enfermería en Asturias durante las doce décadas objeto del estudio. Fuentes: se realizará una revisión bibliográfica y lectura sobre enfermería, sociedad y sanidad en general y en Asturias en particular.
― Una aproximación prosopográfica a los profesionales de enfermería en Astu-
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rias (religiosas sanitarias, practicantes, matronas y enfermeras) con especial
atención a su perfil ideológico y sociológico. Fuentes: archivos asturianos
(Archivo Histórico de Asturias, archivos de los Ayuntamientos de Oviedo y
Gijón) y nacionales, como el Archivo Nacional de Cruz Roja Española (ANCRE).
― Describir la actividad de cuidar que realizaban los profesionales atendiendo
a los conceptos metaparadigmáticos de persona, entorno, salud y enfermería.
Fuentes: Archivo Nacional de la Cruz Roja (Madrid); Archivo Histórico de
Oviedo (Oviedo); Archivo-Biblioteca de la Casa Provincial de las Hijas de la
Caridad en León; estadísticas del Arzobispado de Oviedo (1887-1996); archivos de los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón; Biblioteca Pública Asturias;
actas de las visitas canónicas a los distintos establecimientos sanitarios de
Asturias y notas sacadas del libro Antiguos de Personal ADPP (Madrid); certificados de inscripción de las comunidades religiosas en el Registro del Ministerio de Justicia (Madrid), y memorias y crónicas de las diversas órdenes religiosas establecidas en Asturias en el período de estudio.
― Identificar las diferentes escuelas y la formación de enfermería en dicha región. Fuentes: Archivo Nacional de la Cruz Roja Española (ANCRE); Archivo de
la Escuela de Puericultura de Gijón (Ayuntamiento de Gijón); Archivo General del Principado de Asturias (Oviedo), y Archivo de la Escuela de ATS del Insalud de Cabueñes (Gijón).
― Recoger memorias, biografías y relatos sobre diferentes profesionales de la
enfermería en Asturias. Fuentes: diversos archivos particulares; Archivo del
Ayuntamiento de Gijón; Hemeroteca de Gijón, y entrevistas orales.

I.3. HIPÓTESIS O CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN
La investigación histórica no consiste únicamente en la mera recopilación de
acontecimientos pertenecientes al pasado, sino en el estudio de la relación existente entre la evidencia disponible y la interpretación de esta evidencia. Este reto
comienza con la asunción de que hay siempre una posición teórica desde la que
partir, y en esta tesis es desde la premisa de que la historia de la enfermería no
surge cuando se inician los primeros cuidados en las sociedades primitivas sino
a partir del aglutinamiento en función del reconocimiento social significativo
como colectivo y como sujeto político que construye su propio discurso
profesional y determina la esencia de su propio trabajo con unas características:
20
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autonomía, pericia distintiva, control

sobre

la práctica

y

la

formación

universitaria, y añadiría también un código deontológico que regula las
relaciones entre los profesionales y los usuarios.
Partimos pues de que la historia de la enfermería, es decir, los primeros
estudios sobre el fenómeno de los cuidados (actividades, ideas, hechos), tiene su
origen en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de la transformación
progresiva de los esquemas sociales, culturales e ideológicos responsables de
dilucidar aquellos fenómenos susceptibles de convertirse en objeto-problema
histórico3. Y estimo que en España más tardíamente, ya avanzado el siglo XX,
para ello se toma como punto de referencia la comunidad autónoma del
Principado de Asturias, donde se inician cambios relevantes que influirán en la
profesionalización de la enfermería española.
Por tanto, se pretende abordar la historia de la enfermería, aceptando que la
historia regional y local son historias posibles, siendo conscientes que el espacio
micro que definimos -la enfermería en Asturias- es a la vez una hipótesis a
demostrar y un instrumento analítico, y que diversos enfoques pueden resultar
muy productivos para construir nuevas formas de enseñanza de la historia de la
enfermería y replantearse o cuestionarse una historia limitada a la búsqueda de
ancestros, a la glorificación de la profesión descontextualizada de otros procesos.

I.4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La revisión bibliográfica no solo se ha realizado antes de iniciar la investigación para conocer y valorar los conocimientos existentes sobre el tema y delimitar
objetivos, sino que se continuó a lo largo de todo el proceso de la tesis.
En primer lugar se realizaron diferentes búsquedas en diversas bases de datos
(TESEO, CUIDEN, DIALNET, CUIDATGE, BIREME y CINAHL) combinando las palabras
historia (History), y enfermería (Nursing) en los siglos XIX y XX, obteniendo bastantes resultados, pero escasos si se introducía la palabra clave Asturias, y casi
todos producción de la doctoranda.
En la base de datos TESEO, se realizó una revisión desde el año 1976 al 2005

3

I. Antón Solanas: «Sobre el sentido dinámico de la historia», Temperamentvm, 1, 2005,
<http://www.index-f.com/temperamentum/1revista/a0121.php>. [Consultado el 20/02/08.]
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sobre los antecedentes sanitarios en Asturias, y en concreto de la enfermería, sin
resultado alguno. Tras utilizar 35 filtros o ítems sanitarios de las tesis doctorales
producidas en Asturias y fuera de Asturias sobre temas sociosanitarios, se obtuvo un total de nueve; entre estas tesis no había ninguna escrita por una enfermera ni en la que se tratara específicamente la historia de la enfermería asturiana.
Universidad

Total

1976-1985

1986-1995

1996-2005

Oviedo

5

1

3

1

Granada

1

1

Valladolid

2

1

1

UCM

1

1

Los títulos de esas nueve tesis son los siguientes:
― Cofradías y hospitales en Astorga (siglos XI-XVI).
― Psiquiatría y cambio social: análisis socio-histórico del fracaso de la reforma
de la asistencia psiquiátrica en la España de Franco: el caso del Hospital
Psiquiátrico de Oviedo (1962-1972).
― Medicina y psicología en la primera Ilustración española: el problema de la
relación alma-cuerpo en la obra divulgadora del padre Feijoo (1676-1764).
― Corrientes ideológicas en la homeopatía española del siglo XIX.
― Aportación a la historia médica de la villa de Gijón (1874-1914).
― Las fundaciones de asistencia y enseñanza en la Asturias rural de la segunda mitad del siglo XVIII.
― Cocaína y morfina en el periodismo médico español de la segunda mitad del
siglo XIX.
― Contribución al estudio sociosanitario del concejo de Siero (Asturias): 18341936.
― Subsistencia y supervivencia en la unidad de Oviedo y su concejo en el siglo
XVI.

Solo a partir del año 1995 comienzan a realizarse tesis cuyo objeto de estudio
y sujeto es la enfermería: cuatro durante 1995-1996 y un total de 21 hasta el
año 2007, las cuales hemos consultado a través del préstamo interbibliotecario:
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La pedagogía del cuidado:
racionalidad, tradición y poder en el
currículum de enfermería

J. L. Medina

1995/
1996

Barcelona

Facultad de
Pedagogía

Diagnóstico de la formación de los
diplomados de enfermería

Ana Piera

1996

Valencia

Facultad de
Filosofía y
Ciencias de la
Educación

Aportaciones de la investigación
acción a la formación permanente
de las enfermeras

I. López
Gorriz

1996

Sevilla

Facultad de
Ciencias de la
Educación

La construcción de la enfermería
como disciplina científica: una
apreciación desde la historia y sus
fundamentos históricos

Juana
Hernández
Conesa

1996

Murcia

Historia

También se efectuó una exhaustiva recopilación de bibliografía, tanto para
concretar y adaptar los diferentes marcos teóricos y metodológicos, como para la
contextualización del período de estudio y de la historia de la enfermería.
Para ello, resultó esencial la utilización de una bibliografía heterogénea que
abarca tres grandes ámbitos de investigación: el histórico, el social y el profesional (enfermería), consultando numerosas publicaciones que se reseñan más
adelante y las siguientes obras:
― Para el contexto general de la época y sobre el sistema hospitalario español
en el siglo XIX, se consultó la bibliografía de Carasa Soto (1985), y para el
contexto político, cultural e ideológico español del período de estudio, la Historia básica de Asturias de Erice y Uría (1984); Marías;4 Aróstegui;5 Moradiellos,6, 7 y las publicaciones del doctor Tolivar Faes.8
― Para la investigación social se trabajó principalmente con la teoría de la acción social9 y con la teoría de la complejidad con las obras de Edgar Morin,10

4

J. Marías: España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), Espasa Calpe, 1997.

5

Julio Aróstegui: La investigación histórica: teoría y método, Barcelona: Crítica, 1995.
Enrique Moradiellos: El oficio de historiador, Madrid: Siglo XX, 2005.

6

Enrique Moradiellos: Las caras de Clío: una introducción a la historia, Madrid: Siglo XXI de España,
2001.
8 También se consultó la obra de J. R. Tolivar Faes: Historia de la medicina en Asturias, Salinas:
Ayalga, 1976.
9 Thomas Luckmann: Teoría de la acción social, Barcelona: Paidós, 1996.
10 Edgar Morin: El método: la humanidad de la humanidad, Madrid: Cátedra, 2003.
—Edgar Morin: El método: la vida de la vida, Madrid: Cátedra, 2003.
—Edgar Morin: El método: las ideas, Madrid: Cátedra, 1992.
—Edgar Morin: El método: el conocimiento del conocimiento, Madrid: Cátedra, 2002.

7
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Ferrer11 y Santos Rego.12 También cabe reseñar la utilización de libros sobre
el método cualitativo y sus técnicas, como las obras de Mercado13 y Martínez
Miguélez.14
― Para el contexto general de la enfermería en el período de estudio se emplearon fundamentalmente las publicaciones realizadas por el profesor Siles;15
las tesis doctorales de las doctoras Juana Conesa, Malén Santo Tomás y
Concha Germán, así como numerosos libros específicos en cada capítulo o
tema descrito (historia de las órdenes religiosas,16 Cruz Roja Española,17
enseñanza de enfermería, etcétera) que se referencian en los correspondientes capítulos y en el dedicado a «Bibliografía».
― Para el contexto nacional, internacional e investigativo del estado de la cuestión fueron relevantes las monografías de los diversos congresos de historia
de la enfermería española,18 además de las revistas Index de Enfermería, Híades, Temperamentvm y Cultura de los Cuidados, así como diversos estudios
sobre el tema.
Actualmente el crecimiento historiográfico ha dado lugar a especializaciones
de la historia social: historia de género, historia de las mentalidades, historia de
la familia, historia de diferentes etnias, pero, sin duda, la historia de la enferme-

11

Virginia Ferrer, José Luis Medina y Caterina Lloret: La complejidad en la enfermería: profesión,
gestión y formación, Alertes, Barcelona, 2003.

Miguel A. Santos Rego y Arturo Guillaumín Tostado: Avances en complejidad y educación: teoría
y práctica, Barcelona: Octaedro Educación, 2006.
13 Francisco Mercado, Denise Gastaldo y Carlos Calderón: Investigación cualitativa en salud en
Iberoamérica: métodos, análisis y ética, México: Universidad de Guadalajara, 2002. Francisco J.
Mercado, Denise Gastaldo y Carlos Calderón: Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa
en salud: una antología iberoamericana, México: Universidad de Guadalajara, 2002.
14 Martín Martínez Miguélez: Ciencia y arte en la metodología cualitativa, México: Trillas, 2006.

12

José Siles González: «Historia de la enfermería», CECOVA, vols.1 y 2, Alicante: 1999, y sus
numerosas publicaciones reseñadas en el capítulo dedicado a Bibliografía.
16 J. Álvarez Gómez: «La vida religiosa en los siglos XIX y XX», en: La historia de la vida religiosa
desde la «Devotio moderna» hasta el Concilio Vaticano II, t. III, Madrid: Publicaciones Claretianas,
1990.
15

Rubén Vega García y Manuel Ignacio Viejo González: Historia de la Cruz Roja en Asturias,
Asturias: Gráficas Baraza, 2000.
18 «El cuidado, pilar de la asistencia sanitaria a través de la historia», Actas del III Congreso de
Historia de la Enfermería, Badajoz: E. U. E. de Mérida, 1998.

17

—«La enfermería en las rutas jacobeas: perspectiva histórica», Actas del IV Congreso de Historia
de la Enfermería, Gijón, 1999.
—«La enfermería profesional», Actas del VI Congreso Nacional de Historia de la Enfermería,
Madrid, 2003.
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ría es una de las ramas de la historia social que reúne en sí misma las características generales de dicha disciplina, dado que cuando se hace historia de la
enfermería se hace historia de género,19 de marginaciones laborales, de la familia,
de las mentalidades,20 etcétera.
Siles21 afirma que el nivel de producción historiográfica es directamente
proporcional al nivel de desarrollo científico, social y profesional de la enfermería,
y aporta información respecto a la historiografía enfermera. La historiografía enfermera se inició a partir del trabajo que un grupo de historiadores anglosajones
realizaron durante la segunda década del siglo XIX.22 Entre los estudios históricos
anglosajones iniciales destacar los estudios hagiográficos como el de Kavanagh,23
o el de Eckenstein,24 que reflejan la tradicional asociación entre la vocación religiosa y el cuidado de los pobres y enfermos, tradición heredera del cristianismo;
los estudios biográficos o de las vidas y obras de los pioneros de la enfermería,
como Nightingale, Fliedner, Lynde Dix, Louisa Mary Alcot o Walt Whitman; 25 los
estudios históricos sobre instituciones sanitarias civiles, militares o religiosas
que reflejan, además de los aspectos de la evolución administrativa del centro, la
vida cotidiana de los profesionales de este.26,

19

27, 28, 29

Los historiadores de la

S. B. Lewnenson: «The women’s nurse and suffrage movement 1893-1920», en B. Bullough.

J. Siles: «Evolución histórica de la industria de las nodrizas en Alicante (1868-1936)», Actas II
Congreso de Historia Social de España: el trabajo a través de la historia, Córdoba: Asociación
Española de Historia Social/Fundación Pablo Iglesias, 1995, pp. 367-374.
21 José Siles Gónzalez: «Praxis de la historia. La utilidad de la enfermería en el desarrollo social,
científico y profesional», Híades. Revista de Historia de la Enfermería, 7, septiembre 2000.
22 Entre otros podemos citar a :
—C. J. Maggs: «A new history of nursing. One. Changing perspectives», Nurs Times, 1984, 19-25;
80(38): 28-31.
—P. Nuttall: «The nature and history of nursing», Nursing, 1992, 8; 5(6): 9-11.
—O. M. Church: «In search of nursing's history», Deans Notes, 1993, 15(1): 1-3.
20

—T. A. Kippenbrock: «I wish I’d been there. A sense of nursing history», Nurs Health Care, 1991,
12(4): 208-212.
—M. P. Donahue: «Why nursing history?», Prof, 1991, 7(2): 77.
23 J. Kavanagh: Women of Christianity, Nueva York: D. Appleton, 1852.
24 L. Eckenstein: Nurses under monasticism, Cambridge: University Press, 1896.
25 E. Cheney (ed.): Louisa May Alcot: her life, letters and journals, Boston: Brown & Co., 1899.
—W. Whitman: Poesía completa, Barcelona: Río Nuevo, 1983.
26 Powers, E. J.: Hospital pencilings, Boston: Edward & Mitchell, 1866.
T. G. Morton: The history of the Pennsylvania Hospital: 1751-1895, Filadelfia: Times
PrintingHouse, 1897.
28 W. Rathbone: Sketch of the history and progress of distric nursing from its commencement in
the year 1859 to the present, Nueva York: The Macmillan Co., 1890.
27

29

M. A. Holland: Our Army nurses, Boston: B. Wilkins & Co., 1895.
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enfermería de estos países, al comprender que el desarrollo de la enfermería se
había producido como consecuencia de la incorporación de la mujer al sistema
educativo y laboral, han prestado una especial atención al paralelismo existente
entre el proceso de liberación de la mujer y el desarrollo de la enfermería.30, 31
Ya a mediados del siglo XX, el nivel de la historia de la enfermería anglosajona
evidenciaba notables avances en su consolidación, y las preocupaciones metodológicas empezaban a ocupar un espacio importante en las revistas de enfermería inglesas y americanas, que se hacían eco de las reflexiones historiográficas de
historiadores de enfermería cada vez más y mejor formados.32 Posteriormente se
publicaron monografías dedicadas a la cuestión metodológica en historia de la
enfermería,33 centrándose, incluso, en las repercusiones que la investigación
histórica podía tener en la investigación enfermera y en el mundo de las ideas en
general34 y el desarrollo intelectual de los enfermeros en particular.35
En España, hasta hace pocos años no se habían realizado estudios históricos
de enfermería, permaneciendo en un letargo poco o nada productivo, un período
de digestión de las aportaciones anglosajonas. Se habían hecho introducciones
históricas, insertadas de forma más que genérica, en los manuales de practicantes y ayudantes técnicos sanitarios publicados a raíz de la aplicación de la denominada ley Moyano (1857), y en los textos clásicos de la historia de la medicina que sirvieron de guía a los pioneros de la historia enfermera.36 Los primeros
trabajos históricos sobre enfermería española aparecen entre los años 19801990. Durante esta década se publicaron los trabajos de los denominados pioneros, quienes realizan sus aportaciones mediante enfoques sociohistóricos, estu-

31

O. T. Masson: Woman’s share in primitive culture, Nueva York: Aplleton and Co., 1894.
S. B. Lewenson: Taking charge: nursing, suffrage and feminism 1873-1920, Garland Press.

32

A. Austin: «The historical method in nursing», Nursing Research, 1958, 7(I): 4-10.

33

M. L. Fitzpatrick (ed): Historical studies in nursing, Nueva York: Teacher College Press. M.
Kruman (1985): «Historical method: implications for nursing research», en M. M. Leininger (ed.):
Qualitative research methods in nursing, Orlando: Grune & Stratton, pp. 109-118; On Nursing
History: Critical issues affecting research and researchers, Filadelfia, 1991.

34

D. Hamilton: «The idea of history and the history of the ideas», Image Journal Nursing
Scholarship, 1993, 25(I): 25-50.

35

D. Hamilton: «Intellectual history», en Fourth Invitational Conference.
Cabe citar a:
—L. S. Granjel: Historia de la medicina española, Barcelona: Sayma, 1962.
—A. Albarracín: «La titulación médica en España durante el siglo XIX», Cuadernos de Historia

30

36

de la Medicina Española, 1973, XII: 45-47.
—P. Laín Entralgo: Historia de la medicina, Barcelona: Salvat, 1982.
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diando la naturaleza de los cuidados y su vinculación como actividad social a la
distribución sexual del trabajo;37 centrándose en la evolución normativa de
practicantes, matronas, enfermeras y sangradores,38 o acometiendo un arduo y
amplio trabajo recopilatorio para reconstruir la historia de la enfermería española
e hispanoamericana.39 Con la llegada de los años noventa, la situación
historiográfica de la enfermería inició un período de vertebración mediante la
agrupación de los historiadores de la disciplina en el Seminario Permanente de
Historia de la Enfermería, presidido por la profesora de la Universidad Complutense Francisca Hernández. Como consecuencia de esta toma de conciencia de
los enfermeros por su historia, se organizaron los primeros congresos y jornadas
nacionales, que sirvieron para que los historiadores presentaran sus trabajos y
pudieran intercambiar experiencias relacionadas con el desarrollo historiográfico
de la enfermería. En esta misma década se publicó una serie de manuales de
historia de la enfermería centrados en la historia general sin olvidar los aspectos
metodológicos de la disciplina.
Respecto a las publicaciones periódicas, hasta finales de 1980, los historiadores de la enfermería españoles no tenían más opción que publicar sus trabajos
en revistas de enfermería general. Fue a raíz de la fundación de la revista Index
de Enfermería cuando se abrió una puerta para aquellos que trabajaban la historia de la enfermería y deseaban publicar sus investigaciones en una revista especializada en cuestiones antropológicas e históricas. En 1994 apareció Híades.
Revista de Historia de la Enfermería, y en agosto de 1997, el número uno de Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades, con un apartado
dedicado a la historia y la teoría enfermera. Por último, en el año 2005 nació
Temperamentvm, la primera revista científica digital especializada en historia y
pensamiento enfermero de carácter internacional, y órgano de difusión de la Red
Internacional de Historia y Pensamiento de Enfermería (RIHPE) (cuya coordinadora es esta aspirante a doctora).

37

Entre las que destacamos:
—Carmen Domínguez: Là infermeria a Catalunya, Barcelona: Rol, 1981.
—Carmen Domínguez: Los cuidados y la profesión de enfermería en España, Madrid: Pirámide,
1986.
—Carmen Domínguez y J. de Miguel: Sociología y enfermería, Madrid: Pirámide, 1983.

38
39

Francisco Ventosa: Historia de la enfermería española, Madrid: Ciencia Tres, 1981.
Cecilio Eseverri: Historia de la enfermería española e hispanoamericana, Barcelona: Salvat, 1985.
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En cuanto a la temática desarrollada sobre la historia de la enfermería en España se observa que se está pasando de una descripción general a una historia
más local (micro), y cada ves son más numerosos los profesionales que, por diversos motivos (sensibilidad ante el descubrimiento de fuentes inéditas, recursos
actuales y accesibilidad a los archivos locales, entre otros), desarrollan su actividad en ámbitos autonómicos, como, entre otros: Grupo Cultura de los Cuidados
(Alicante); Grupo FEBE (Cataluña); Ferreiro, Lezuan y Pradell (Álava); Larraz
(Pamplona); Buendía y García (Almería); Martínez Bruque y Pérez (Badajoz); Fargues y Tey (Barcelona); Solórzano (Bilbao); hermanos García, Valle Racero, Parrilla Saldaña y González Jiménez (Sevilla); Hernández Martín, Carlos Álvarez, Chocarro, Melgar de Corral y Galdeano (Madrid); Eseverri Chaverri (Jerez de la
Frontera); Feito, Mosteiro, Campal, Chamizo y otros (Asturias); Lamelas y otros, y
Neira Fernández y otros (Galicia); Fernández Mérida (Málaga); Gallego Rodríguez
(Cádiz y Madrid); Herrera y Gil Sacaluga (Cádiz); Santos Velasco y otros, y Prieto
Moreno y otros (Extremadura).

I.5. RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES
El presente proyecto consta de ocho capítulos:
― El primer capítulo está constituido por la «Introducción», donde se explican
las motivaciones, el origen del problema, la relevancia de la investigación, los
propósitos del estudio, el planteamiento de los objetivos y la revisión
bibliográfica.
― El segundo capítulo, «Marco teórico», desarrolla los antecedentes del estudio,
la base teórica o marco referencial construido y la definición de términos.
― En el tercer capítulo se expone el diseño metodológico: el método, la técnica
y los instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de recolección
de datos y el diseño de procesamiento, análisis y discusión.
― El cuarto capítulo está constituido por el análisis temático, que incluye la
identificación y la descripción de los datos hallados sobre la enfermería asturiana. El hilo conductor que enlaza entre sí de manera coherente lo investigado es un itinerario conceptual común en cada fase descrita de las que se
compone el capítulo de «Resultados». Se comienza con una breve introducción de los archivos explorados, para continuar con una reseña histórica que
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da paso a los textos encontrados; posteriormente se exponen las funciones y
los reglamentos sobre la actividad de cuidar institucionalizada y una biografía o entrevista oral de un personaje relevante. Para finalizar este capítulo, se
realiza una interpretación subjetiva de los hechos desde el conocimiento adquirido a través de la experiencia como enfermera, completándose así el arco
de significaciones sobre la profesionalización de la enfermería en Asturias.
― El quinto capítulo está dedicado a las conclusiones.
― En el sexto capítulo presenta a modo de epílogo unas reflexiones personales
tras la investigación.
― En el séptimo capítulo, se presentan la bibliografía y las fuentes consultadas
― En la última parte de este trabajo (capítulo VIII) se adjuntan

a modo de

Anexos, documentos y fotos por ser una fuente de información en sí mismos.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

II.1. MARCO REFERENCIAL
El conocimiento es un proceso de construcción de nuestra vida y del medio
que la hace posible en condiciones históricas y sociales, pero dicho proceso es, a
su vez, la acción para cambiar la realidad, que sin darnos cuenta se traduce en
práctica de vida, instalándonos en un marco teórico y utilizando conceptos, como
si fueran los únicos posibles, para conocer, construir o reproducir dicha realidad,
y con esa ideología producimos nuestro discurso.40
Desde este enfoque o paradigma personal, amalgama del cualitativoconstructivista y dentro del marco histórico, que han desarrollado mis tutores,
los profesores Siles41 y Álvarez Antuña, parto para el desarrollo de esta tesis, en
la que también tienen cabida otros enfoques y conceptos que paso a
mencionar.42, 43, 44
La utilización de la escala de análisis regional está justificada por el nivel de
especulación teórica que puede alcanzarse en un observatorio territorial limitado,
donde las fuentes de interés son más fáciles de captar y cobran sentido en lo cotidiano.
A través de la lectura de los datos hallados, observé que las instituciones que
nacían para la acción de cuidar, una vez surgidas, gobernaban por su parte dicha acción a través de normas internalizadas y obligaciones externas, describiéndose la acción cuidadora como un obrar cotidiano del que todos nosotros
somos capaces, pero también debe analizarse el origen de la enfermería a través

40

I. Rohifs, C. Borrell, M. C. Fonseca: «Género, desigualdades y salud pública: conocimientos y
desconocimientos», Gaceta Sanitaria, 2000, 14 (supl. 3): 60-71.

J. Siles González: «La construcción social de la historia de la enfermería», Index de Enfermería
[Index Enferm] (edición digital), 2004, 47; <http://www.index-f.com/index-enfermeria/47revista
/47_articulo_7-10.php>. [Consultado el 25/08/08].
42 Carlos E. Massé Narváez: «Nuevos presupuestos en las ciencias: caos y complejidad», Rev. de
Antropología Experimental, 8, 2008; Texto 6: 75-90; <http://www.ujaen.es/huesped/rae/
articulos2008/06masse08.pdf> .[Consultado el 06/08/08.]
41

43

Véanse E. Morin (1994): Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa; E. Morin:
Complejidad y teoría social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996.

44

J. L. Solana: Antropología y complejidad humana: la antropología compleja de Edgar Morin,
Granada: Comares, 2001.
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de la acción de cuidar que tuvo continuidad en las instituciones. Por ello fue necesario adaptar conceptos de un modelo teórico social (la teoría de la acción social)45 a nuestra investigación, y, tras profundizar en el tema, recurrimos a la
descripción de los reglamentos o normativas que regulaban la acción de cuidar y
cómo se entrelazan las diversas funciones de los numerosos actores presentes en
la enfermería.
La relativa certeza que dan unos materiales o restos históricos hallados sobre
la enfermería asturiana se ha ido contrastando con las respuestas que algunos
protagonistas han mostrado con sus singularidades, a través de entrevistas orales e intuyendo y describiendo esta aspirante a doctora los elementos ausentes,
perdidos, ocultados o ignorados.
Ante la duda sobre cómo podría articular todo ello, recurrí a Ricoeur46 para
realizar un itinerario coherente en la exposición de lo hallado. Y como él, parto de
la premisa ricoeuriana de que la comprensión de nosotras —enfermeras— está
mediatizada por la simbología que conforma nuestro mundo y por los textos en
los que nos relatamos. Así, a lo largo de los capítulos, se transcriben los textos
subjetivamente más significativos, que aportan lo acontecido en la enfermería
asturiana de una manera plural, diferente, con un carácter heterogéneo, que posibilita la comprensión de nosotras mismas en nuestra pluralidad, siendo un
elemento muy importante para la construcción de la enfermería actual. Según
Ricoeur, «explicar más es comprender mejor»,47 lo que significa que la comprensión tiene el papel de desarrollar, de situar, de envolver y acompañar la explicación, al tiempo que esta tiene la capacidad de hacer que la comprensión se
desenvuelva analíticamente. Por todo lo anterior, para comprender la evolución y
profesionalización de la enfermería en Asturias, se propone, a partir de la hermenéutica ricoeuriana, utilizar el texto como mediador del pensamiento de la en-

45

Émile Durkheim: Las reglas del método sociológico, Madrid: Akal, 1978.

46

Paul Ricoeur, filósofo formado en la escuela de la fenomenología alemana, se dio a conocer como
profesor en las universidades de Nanterre, La Sorbona y Chicago. Sus trabajos sobre la
hermenéutica, la justicia y la memoria marcaron profundamente el mundo intelectual. Entre los
numerosos volúmenes que componen su obra, para esta tesis se han consultado los siguientes:
Hermeneútica y responsabilidad, Universidad de Santiago de Compostela, 2005; y Paul Ricoeur y
las Ciencias humanas, Edición Buenos Aires, 2008; así como artículos que se referencian en el
texto.

47

P. Ricoeur: «Autocomprensión e historia», en VV. AA.: Paul Ricoeur: Los caminos de la
interpretación, Simposium internacional sobre el pensamiento filosófico de Paul Ricoeur, Barcelona:
Anthropos, 1991, p. 27.
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fermería en los diferentes períodos de tiempo estudiados y añadir la comprensión
e interpretación personal de los textos en el contexto, constituyendo nuevas
emergencias de significado. En definitiva, solo si represento el pensamiento ofrecido en el texto desde mi modo de pensar como enfermera, comprenderé su sentido. Es el tiempo verdaderamente humano que aparece como competencia para
seguir una historia con pasado, una narración que identifica al sujeto en un ámbito eminentemente práctico: el del relato de sus actos. Ricoeur, al tratar de dilucidar el concepto de ‘acción’, diferencia ‘intención’ de ‘motivación’, distinguiendo
cuidadosamente ambos conceptos: la intención responde a la pregunta ¿qué
hace? (sirve para identificar la acción), mientras que el motivo responde a la pregunta ¿por qué? (sirve para explicar la acción).
En nuestro estudio la acción viene representada e identificada en la información encontrada (textos de archivos, bibliografía o informantes) y relacionando la
intención con un conjunto de motivos, para realizar las conclusiones parciales de
cada capítulo de esta tesis. Es como interpretar una parte de un texto por su
contexto, y así iremos contextualizando, resumiendo e interpretando lo hallado.
Este es el contexto en el que se sitúa la estructura de esta tesis.
Ante el reto de las conclusiones, seguimos indagando y llegamos a la lectura
de textos sobre la teoría de la complejidad de Edgar Morin, en la que define el
pensamiento complejo como una estrategia capaz de permitir la construcción de
un conocimiento no fragmentado ni desarticulado, que une lo racional y reflexivo,
con el intento de ordenar y estructurar para volver a cuestionar. Surge así el desafío de la complejidad como metodología de acción cotidiana, como un estar en
el mundo, donde no existe un solo conocimiento, sino muchos, y por eso el bucle
y la relación recursiva,48 ya que, si la cultura impregna y modela los pensamientos individuales, el pensamiento individual influye en la cultura y, a través de
ella, en la sociedad. Por lo tanto, tal vez tengamos que conformarnos con intentar
comprender los fenómenos, aceptando que nuestro conocimiento solo es una
aproximación a la realidad que observamos.

48

Desde este enfoque complejo, se propicia una forma de comprender y explicar ideas que son
contrarias, atendiendo a tres principios: dialógico (se conciben orden y desorden como
cooperantes en la producción de la organización); recursivo (los productos y efectos son al mismo
tiempo causas y productores de aquello que lo produce, es decir, que la realidad es
autoorganizativa, autoconstructiva y autoproductora), y hologramático (un elemento ínfimo posee
información de todo el conjunto, ya que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en
la parte).
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Cabe añadir, por último, que el enfoque de género utilizado en esta tesis está
construido a partir de los estudios y asesoramiento de las profesoras Malén
Santo Tomás49 y Concha Germán.50, 51
Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se puede resumir que el marco
teórico utilizado es el sociohistórico-complejo con un enfoque temático (enfermería),52 territorial (Principado de Asturias) y cronológico (segunda mitad del siglo
XIX,

con el establecimiento del corpus legislativo, y 1977, año en que la enferme-

ría pasa a ser una profesión universitaria), para la determinación de la organización y las características de la profesionalización de la enfermería en dicha autonomía. Además, la investigación histórica sobre la profesionalización de la historia de la enfermería en Asturias se complementó con otra biográfico-narrativa de
profesionales identificados, abriendo una puerta al mundo de la identidad, de los
significados, del saber práctico y de las claves cotidianas presentes en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción profesional y personal.53

La producción de Magdalena Santo Tomás Pérez es numerosa; entre ella destaco:
—«Los foros: una experiencia para la difusión de la historia de las mujeres y de las relaciones de
género», en Esperanza Bosch Fiol, Victoria Aurora Ferrer Pérez y Capilla Navarro Guzmán
(coords.): Los feminismos como herramientas de cambio social, vol. 1, 2006 (Mujeres tejiendo redes
históricas, desarrollos en el espacio público y estudios de las mujeres), pp. 337-348.
—«Las mujeres trabajadoras de la salud: de lo privado a lo público», en Vivir siendo mujer a través
de la historia, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial,
2005.
49

—La historia de las mujeres: una revisión historiográfica, Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial, 2004.
—«Salud e identidad femenina en Castilla y León: las imágenes también hablan», en La voz del
olvido: mujeres en la historia, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial, 2003.
—Los baños públicos en Valladolid. Aguas de Valladolid, 2002.
—Florence Nightingale: una mujer de fama, poder e influencia, Asociación Cultural Al-Mudayna,
2002.
—«Las mujeres protagonistas de la salud y de la enfermedad», en Oficios y saberes de las mujeres,
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 2002.
Concha Germán y Ester Fajardo: «Influencia del género en el reconocimiento de los cuidados
enfermeros visibles e invisibles», Index de enfermería: información bibliográfica, investigación y
humanidades, 2004, año 13, 46, 9-12.
51 Concha Germán Bes: Historia de la institución de la enfermería universitaria: análisis con
perspectiva de género (tesis doctoral), Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2007.

50

52

C. Chamizo Vega: «Historia, sincronicidad y memoria en la enfermería española», Index de
Enfermería [Index Enferm] (edición digital), 2004, 47, <http://www.index-f.com/indexenfermeria/47revista/47_articulo_35-38.php>. [Consultado el 12 de enero del 2008.]

53

Jorge Aceves (2001): «Experiencia biográfica y acción colectiva en identidades emergentes»,
Espiral, 7(20): 11-38, <http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ pperiod/espiral/espiralpdf/
Espiral%2020/3-29.pdf>. [Consultado el 12 de febrero del 2006.]
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II.2. Estado actual de los conocimientos sobre la profesionalización de la
enfermería española.
En la bibliografía referida con anterioridad la mayoría de los autores describen
el desarrollo profesional con cierta similitud como se resume a continuación
A finales del siglo XIX y principios del XX se estableció en España la profesión
de enfermería bajo las denominaciones de enfermeras, practicantes y matronas,
proporcionándoseles su reconocimiento legal y dando lugar a la institucionalización de los cuidados. En este tiempo se sucedieron profundas transformaciones y
evoluciones en los estudios, titulaciones y funciones de los profesionales de enfermería, en consonancia con los cambios socioculturales.
Debemos recordar que, en el año 1836, Theodor Fliedner y su mujer, Friederike, fundaron en Kaiserswrth (Alemania) la primera escuela de enfermeras seglares. A esta escuela acudió Florence Nightingale, quien después creó, en 1860,
la escuela de enfermeras en el Hospital de Saint-Tomas en Londres, donde se
formaron enfermeras con un nuevo enfoque científico, lo que trajo consigo la
completa regeneración de la enfermería inglesa, hecho que influyó a nivel mundial. En España, sin embargo, tuvieron que pasar unos años para que se creara
en Madrid, en 1896, la primera escuela de enfermeras, Santa Isabel de Hungría,
liderada por el médico Rubio y Galí.
En 1857, con la ley de Instrucción Pública, se regularon por primera vez los
estudios para obtener el título de practicante, pero hasta 1904, a raíz del real
decreto del 10 de agosto, no se organizaron los estudios de practicantes y matronas. Finalmente, en 1915, se reconoció la actividad profesional de las enfermeras. Aunque los practicantes y las enfermeras tenían funciones similares, su
formación era diferente; las enfermeras cursaban sus estudios en escuelas dependientes generalmente de hospitales, y los practicantes lo hacían en las facultades de medicina. La actuación de la enfermera se centraba sobre todo en el
campo hospitalario. Aunque los practicantes también desarrollaban su actividad
en hospitales, su mayor dedicación estaba dirigida hacia las comunidades de las
pequeñas poblaciones, donde gozaron de gran prestigio.
En 1931, aunque habían pasado más de quince años desde la creación del título oficial de enfermera, una orden ministerial de la República exigió nueva-
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mente la unificación de los títulos de enfermera en todas las facultades de medicina, hecho que puede darnos una idea sobre el lento desarrollo de la enfermería
como profesión en España.
En 1936, durante la guerra civil, se interrumpió la formación, y fue la Cruz
Roja —y posteriormente, Falange Española— la encargada de realizar la organización de cursillos de enfermeras hospitalarias y sociales, creando el título de
dama enfermera española, aunque también debe considerarse la diversidad de
titulaciones que existieron (enfermeras de sanidad nacional, enfermeras puericultoras, visitadoras, militares, etcétera).
Tras la guerra civil, la situación de la enfermería se caracterizó fundamentalmente por la vuelta a las actividades y los valores tradicionales, y retornó a la
situación de actividad directamente relacionada con la división sexual del trabajo, recuperando su estatuto (discriminatorio) de profesión femenina por imperativos ideológico y social.
En 1952 se diseñó una reforma del plan de estudios, y con el decreto del 4 de
diciembre de 1953 se unificaron los estudios de las tres profesiones en una sola,
denominada Ayudante Técnico Sanitario (ATS). Posteriormente, en 1977, según el
real decreto del 27 de julio de 1977, se transformaron las escuelas de ATS en escuelas universitarias de enfermería, utilizándose ya entonces la denominación
actual de diplomado universitario de enfermería (DUE), que supone la recuperación de la palabra enfermería, perdida en el período anterior.54 A partir de la década de 1970, la Organización Mundial de la Salud, con su estrategia de Salud
para Todos, provocó un cambio en el modelo de trabajo de los profesionales sanitarios que afectaba directamente a la labor desarrollada por los profesionales
de enfermería, quienes tenían que proporcionar cuidados en todos los niveles de
atención, con una orientación dinámica de la salud, dando lugar a un replanteamiento de la profesión, principalmente en el ámbito de la atención primaria.55, 56

54

S. García Barrios y E. Calvo Charro: Historia de la enfermería. Textos mínimos, Málaga:
Universidad de Málaga, 1992.

55

V. Garisoain y R. Merino: «Enfermería de salud pública en España y Navarra a lo largo del
presente siglo», Rev. Anales del sistema sanitario de Navarra, vol. 20, n.º 3, 1977;
<http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos /index20_ 3.html>. [Consultado el 03/08/08.]

56

Carmen Domínguez Alcón: Los cuidados y la profesión enfermera en España, Madrid: Pirámide,
1986.
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II.3. DEFINICIONES
II.3.1. Profesionalización
Entiendo por profesión una ocupación que ha asumido una posición predominante en la división del trabajo, de tal modo que logra control sobre la determinación de la esencia de su propio trabajo. Cuando utilizo la palabra
profesionalización, lo hago en el sentido de la tradición sociológica norteamericana, es decir, como la tendencia de los grupos profesionales a organizarse según el modelo propio de las profesiones liberales,57 como, por ejemplo, la medicina, el derecho o la arquitectura. Esta definición sociológica del término profesión implica una serie de características: autonomía, pericia distintiva y control
sobre la práctica y la formación universitaria,58 y añadiría también un código
deontológico que regula las relaciones entre los profesionales y los usuarios.
II.3.2. Espacios de inteligibilidad histórica
Según Aróstegui59 el tiempo histórico se manifiesta a través de tres tipos de
categorías: la cronología, relacionada con el tiempo astronómico, el tiempo
interno, asociado con las regularidades y con las rupturas en el desarrollo de las
sociedades; y la periorización, que establece un espacio de inteligibilidad histórica
de los procesos históricos. Este funcional esquema tripartito facilita la
clarificación del complejo y abierto concepto de tiempo histórico, en el que se
refiere a los espacios de inteligibilidad como a las periorizaciones del tiempo con
una determinada combinación de factores ambientales, ecológicos, económicos,
culturales, políticos, etcétera, que permanecen conformando un sistema. Cada
una de las unidades de inteligibilidad histórica tiene un centro o fenómeno
original, con una historia que se inmoviliza y se convierte en estructura. En cada
fenómeno relacionado con el origen se determina la figura mediante la cual una
idea no deja de enfrentarse al mundo histórico hasta que alcanza su plenitud, en

57

Sobre el nacimiento de las ciencias sociales en España véase Fernando Álvarez-Uría y Julia
Varela: La Galaxia sociológica, Madrid: Endimión, 2000.

58

Bryan Turner: «Profesiones, conocimiento y poder», en Carmen de la Cuesta: Salud y
enfermedad, Colombia: Universidad de Antioquía, 1999.

59

Aróstegui, J., «La investigación histórica: teoría y método«, Barcelona, Crítica, 2001
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la totalidad de su historia.60
Las periorizaciones realizadas en esta tesis son fijaciones convencionales y
sujetas a una ordenación personal, que quieren ser un inicio para profundizar a
posteriori, sobre el ritmo del cambio, el tiempo interno etc. de la enfermería
actual.
II.3.3. Género
Se refiere a las funciones y relaciones de las mujeres y de los hombres que no
se fundan en factores biológicos (sexo), sino sociales, económicos, políticos y
culturales; son, por tanto, las creencias, los rasgos de personalidad, las actitudes, los valores, las conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres. Resultado de un largo proceso histórico de construcción social, no solo produce diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino que estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos.61
II.3.4. Cuidado
La noción de ‘cuidado’ ocupa un lugar central y fundamental en el discurso de
la enfermería. Desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirlo de las disciplinas del campo de la salud. Se puede definir como algo íntimo, ligado a valores
mítico-religiosos y científicos relacionados con la salud y la enfermedad, y que va
evolucionando en estadios diversos según las culturas y los pueblos. No obstante, según Morse,62 analizando la literatura enfermera, se puede agrupar el
cuidado en cinco perspectivas: como rasgo humano (una condición natural del
ser humano); como imperativo moral (como virtud y valor); como afecto a sí
mismo, a un paciente o a un trabajo; como una interacción interpersonal (algo

60

Torres Bravo, Pablo Antonio. «Enseñanza del tiempo histórico», Madrid: ediciones de la Torre
2001: 54.

61

Chamizo Vega Carmen. La perspectiva de género en Enfermería: comentarios y reflexiones. Index
Enferm. [periódico en la Internet]. 2004 Nov [citado 2009 Mayo 09]; 13(46): 40-44.

62

José Luis Medina: La pedagogía del cuidado: saberes y prácticas en la formación universitaria de
enfermería, Alertes Psicopedagogía, 1999.
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que existe entre personas), y como una intervención terapéutica y planeada para
lograr unos objetivos. 63
II.3.5. Metaparadigma de enfermería
Se refiere a pensamientos, nociones e ideas sobre la enfermería, la actividad
de cuidar o el cuidado y la práctica enfermera. Si se observan los hechos acaecidos en el período de estudio, podremos definir los diferentes conceptos-tipo de
enfermería según la manera de definir y articular los conceptos relativos al cuidado–persona–salud–entorno.64
II.3.6. Creencias
Representaciones que expresan la naturaleza de los cuidados. En la creencia
se revela emoción y un desorden asociado a la noción de imprevisto.
II.3.7. Acción social
Es toda manera de pensar, sentir y obrar cuya orientación es estructurada de
acuerdo con unos modelos que son colectivos, es decir, que son compartidos por
los miembros de una colectividad de personas. Según Max Weber (1864-1920), la
acción social se clasifica en cuatro tipos: de finalidad racional, cuyo modelo es la
acción económica y en la que el actor social busca la eficacia de los medios respecto de los fines; de valoración racional, en la que la decisión sobre los fines se
somete a una valoración moral; de acción afectiva, en la que la acción queda dominada por las emociones, y de acción tradicional, en la que la acción se orienta
por las costumbres tradicionales. Estos cuatro tipos de acción social se mezclan
en la realidad social y pueden no darse puros. Por otro lado, esta clasificación
permite entender el conjunto de acciones sociales como dividido en dos grupos
mayores: las acciones racionales y las irracionales. La idea fundamental es que la
realidad social se comprende a través de la comprensión del sentido que los
agentes o actores sociales dan a sus acciones.

63
64

Joseph Adolf Girao Goris: La medida del cuidado, V Congreso de la

AAEC,

Murcia, 2004.

S. Kérouac, J. Pepin, F. Ducharme, A. Duquette y F. Major: El pensamiento enfermero,
Barcelona: Masson, 1996.
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CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL SEGÚN WEBER
Elementos del sentido subjetivo
Tipos de acción social (A. S.)

Medios

Fines

Valores

Consecuencias

Racional según fines (racional)

+

+

+

+

Racional según valores (valores)

+

+

+

–

Afectivos (afectos positivos o negativos sin
inferir lo racional)

+

+

–

–

Tradicionales (ritos y valores adquiridos
socialmente)

+

–

–

–

A. S. irracionales o alógicas

A. S. racionales o lógicas

Sus objetivos son los
sentimientos

Sus objetivos son los intereses
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO
III.1. EL MÉTODO
Como investigación histórica,65 esta tesis está sometida a un proceso de
desarrollo prácticamente idéntico al de cualquier otro tipo de investigación, por lo
que la forma de estructurar dicho proceso (el método) será también idéntica,
salvo las variaciones impuestas por el propio contexto del problema histórico en
cuestión. Se trató de aportar un método suficientemente genérico y flexible como
para que resultara adaptable —y por tanto eficaz— a situaciones históricas particulares y diferentes.
Así pues, para la realización de este estudio se utilizó el método histórico y secuencial siguiendo la estructura cronológica y el desarrollo teórico del profesor
Siles,66 ayudándome para ello de técnicas cualitativas, como la observación documental (archivos, hemerotecas, prensa, publicaciones oficiales y textos bibliográficos), técnicas textuales-filológicas y biográficas (análisis de contenido, crítica
histórica y lingüística, biografías e historias de vida) y técnicas arqueológicas (arqueología sanitaria).67 Las fuentes utilizadas fueron directas e indirectas, escritas
y orales; cabe destacar el gran contenido de fuentes primarias, como libros, fotos,
cartas y documentos inéditos hallados en diversos archivos provinciales y municipales, así como en colecciones privadas. También se consultó documentación
de tipo jurídico y prensa oficial para analizar la evolución de la legislación académica y profesional; colecciones legislativas de la época; el boletín oficial de la
provincia, y la prensa local.
En la línea de considerar la historia de la enfermería como algo dinámico y
complejo,68, 69 se organizaron los diferentes capítulos alrededor de un eje central
(el proceso de profesionalización de la enfermería), describiendo en cada tema el

65

S. J. Taylor y R. C. Bogdan: Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona:
Paidós, 1992.

J. Siles: Pasado, presente y futuro de la enfermería: una perspectiva histórica y epistemológica,
Alicante: CECOVA, 1996.
67 Juana Hernández Conesa: Historia de la enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de
enfermería, McGraw-Hill Interamericana.

66

68
69

J. Lynaugh y S. Reverby: «Thoughts on the nature of history», Nurs Res, 1987, 36(1): 4, 69.
J. Siles: «Epistemología y enfermería: por una fundamentación científica y profesional de la
disciplina», Enfermería Clínica, 1997, 4/7: 188-194.
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conjunto de reglas, roles, enseñanzas teóricas y prácticas, así como las relaciones que condicionaron la acción de cuidar y la imagen de los profesionales en la
sociedad del momento, lo que permitió al final la construcción de un conocimiento no fragmentado ni desarticulado de la enfermería en Asturias.
Cada capítulo describe las distintas formas de hacer enfermería identificadas
en Asturias, pero transferibles a la totalidad de la enfermería española, utilizando
una estructura similar casi hologramática70 en cada apartado del capítulo
«Resultados»:
― Una introducción breve del capítulo donde se describen las fuentes consultadas.
― Un contexto histórico general y autonómico.
― Los restos históricos encontrados referentes a las instituciones sanitarias y
la reglamentación de la actividad de cuidar.
― A la visión cronológica se le añaden fragmentos de situaciones, biografías o
entrevistas orales de algunos protagonistas («Como muestra un botón») que
han cooperado en la profesionalización y evolución de la organización de la
enfermería y que son, al mismo tiempo, causa y producto de aquella.
― El capítulo «Resultados» se cierra con un resumen («Texto y contexto») que
problematiza71 los restos hallados, partiendo del reconocimiento de que todo
texto o hecho encubre una complejidad de contextos. Y para ello, desde mi
contexto vital como mujer, enfermera e historiadora de mi profesión, se interioriza lo investigado y se transforma conjeturalmente y de una manera personal en un discurso como un acto interesado de producción metaparadigmática y distribución de significado para la enfermería que quiere responder
a dos preguntas bourdianas: qué ocurrió, por qué y cómo influye en el presente.
― Se incorporan fotos y documentos, casi todos inéditos, que se localizaron en

70

V. Ferrer, J. L. Medina y C. Lloret: La complejidad en enfermería: profesión, gestión, formación,
Barcelona: Alertes, 2003, pp. 217, 221 y 226.

71

Problematizar: proceso afirmativo que implica buscar significado en la contextualización;
deconstruir: en el contexto de la posmodernidad, representa descubrir máscaras de significado, es
decir, posponer el momento de pronunciarse a través de un diferenciar y así diferir el acto «final»
de significar.
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archivos y mediante las personas entrevistadas, por considerar que son una
fuente de información iconográfica sobre el tema.
Para el tratamiento y el análisis de los textos se utilizó la fiabilidad (autenticidad, depuración de la información y contextualización) y la adecuación (recopilación de información y selección) para considerar las fuentes históricas.
El tiempo, además de emplearse como indicador de la existencia histórica o
lineal (externo), se utilizó como conceptualización del cambio de esa existencia
(interno), procurando identificar los diversos tiempos de cambio y sus procesos
complejos, ateniéndonos a que un estado social no es sustituido por otro en virtud del proceso histórico, sino que el nuevo se superpone y no es posible dilucidar los caracteres del cambio salvo con el referente de lo que permanece.72
El lenguaje utilizado es un lenguaje común, que describe los hechos y que en
ocasiones relata textualmente los documentos encontrados o las vivencias narradas; se alterna con un lenguaje literario que incluye percepciones y emociones de
la autora para hacerlo más vivo, pese a estar escrito como una argumentación
para crear teoría.

III.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El estudio se ha desarrollado en un momento privilegiado, dada la perspectiva
temporal, la proximidad a las fuentes directas y la amplia gama de material procedente de archivos autonómicos y particulares, no indagados hasta la fecha.
El proceso de búsqueda heurística se ha prolongado durante más de diez
años, por la escasez de fondos documentales específicos, realizando un rastreo
en todos los archivos autonómicos73 y el archivo nacional de Cruz Roja Española
sobre lo referente a la enfermería asturiana (practicantes, matronas y
enfermeras) desde finales del siglo XIX hasta 1977.
Es de reseñar que en ese tiempo se han rescatado dos archivos (Escuela de
Puericultura de Gijón y Hospital Militar de Oviedo) relevantes para este estudio y
que se encontraban en pésimas condiciones de conservación hasta el hallazgo,

72
73

Julio Aróstegui: La investigación histórica: teoría y método, Barcelona: Crítica, 1995
<http://www.archivosdeasturias.info>, <http://hemeroteca.gijon.es>.
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realizando las oportunas diligencias para su traslado y catalogación. También
corresponde decir que aún queda mucho por rastrear, pero la saturación y la
necesidad de concluir la tesis hace que quede pendiente la visita a varios archivos de localidades asturianas, al Archivo General de Ávila y al Archivo Militar de
La Coruña.
El proceso de documentación se completó con la consulta de otros fondos archivísticos, bibliográficos y hemerotecas asturianas, así como de documentación
facilitada por instituciones y comunidades religiosas relativo a diferentes establecimientos donde trabajaron.
FUENTES PRIMARIAS:
Fue indispensable la consulta de los archivos asturianos y las hemerotecas:
AGAPA:

Archivo General Administrativo del Principado de Asturias, actual-

mente en el AHPA.
ACMJ:

Archivo Central del Ministerio de Justicia.

AHMO-ASAN:

Archivo del Hospital Militar de Oviedo, Asistencia Sanitaria-Direc-

ción Provincial de Defensa.
ADPP:

Archivo de los Padres Paúles.

ANCRE:
AHPA:

Archivo Nacional de la Cruz Roja Española.

Archivo Histórico Provincial de Asturias.

AMG:

Archivo Municipal de Gijón.

AMO:

Archivo Municipal de Oviedo.

AUO:

Archivo de la Universidad de Oviedo.

ACAO:
RIDEA:

Archivo de la Curia del Arzobispado de Oviedo.
Real Instituto de Estudios Asturianos.

También se utilizaron fuentes impresas periódicas (Hemeroteca de la
Biblioteca Gijón y Archivo Municipal de Gijón y de Asturias) y no periódicas,
como la documentación generada desde las diferentes escuelas profesionales del
Insalud y por la Cruz Roja de Asturias, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el
Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo (BOPA).
Además de los fondos mencionados, muchos particulares me facilitaron el ac-
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ceso a documentación privada para la elaboración de biografías (familia de José
Antonio Blanco Lorenzo, familia del médico gijonés Avelino González, familia de
María Teresa Junquera, familia de Tránsito Collantes, familia de Carmen Calvache, así como diversos protagonistas que se referencian en el texto). También he
utilizado fuentes orales, permitiéndome indagar sobre aspectos a los que sería
difícil acceder a través de las fuentes de investigación convencionales. La fuente
oral no ha pretendido ser imparcial ni objetiva; con ella se trata simplemente de
dar una descripción de ambientes, acontecimientos y situaciones según su particular percepción y la de aquellos que convivieron con la persona biografiada.
El instrumento de recolección de datos generalmente fue a través de fichas de
papel, posteriormente informatizadas (bibliográficas, textuales, de contenido y
mixtas), además de la grabadora y la cámara fotográfica, identificando las fuentes, su procedencia, interés para el estudio y ubicación. Las fuentes orales empleadas han sido seleccionadas atendiendo a la diversidad profesional y a la representatividad para realizar historias de vida que nos ayuden a comprender la
identidad e ideología cambiante de la profesión y la interacción de lo individual
con lo colectivo. Este hecho ha demandado una selección de los informantes y
una elaboración profunda de las entrevistas.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS
IV.1. ÓRDENES RELIGIOSAS DEDICADAS AL CUIDADO DE ENFERMOS Y MENESTEROSOS
La evolución de la vida consagrada dedicada específicamente al cuidado de los
enfermos, es un espejo que refleja la historia de corrientes sociales, religiosas y
mentales de alcance más amplio. La nota novedosa respecto a la realización de
cuidados de salud únicamente puede predicarse de la mutación de una historia
acumulativa que lleva consigo las maneras anteriores de esa misma vida consagrada.
Su actividad de enfermeras y enfermeros tomará la forma exigida por las circunstancias; incluso muchas de las órdenes con otro fin (educativo) se adaptan
en pro de los enfermos a todo tipo de actividades. Pero hay que observar que esta
multiplicidad de actividades es una nota muy característica, tanto de la que podríamos llamar biografía colectiva de las órdenes religiosas, como de la individual
de sus miembros, en cuanto lo esencial en las unas y los otros, radica en una
consagración de la vida, en este caso a los caritativos auxilios a los enfermos, la
cual lleva implícita la plena disponibilidad y la negación del desarrollo individual
(mayormente mujeres), causa de una libertad forzosamente constreñida. Y hay
aún, un aspecto a añadir, el de la incompatibilidad de algún aspecto del ejercicio
profesional con la condición consagrada y de mujeres,74 como algunos cuidados a
varones.
Los datos recogidos en este capítulo se han obtenido del Archivo Histórico del
Principado de Asturias (AHPA-Sección Diputación de Oviedo), del Archivo Diocesano de Oviedo (ADO), del Archivo de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad
de León (AHC) y del Archivo de los Padres Paúles (APP) en Madrid, así como de la
hemeroteca y la Biblioteca Pública de Oviedo.
La información encontrada se ha clasificado en un principio ateniéndonos a
las diferentes congregaciones y a las fechas, lugares y funciones asignadas a las

74

Antonio Linaje Conde: Algunas congregaciones llamadas de enfermeras en los siglos
disponible en <http://www.hottopos.com/notand8/linage.htm#_ftn31>.
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XIX

y

XX,

diferentes órdenes religiosas, sintetizándose mediante cuadros y rescatando del
olvido a sus protagonistas, para indagaciones posteriores (véase Anexo I).
Posteriormente se identifican varios documentos que nos dan claves para conocer la evolución de las religiosas-enfermeras en el período y marco del estudio
y considerar en un análisis posterior, la influencia y su aportación a la enfermería.
IV.1.1. Contexto histórico
Dos modelos de vida religiosa coexisten desde la Revolución francesa: el modelo de la Contrarreforma católica, que se puede sintetizar en la contemplación y
enclaustramiento con un apostolado limitado a los muros del monasterio o convento; y el modelo plasmado por la Ilustración y la Revolución francesa, que se
caracteriza por una apertura cada día mayor a la sociedad, y por la aceptación de
las tareas apostólicas más variadas fuera de los muros religiosos. De todas estas
tareas apostólicas, la asistencia sanitaria y la educación de la niñez y juventud
han sido las que han encontrado un eco más amplio en España y en Asturias.
CUADRO I. RESEÑAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON LAS ÓRDENES RELIGIOSAS75 (s.

XIX)

Fernando VII deroga las disposiciones de Cádiz contra el clero y admite a los jesuitas
1834

Mendizábal disuelve a los jesuitas y ordena la exclaustración religiosa

1845

La Constitución suspende las ventas de propiedades eclesiásticas, repone en sus sedes
a los obispos exiliados y la conservación de los conventos todavía existentes

1851

Firma del Concordato entre el Gobierno español y la Santa Sede

1852

Se restaura a los paúles en toda España

1868

Se mandan cerrar las casas religiosas abiertas después de 1837

1874

—Proclamación del rey Alfonso XII
—Nace la Restauración, seguida de la moderada Constitución de 1876
—Aumento de congregaciones religiosas femeninas

1904

Convenio entre Pío X y el rey Alfonso XIII

7 de mayo Alfonso XIII firma la real orden mediante la que autoriza el programa de conocimientos
de 1915
necesarios para habilitar como enfermeras a las religiosas que lo solicitasen76

75

J. Álvarez Gómez: «La vida religiosa en los siglos XIX y XX», en: La historia de la vida religiosa
desde la «Devotio moderna» hasta el Concilio Vaticano II, t. III, Madrid: Publicaciones Claretianas,
1990, pp. 514 y 929.

76

A. R. Rodríguez García: «Nueva profesión de enfermeras. La noticia: 1915», Jano, 21-27 de
octubre de 1994, vol. 1098, 59 y 64.
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Será a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la jerarquía eclesiástica
emprendió un acercamiento al orden burgués a través de sus obispos, según la
estrategia diseñada por León XIII, en la que mercadeaba con el reconocimiento
del Estado liberal a cambio de impregnarlo de enseñanzas religiosas. Este pacto
con la burguesía va a ser duradero y comenzará a resquebrajarse en el ocaso de
la era de Franco. En este período de tiempo las monjas multiplican su oferta con
nuevas congregaciones, fundándose hasta 63 en la segunda mitad del siglo XIX.
Procedentes en su mayoría de ambientes rurales, los escasos años de formación,
solo facilitaron a las monjas potenciar la imagen de una mujer devota, descrita
en los relatos de la época y en respuesta al florecimiento eclesiástico.77
Entre las circunstancias que favorecieron la instalación y extensión de las órdenes religiosas, dedicadas a la asistencia sanitaria en España, se pueden destacar:
― La prohibición en el resto de Europa por parte de las autoridades civiles, durante el siglo XIX, de fundar nuevas órdenes contemplativas y potenciar el
desarrollo de las dedicadas a los necesitados (niños expósitos, ancianos, pobres,
dementes…) .78
― La condición de España como nación de confesión religiosa católica, hace que
confíe secularmente la enfermería a comunidades religiosas79 y aunque las
órdenes religiosas son las primeras en sufrir los rigores de la desamortización,
los municipios de una cierta importancia se vieron obligados a crear
establecimientos benéficos para asistir a los enfermos y a los pobres, y también
a crear escuelas para la enseñanza pública.
― La feminización del catolicismo80 y la situación de la mujer española socialmente relegada, le impedía ejercer un papel en la sociedad útil, relevante, de
gran prestigio y responsabilidad, hecho que en las órdenes religiosas podía
llegar a alcanzar.
― Las religiosas, mujeres con grandes capacidades de trabajo, excelentes admi-

Era el triunfo de la burguesía conservadora y provinciana, mediocre e hipócrita, plasmada de
modo admirable por Leopoldo Alas, Clarín, en su novela La Regenta.
78 J. Álvarez Gómez: «La vida religiosa en los siglos XIX y XX», en: La historia de la vida religiosa
desde la «Devotio moderna» hasta el Concilio Vaticano II, t. III, Madrid: Publicaciones Claretianas,
1990, pp. 514 y 929.
77

J. Castro Vizoso (H. C.): Enfermería como profesión, Granada: Colegio Oficial de Enfermeras de
Granada, 1992.
80 C. Langlois : Le Catholicisme au féminin, París, 1984.
79
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nistradoras y movidas por un gran ideal, resultaban mano de obra barata,
siendo bien cotizadas en un país tan pobre como España.81
― La precariedad de medios con que contaban los hospitales públicos para el cuidado de los enfermos hacía que verse en un hospital, fuera deshonra para el
enfermo y para su familia. De ahí, la urgencia de crear instituciones religiosas
que se entregaran al servicio de los enfermos pobres, en sus propios domicilios.82
Cuadro II. RESEÑAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON LAS ÓRDENES RELIGIOSAS83 (s.

XX)

En abril de 1931 se instaura la Segunda República, con una fuerte corriente anticlerical
1945

Se crean los colegios oficiales sanitarios84 y se obliga a todos los profesionales a
estar colegiados para poder ejercer la profesión. Ningún religioso estaba colegiado y
en Asturias la sentencia dictada ante el posible intrusismo de un franciscano obligó
a todo religioso a estar colegiado para poder ejercer fuera de su comunidad

1947

Primera orden donde se excluye de las normas contenidas en las ordenanzas para
establecimientos sanitarios a todo el personal perteneciente a órdenes o
congregaciones religiosas,85 pero que tardará en aplicarse casi treinta años

1950

Se crea la Federación Española de Religiosas Sanitarias (FERS)86

1972

Reglamento para el régimen, gobierno y servicio de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, donde se especifica que las religiosas que trabajan como
enfermeras deben poseer la titulación académica correspondiente

1973

Se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica,
donde se determina cuáles son las funciones de cada categoría profesional solo en
función de su titulación profesional

1974

Las religiosas renovarán sus contratos con los hospitales de la Seguridad Social,
pero no serán de carácter comunitario, como hasta entonces, sino personal, en
función de la titulación y el cargo para desempeñar

1976

Se aprueba la reglamentación nacional del trabajo y se recoge la exclusión de las
congregaciones religiosas en los establecimientos donde efectúen las prestaciones
sanitarias del SOE o de la Seguridad Social87

J. Castro Vizoso (H. C.): Enfermería como profesión, Granada: Colegio Oficial de Enfermeras de
Granada, 1992.
82 J. M. Sánchez Mayo: Vicente de Paúl y los enfermos, Salamanca: CEME, 1978.
83 R. García Villoslada: Historia de la Iglesia en España, V, pp. 735-737.
81

O. M. 26/11/1945, Estatutos de los Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios y del Consejo
General de los Mismos.
85 O. M. 19/12/1947, Reglamento de Trabajo para Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y
Asistencia, BOE del 5 de marzo de 1948, n.º 65.
84

86

Es un organismo de derecho pontificio, con personalidad jurídica propia e integrado por los
superiores de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica dedicados en España a
actividades sanitarias y asistenciales relacionadas con el mundo de la enfermedad y con el fin
especifico de promover, organizar, perfeccionar y extender la asistencia integral (asistencial y
pastoral) a los enfermos y desvalidos.

87

O. M. 25/11/1976, Ordenanza Laboral para Establecimientos Sanitarios de Hospitalización,
del 15 de diciembre de 1976, n.º 300.
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BOE

IV.1.1.1. REGLAMENTOS Y FUNCIONES GENERALES DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS
SANITARIAS

La actividad que realizaban los religiosos y religiosas en la sanidad española
del siglo XIX y principios del XX podía variar de unos hospitales a otros, pero consistía principalmente en hacer cosas necesarias para el mejor cuidado de los enfermos y garantizar la atención asistencial, técnica y espiritual de los mismos. En
cada centro de asistencia debían trabajar en estrecha colaboración con el personal técnico y subalterno constituyéndose en una comunidad y haciendo lo posible por compartir con dicho personal su ideal evangélico en el ejercicio de la
asistencia sanitaria.88
Se regían por unos estatutos particulares que atendían, no solo a las justas
exigencias de las leyes estatales, sino a los contratos de base o Contratas, con el
respectivo establecimiento.89 En los contratos de base aprobados por la oficiala90
de la compañía y el director-gerente-administrador de la institución o establecimiento sanitario, generalmente se establecía que:
― Las religiosas en todo lo relativo al gobierno, régimen interior del establecimiento y servicio sanitario, estaban bajo la dependencia del director del hospital y en lo referente al servicio de administración, dependerán del jefe de
intendencia o administrador, los cuales se dirigirán únicamente a la superiora como responsable de actuación de toda la comunidad.
― Debían observar las reglas comunes y particulares de su orden, sin que se
les pudiese obligar a separarse de ellas, variarlas, ni modificarlas, dependiendo en este punto solo del director del Real Noviciado de esa institución
en España o de su delegado.
― Quedaban relevadas de prestar el servicio a los enfermos de la clínica de
venéreo, por prohibirlo sus reglas, pero debían cuidar de que los sirvientes
de dichas clínicas cumpliesen con sus deberes.

88

Luisa de Marillac, XVIII Semana de Estudios Vicencianos,

CEME,

1991, 225.

89

Constituciones de las Carmelitas Misioneras, Roma, 1987, art. 71 [15] [27], C. L. E. 1922, n.º 76,
pp. 115 y 125.

90

Según el DRAE, oficiala tiene diversos significados: 1. Mujer que se ocupa o trabaja en un oficio.
2. En un oficio manual, operaria que ha terminado el aprendizaje y no es maestra todavía. 3.
Empleada que bajo las órdenes de un jefe estudia y prepara el despacho de los negocios de una
oficina.
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― El velar a los enfermos durante la noche era peculiar del servicio de las
religiosas; así, en los establecimientos hospitalarios debía haber siempre de
guardia una hermana que tenía las mismas obligaciones que se le imponen
al enfermero mayor o al cabo de la sala y que seguirá las indicaciones dejadas por el practicante mayor.91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
En los primeros reglamentos de diversos hospitales, las religiosas sin titulación se ocupan ante todo de vigilar, coordinar, supervisar a los enfermeros/as
sirvientes y de auxiliar a los practicantes y facultativos, llegando incluso a establecer la jerarquía siguiente: facultativo–practicante–religiosa–sanitarios–enfermeros/as–sirvientes.102
Como referencia se han tomado los reglamentos de los servicios sanitarios del
SOE

de 1948103 y el real decreto de 1949,104 donde se hace explícita la obligación

de ser titulada y estar colegiada para ejercer la enfermería, pero aún así seguirán
existiendo durante un tiempo hospitales y asistencia a domicilio, donde los cuidados y su organización los realizan religiosas sin título académico; pero aún

91

J. Castro Vizoso (H. C.): Enfermería como profesión, Granada: Colegio Oficial de Enfermeras de
Granada, 1992.

92

L. M. Villalonga Martínez y E. Domínguez Nimoe: «Reglamento general para régimen y gobierno
de las hijas de la caridad en los hospitales militares», Vademécum de Sanidad Militar, 2.ª ed.,
1989.

R. D. 1930/1976 del 16 de julio: Autorización a los Ministerios Militares para la Actualización del
Convenio con las Hijas de la Caridad.
94 M. C. Hernández: Las hijas de la caridad en España de 1782 a 1856, Salamanca: CEME, 1988, p.
102.
93

L. M. Villalonga Martínez y E. Domínguez Nimoe: «Reglamento general para régimen y gobierno
de las hijas de la caridad en los hospitales militares», Vademécum de Sanidad Militar, 2.ª ed.,
1989.
96 Expediente relativo al informe del doctor Junceda Eladio sobre el Proyecto de Reglamento del
Nuevo Hospital, exp. n.º 6686, año 1958, AHPA Sección Diputación de Oviedo.
95

Reglamento del Hospital-Manicomio Provincial de Oviedo 1906, caja n.º 25 de la Diputación,
Sección Diputación de Oviedo.
98 Reglamento para el Régimen Interior del Hospicio Provincial de Oviedo de 1907, caja n.º 24 de la
Diputación, AHPA Sección Diputación de Oviedo.
97

AHPA

99

Reglamento del Hospital-Manicomio Provincial de Oviedo de 1907, caja n.º 24 de la Diputación,
Sección Diputación de Oviedo.

AHPA

Reglamento del Sanatorio Marítimo de Candás, Oviedo 1915, caja n.º 24 de la Diputación,
Sección Diputación de Oviedo.

100

AHPA

J. Ramírez Muneta: Las hijas de la caridad en Asturias, Gijón: ADPP, 1957.
C. Eseverri Chaverri: Historia de la enfermería española e hispanoamericana, Madrid:
Universitas, 1995.

101

102

O. M. del 20 de enero de 1948, BOE del 1 de abril de 1948, n.º 92, Ministerio de Trabajo,
BB. OO. del 30 de marzo al 1 de abril.

103

104

Beneficencia 1949, R. 2366, Aranzadi, Colección Legislativa.
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treinta años después, en 1972,105 se establece el reglamento para el régimen, gobierno y servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y en su
artículo 91, se sigue especificando que:
[…] las Instituciones podrán disponer de los servicios de una Comunidad
Religiosa, integrada total o parcialmente por tituladas Enfermeras o

ATS,

en

igualdad de condiciones laborales que todo personal sanitario de su categoría.
Aquellas religiosas no tituladas no podrán desempeñar en la institución otras
funciones que las exclusivamente administrativas que se les encomiende.

Será en 1973, cuando se apruebe el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario
Titulado y Auxiliar de Clínica,106 donde se determina las funciones de cada
categoría Profesional en función de su titulación y en 1974, las Religiosas comenzarán a renovar sus contratos con los Hospitales de la Seguridad Social a
nivel personal y en función de la titulación y cargo a desempeñar y no con la
Comunidad, como hasta entonces venían realizando.
Así una treintena después, se hará efectivo lo legislado y se logrará, que las
religiosas/os, se incorporen a las instituciones sanitarias, en total igualdad con
las enfermeras/os seglares, con equiparación de horarios, retribuciones, derechos y obligaciones, sin privilegios ni prerrogativas, y «la autoridad que antes
poseía por el simple hecho de ser religiosa, dependerá ahora de su preparación,
competencia y cualidades naturales, y por tanto deberá, especializarse y perfeccionarse continuamente como un profesional más en su profesión».107
El Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Insalud aprobado por el real decreto del 15 de abril de
1987, y que deroga el reglamento del 7 de julio de 1972, no hace referencia alguna a las comunidades religiosas debido a que, en el momento de su aprobación no existía ninguna comunidad en régimen de internado en los Hospitales de
la Seguridad Social de España.108, 109, 110, 111, 112, 113

105 BOE

del 19 de julio de 1972, n.º 172.

del 28 de abril de 1973, n.º 102.
107 J. M. Sánchez Mayo: Vicente de Paúl y los enfermos, Salamanca: CEME, 1978.
108 Estadísticas del Arzobispado de Oviedo: 1887-92-94, 1902-53-56-66-67-75-80-86-96;
Biblioteca Pública de Asturias.
106 BOE

ACAO,

O. M. 21-11-1961, Reglamento de los Servicios Benéfico-Sanitarios de la Diputación Provincial
de Oviedo, caja n.º 25 de la Diputación, AGAPA.

109
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IV.1.2. Las órdenes religiosas en Asturias
Las órdenes y congregaciones religiosas están sometidas a una legislación
propia del momento que regula su régimen de funcionamiento, además para su
existencia legal se requería estar inscrito en el registro público perteneciente al
Ministerio de Justicia, como se expone en la ley del 2 de junio de 1933.
De este modo en España y concretamente en Asturias, aparecen registradas
un gran número de órdenes religiosas, dedicadas a educación, sanidad y acción
social. En este trabajo citaremos las que se han dedicado al cuidado de los enfermos en Asturias, realizando una reseña de cada orden e identificando dónde
realizaron sus cuidados, sus funciones, los miembros de las Comunidades y los
documentos escritos que sean relevantes para conocer las emergencias y las
creencias sobre los cuidados que realizaban.
A continuación se exponen las 10 órdenes existentes en Asturias en el período
de estudio y un breve resumen de cada una de ellas:
IV.1.2.1. LAS HIJAS DE LA CARIDAD (H. C.)
Fundadas en Francia por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac en el siglo XVII,
crean escuela en Europa, en la forma de organizar la asistencia sanitaria y los
cuidados, asesorando y ayudando a la formación de enfermeras, entre las que se
encontró Florencia Nightingale.114
Llegaron a España en 1792, y a Asturias en 1830,115,116 ocupándose del
Hospicio y Hospital Provincial de Oviedo.117,118 Tenían como fundamento la
caridad y la beneficencia,119

Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo,
diciembre de 1969, n.º 294, AGAPA.
111 Beneficencia 1949, R. 2366, Aranzadi, Colección Legislativa.
112 BOE del 19 de julio de 1972, n.º 172.
110

BOPO

del 26 de

M. Gutiérrez Alonso: Normas y orientación de carácter religioso para las enfermeras al servicio de
la Seguridad Social (1996), signatura VC/6643/19 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
114 J. Castro Vizoso (H. C.): Enfermería como profesión, Granada: Colegio Oficial de Enfermeras de
Granada, 1992.
113

M. C. Hernández: Las hijas de la caridad en España de 1782 a 1856, Salamanca:
p.102.

115

116

Expediente relativo a la Escuela de ATS de Oviedo, n.º 6698, año 1952,
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AGAPA.

CEME,

1988,

[…] se encargaron de la cocina, cuidado, aseo e instrucción de los niños,
cuidado de los niños de lactancia, venta de las manufacturas, almacenes del
establecimiento, llevar las cuentas, ventas de cueros y compras de todos los
artículos, cuidado de las mujeres, vigilancia de la sacristía y asistencia a los
hombres y niños de la enfermería y de las caladas y amasijo.120

La labor sanitaria desempeñada por la orden de las Hijas de la Caridad en
Asturias se llevó a cabo en numerosos hospitales de la región, tanto públicos
como privados,121 cuya relación se recoge a continuación en los diversos cuadros:
Uno relativo a los lugares y el tiempo que permanecieron en ellos y otro a la
composición de las diversas comunidades.122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Actualmente las
hijas de la caridad en Asturias han abandonado muchos de estos establecimientos y en el año 2006, como enfermeras tituladas en centros públicos, tan solo se
encontraban tres hermanas en la Maternidad de Oviedo y dos hermanas en el
Hospital General de Asturias, con un contrato personal con el Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA).

IV.1.2.2. SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
Fundadas en Bilbao por M.ª Corazón de Jesús Sancho Guerra en 1871,129 lle-

M. Carmen Hernández (sor): «Las hijas de la caridad en España (1782-1856)», Documentos en el
2.º Centenario (1790-1990), Salamanca: CEME-Santa Marta de los Tormes, 1988.
118 J. Ferrero Fernández: Historia del Hospital General de Asturias, tesis doctoral.
119 Luisa de Marillac, CEME, XVIII Semana de Estudios Vicencianos, año 1991.

117

C. M. Nicolás Mas: Notas para la historia de las hijas de la caridad en España,
1850, año 1988.

120

CEME,

t. II, 1800-

Estadísticas de la Diócesis de Oviedo, años 1894, 1953, 1956, 1966, 1967, 1975, Oviedo:
Gráficas Lux.
122 J. Ramírez Muneta: Las hijas de la caridad en Asturias, Gijón, 1957, ADPP.
121

J. Ramírez Muneta: Anales de la congregación de la misión y de las hijas de la caridad de 1956,
pp. 349 y 542, ADPP.
124 Reglamento de Establecimientos Hospitalarios de la Beneficencia Provincial de Oviedo, 1946,
Biblioteca Asturias de Oviedo, AS/C. 385-1.
123

O. M. 21-11-1961, Reglamento de los Servicios Benéfico-Sanitarios de la Diputación Provincial
de Oviedo, caja n.º 25 de la Diputación, AGAPA.
126 Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, BOPO del 26 de
diciembre de 1969, n.º 294, AGAPA.

125

M. L. Conde (H. C.): Relación de los establecimientos sanitarios en España en 1965, León: Casa
Provincial de las Hijas de la Caridad.
128 Religiosas, caja n.º 1, exp. n.º 9, ACAO.

127

129

Jesús Álvarez Gómez (C. M. F.): «Historia de la vida religiosa», Desde la Devotio Moderna hasta el
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gan a Gijón el 16 de julio de 1882 y se encargan de varios hospitales en Gijón: el
Hospital de Caridad de Jove, del 1 de marzo de 1898, hasta 1965; del Sanatorio
del Carmen del 16 de julio de 1942 hasta abril de 1985; de la Clínica Hermanos
Blikstad número 2 en 1942; de la enfermería de la Universidad Laboral de 1955
hasta 1995 y de apoyo a la Obra de San Juan de Dios en el Sanatorio Marítimo.
El 8 de enero de 1883 llegan a Oviedo y allí se establecen en el Sanatorio Getino de 1918 a 1975; en el Sanatorio de Asturias y Clínica Santa Cruz, prestando
allí sus servicios mientras viven sus dueños; Clínica Santa Ana desde enero de
1966 hasta septiembre de 1974; Sanatorio Miñor de 1971 a 1983 y Sanatorio de
Traumatología doctor Alejo de 1975 a 1984.130
En Villaviciosa se establecen el 12 de octubre de 1885 en el Hospital de la Villa
(actual convento de San Francisco) hasta el 12 de septiembre de 1892131.
En 1887, en Avilés se encargan del Hospital de Rivero (antiguo Hospital de Caridad) y así es hasta 1933, en que pasan al nuevo Hospital de Caridad, donde se
encuentran en el 2000.

IV.1.2.3. SAGRADA FAMILIA DE LA SEO DE URGEL
Fundadas en Seo de Urgel (Lérida) por Ana María Janer Anglarill en 1859. Regentaron el Hospital de la Fábrica de Mieres en Ablaña y el Hospital de Hunosa
de Mieres desde el 14 de junio de 1933 hasta julio de 1986.

IV.1.2.4. HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
Fundados en Granada por Juan de Dios (Juan Ciudad), vienen al Sanatorio
Marítimo de San Bernardo y San Hermenegildo de Gijón el 8 de septiembre de
1945 continuando allí su actividad sanitaria, social y apostólica en la actualidad.

Concilio Vaticano II, t. II, Madrid: Publicaciones Claretianas, 1990.
María Encarnación Fernández Fernández: Historia de la Provincia de la Inmaculada, R. R.
Siervas de Jesús de la Caridad, 1994.

130

R. P. Eulogio Nebreda: Una heroína de la caridad. La madre María del Corazón de Jesús Sancho
de Guerra (fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad). Su vida y su obra, La Coruña:
Litografía Imp. ROEL, 1951.

131
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IV.1.2.5. FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA
Fundadas en Antequera (Málaga) por M.ª Carmen del Niño Jesús González en
1884. En Oviedo se encargaron del Sanatorio Monte Naranco.

IV.1.2.6. CARMELITAS MISIONERAS
Fundadas en Ciudadela (Menorca) por Beato Francisco Palao en 1860. Su labor asistencial en Asturias se desarrolló en el Sanatorio Blanco de Oviedo, de
carácter privado, desde abril de 1949 hasta 1980.

IV.1.2.7. CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS
Fundadas en las Islas Baleares por Beato Francisco Palao en 1860. Están en
el Sanatorio Ntra. Sra. de Begoña de Gijón desde el 30 de enero de 1958.

IV.1.2.8. MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA
Fundadas en Cervera (Lérida) por M. M.ª Güell y Puig en 1899. Desde 1966
estuvieron en el Hospital de Jove de Gijón hasta 1990.

IV.1.2.9. SIERVAS DE LOS POBRES E HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Fundadas en Almería por M. Mª Aznar Jurado en 1944. Estuvieron en Asturias en la Clínica de Pescadores de Candás.

IV.1.2.10. HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Fundadas en Barcelona por Beato Francisco Callvit en 1856. En Asturias se
encargaron del Sanatorio Adaro (1915-1995). El 7 de octubre de 1946, dos hermanas van de Sama al Hospital de Turón en Mieres para encargarse de la admisión y asistencia a los heridos. También están en Gijón desde 1920 en el Sanatorio Covadonga.
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Cuadro III. ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS DEDICADAS AL CUIDADO DE ENFERMOS Y MENESTEROSOS EN
ASTURIAS DESDE 1857

—Establecimientos
sanitarios dependientes
de la Diputación

—Establecimientos
sanitarios militares

—Hospital de Cruz Roja de Oviedo 1949-1982
—Hospital/Sanatorio de Cruz Roja de Gijón 1939-1985
—Hospital de Cruz Roja de Mieres 1948-1974
—Hospital de Cruz Roja de Avilés 1962-1980

—I. N. P./Seguridad Social

—Obra 18 de Julio (o Sanatorio Girón) 1946-1975
—Sanatorio Sindical 18 de Julio (Mieres) 1950-1966
—Residencia Sanitaria de la S. S. Ntra. Sra. de Covadonga (Oviedo)
INSALUD 1949-1977
—Residencia Sanitaria de la S. S. José Gómez Sabugo (Gijón)
1968-1979
—Maternidad y Hospital Infantil de la S. S. 1971-1976
—Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo) 1971-1976

—Instituciones privadas

—Casa de Caridad de San Lázaro (Malatería) (Oviedo) 1894-1992
—Hospital-Asilo de Luarca desde 1900 a la actualidad
—Sanatorio del Sagrado Corazón-Hullera Española (Ujo-Bustiello)
1908-1966
—Sanatorio Quirúrgico Miñor o Asturias (Oviedo) 1919-1971
—Seminario Diocesano (Oviedo) 1918 (epidemia de gripe)
—Hospital Asilo de Vegadeo desde 1935 a la actualidad
—Sanatorio de Ensidesa (Avilés) 1956-1976
—Dispensario médico barriada de El Llano (Gijón) desde 1964 a la
actualidad

—Gijón

—Residencia Sanitaria (Hospital de Cabueñes) desde 1882
—Hospital de Caridad 1898-1963
—Sanatorio Ntra. Sra. del Carmen 1942-1999
—Enfermería de la Universidad Laboral de Gijón 1955-1996
—Sanatorio Marítimo desde 1993 a la actualidad
—Casa Residencia de El Bibio desde 1882 a la actualidad

—Oviedo

—Sanatorio Getino de 1918 a 1975
—Sanatorio Miñor de 1971 a 1983
—Sanatorio Asturias de 1942 a 1948
—Clínica Santa Cruz de 1949 hasta el cierre
—Sanatorio del Rosario de 1949 hasta el cierre
—Clínica de Santa Ana de 1966 a 1985
—Sanatorio del Doctor Alejo de 1975 a 1984

—Villaviciosa

—Avilés

Franciscanas del
Buen Consejo

—Hospitales de sangre y enfermerías militares (durante la guerra
civil)
—Hospital Militar de Oviedo 1937-1986

—Cruz Roja
Hijas de la Caridad
de San Vicente de
Paúl

Siervas de Jesús de
la Caridad

—Real Hospicio (Oviedo) 1830-1950
—Hospital Provincial/Hospital General de Asturias (Oviedo)
1879-1993
—Hospital Psiquiátrico/Manicomio (Oviedo) 1935-1989
—Instituto de Puericultura/Casa del Niño (Oviedo) 1951-1989
—Sanatorio Antituberculoso Monte del Naranco (Oviedo) 19351937

—Llanes
—Colombres
—Pravia
—Oviedo
—Villaviciosa

—Hospital Municipal o de Caridad de 1885 a 1945

—Hospital de Caridad o Municipal de 1887 a 1996

—Hospital de Caridad de San José de 1898 a 1988
—Hospital de 1907 a 1932
—Hospital Municipal San Antonio de 1913 a 1974
—Enfermería del Seminario Metropolitano de Oviedo de 1964 a la
actualidad
— Hospital Municipal (Residencia de Ancianos Virgen del Portal)
de 1947 a 1996
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En el año 2008 aún existen órdenes religiosas en diversos centros y hospitales
asturianos. Conocemos el número de profesas, pero no hemos podido concretar
cuántas de ellas son tituladas sanitarias y, en concreto, enfermeras diplomadas,132 un reto que queda pendiente para futuras investigaciones. Entre estas
están las hermanas dominicas de la Anunciata, en el Sanatorio Covadonga de
Gijón (17 profesas) y en la casa sacerdotal diocesana de Oviedo (cinco profesas);
las carmelitas misioneras teresianas (tres profesas), en el Sanatorio Begoña de
Gijón, y los hijos de San Juan de Dios, en el Sanatorio Marítimo de Gijón. Además, existen varias comunidades que se dedican al cuidado de ancianos:
― Hermanas de los ancianos desamparados: tienen casa-geriátrico en Oviedo
(16 profesas), Avilés (11), Cangas de Narcea (6), Ciaño (6), Pola de Siero (11) y
Gijón (13).
― Hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (8) en Poo de Llanes.
― Hermanas carmelitas de la caridad de Vedruna (7) en Amandi (Villaviciosa).
― Centro madre de las hermanas de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús
(6) en Gijón.
― Hermanas franciscanas del buen consejo (9) en Pravia.
― Hijas de la caridad en Vegadeo.
― Hermanas de los desamparados (9) en Ribadesella.

132 ADO.

Datos facilitados telefónicamente por el señor Hevia.
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G IJÓN

AVILÉS

—Hospital-Sanatorio de Cruz Roja
—Residencia Sanitaria de la S. S. José Gómez Sabugo
—Dispensario médico barriada de El Llano

—Hospital de la Cruz Roja
—Sanatorio de Ensidesa
—Hospital de Caridad o
municipal

—Residencia Sanitaria (Hospital de Cabueñes)
—Hospital de Caridad
—Sanatorio Nuestra Señora del Carmen
—Enfermería de la Universidad Laboral de Gijón
—Sanatorio Marítimo
—Casa Residencia de El Bibio

PRAVIA
—Hospital Municipal San
Antonio
—Sanatorio Quirúrgico de San
Juan de la Arena

CANDÁS
Clínica de Pescadores

LUARCA

—Sanatorio Marítimo de San Bernardo y San Hermenegildo
—Sanatorio Médico Quirúrgico Ntra. Sra. de Begoña
—Hogar Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet
—Sanatorio Nuestra Sra. de Covadonga
—Dispensario de El Natahoyo
—Hospital de Jove

Hospital-Asilo de Luarca

V ILLAVICIOSA
Hospital Municipal o de Caridad
Hospital Municipal (Residencia de
Ancianos Virgen del Portal)

V EGADEO
Hospital-Asilo de Vegadeo

LLANES
—Hospital de Caridad de San
José
—Hospital Faustino Sobrino Díaz

CANGAS DE N ARCEA

COLOMBRES
OVIEDO

Clínica de Pescadores

Establecimientos atendidos por
distintas congregaciones religiosas
dedicadas a los cuidados según
ciudades
Hijas de la Caridad
Siervas de Jesús de la Caridad
Otras

Hospital

—Real Hospicio
—Hospital Provincial / Hospital General de Asturias
—Hospital Psiquiátrico / Manicomio
—Instituto de Puericultura / Casa del Niño
—Sanatorio Antituberculoso Monte del Naranco
—Hospital Militar de Oviedo
—Hospital de Cruz Roja
—Obra 18 de Julio o Sanatorio Girón
—Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Ntra. Sra. de Covadonga
—Maternidad y Hospital Infantil de la S. S.
—Instituto Nacional de Silicosis
—Casa de Caridad de San Lázaro (Malatería)
—Sanatorio Quirúrgico Miñor o Asturias
—Sanatorio Getino
—Sanatorio Miñor
—Sanatorio Asturias
—Clínica Santa Cruz
—Sanatorio del Rosario
—Clínica Santa Ana
—Sanatorio del Dr. Alejo

—Hospital de Cruz Roja
—Sanatorio Sindical 18 de
Julio
—Hospital de la Fábrica de
Mieres-Hospital de HunosaMinas de Baltasara
—Residencia Sanitaria del
Seguro de Enfermedad
—Sanatorio/Residencia del
Seguro de Enfermedad
Enrique Cangas

UJO -B USTIELLO (A LLER)
Sanatorio del Sagrado CorazónHullera Española

—Enfermería del Seminario Metropolitano de Oviedo
—Sanatorio Monte del Naranco
—Sanatorio Blanco
—Residencia Sanitaria de la Seguridad Social
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MIERES

Sama de Langreo
Sanatorio Adaro

IV.1.3. Distintas formas de cuidar bajo una misma religión
Son numerosos los datos recogidos sobre las órdenes religiosas, dedicadas a la
asistencia sanitaria en Asturias y para aproximarnos a las acciones cuidadoras
realizadas, hemos escogido a las Hijas de la Caridad como orden representativa por
ser la que más ha estado presente en los hospitales asturianos, tanto privados
como públicos. También se atenderá a las Siervas de Jesús, por su dedicación a la
asistencia domiciliaria y a la orden de San Juan de Dios, por ser la única masculina
y aunque su labor ha sido y es importante, ha tenido poca repercusión en Asturias
en los ámbitos de poder sanitario, frente a otros autonomías, como el caso de Andalucía donde han tenido más influencia en el ámbito social y sanitario.

IV.1.3.1. LAS HIJAS DE LA CARIDAD
ANGELITOS PARA EL CIELO:
Siendo regente del Principado Isidoro Gil de Jaz, se construyó, próximo al Campo
de San Francisco de Oviedo, el edificio para huérfanos, expósitos y abandonados133,
inaugurándose el día 7 de septiembre de 1754.134 La llegada de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para dirigir el hospicio se remonta al 29 de septiembre
de 1830 siendo hasta entonces realizada la asistencia directa de los enfermos por el
mayoral o en su defecto se nombraba a algún pobre de buenas costumbres.135 La
razón de llamar a las Hijas de la Caridad se alega en la primera contrata, para mejorar en lo posible la educación moral, política e industrial de aquel piadoso establecimiento y la administración de sus rentas. Se establece así en el reglamento
para el régimen interno del Hospicio Provincial que deben
[…] encargarse del cuidado y mecanismo interior del Establecimiento, además de
la vigilancia y dirección de la cocina y de las Enfermerías además de la educación de las niñas y las adultas y el cuidado de la alimentación y limpieza de los
niños.

Hoy no existe como tal, y el edificio, tras su rehabilitación, es el actual Hotel Reconquista de
Oviedo.

133

E. Junceda Avello: Historia del Real Hospicio y Hospital Real de la ciudad de Oviedo, Oviedo:
1984.

134

IDEA,

Reglamentos especiales que deben observar las hermanas que se ocupan de los niños expósitos,
además de las que son comunes para toda la comunidad [1640], Archivos de la Casa Madre de las
Hijas de la Caridad, copia del 15 de diciembre de 1708, pp. 272-307.

135
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En 1856 tenemos constancia de desavenencias entre el nuevo director y las religiosas, dando lugar a un manifiesto, en el que se recoge varias quejas que dejan
entrever el inadecuado funcionamiento del hospicio. En él, se narra el caso de sor
M.ª Sales Guerrero, encargada de la sala de lactancia y que incumple las normas
establecidas, no soliendo avisar al facultativo cuando era preciso para los niños o
las nodrizas, bajo el pretexto de «ser angelitos para el Cielo» y dejarlos morir. Refiere
también que «dadas las notorias faltas de las Hermanas en este establecimiento, se
han acostumbrado a ser señoras y no sirvientas», existiendo una falta de respeto y
obediencia de los subordinados hacia a ellas, por lo que se contratan los servicios
de un practicante. El 7 de noviembre de 1856 el mismo director pide a la superiora
el relevo formal de sor Sales, pero existe constancia de que esta hija de la caridad
aún permanece en este establecimiento en septiembre de 1857.136
En 1907, el reglamento para el régimen interno del Hospicio Provincial de Oviedo
contempla la existencia de un Practicante, cuya misión era, aparte de llevar el control ponderal de los niños y materializar las vacunaciones, el ejecutar todas aquellas medidas que le encomendase el facultativo de la zona, misiones que durante
años las realizaban las hijas de la caridad.

RECONOCIMIENTO SOCIAL Y CONDECORACIONES:
Del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 1918, con motivo de la epidemia de
Gripe en Oviedo, sor Purificación y sor Mata, trabajan como enfermeras en un hospitalillo adaptado en el seminario de Oviedo, junto con las damas de Cruz Roja,
quedando constancia en la prensa local y memorias de Cruz Roja.
En la época franquista, la labor de las hijas de la caridad se consideró de gran
valía para los dirigentes asturianos, como muestra el reconocimiento realizado con
diversas condecoraciones, entre las que destacan:137 medalla de Oviedo y cruz de la
Beneficencia a sor M.ª Rodríguez Telecha (superiora del H. Provincial) al cumplir el
9 de marzo de 1949 sus bodas de oro; medalla del trabajo a sor Presentación Rey al
cumplir el 24 de noviembre de 1952 sus bodas de oro; y medalla de Oro de la Cruz
Roja en 1956 a sor Concepción Díez de la Cruz Roja de Oviedo.

F. Méndez de Vigo: Manifiesto que presenta al público de su conducta en la Dirección del Hospicio
Provincial de Oviedo, Madrid. Imprenta de J. Martín Alegría, 1860, AGAPA.

136

137

J. M. Sánchez Mayo: Vicente de Paúl y los enfermos, Salamanca:
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CEME,

1978.

PAPEL RELEVANTE EN LA PROFESIONALIZACIÓN: ESCUELA DEL ORFANATO MINERO Y VISOS
DE INTERNACIONALIDAD:

En 1936, se trasladan al Orfanato Minero de Oviedo 17 hijas de la caridad,
siendo solo dos de ellas tituladas, y una de ellas poseía también el de matrona: sor
M.ª Rosario Martínez Puente (practicante y comadrona). Esta hija de la caridad será
la primera Enfermera Jefe de la Escuela de Practicantes del Orfanato Minero, 138,139
la cual sería posteriormente la Escuela de Enfermeras del Hospital General de Asturias (HGA).
Existe una presencia de las hijas de la caridad y religiosas en las primeras promociones de enfermeras según consta en las actas de las escuelas de ATS de Asturias (Oviedo), pero no solo como alumnas, sino también como personal adscrito a la
escuela (enfermera jefe), siendo los propios reglamentos y las consiguientes resoluciones la prueba más sólida:
Dentro del personal adscrito a la Escuela de

ATS

se incluye una Enfermera Jefe

de la Escuela que será designada por la superiora de la Comunidad del Hospital
Clínico Provincial y recaerá el nombramiento en una Hija de la Caridad que se
halle en posesión de título suficiente», y en virtud de ello el 15 de diciembre de
1956 se designa como enfermera jefe de la Escuela de

ATS

de Oviedo a sor María

Rosario Martínez Puente, hija de la caridad adscrita a la comunidad del Hospital
Provincial.140

De las 30 hijas de la Caridad que forman la comunidad del Hospital de Oviedo en
1957, 22 son enfermeras tituladas y en 1958, con la puesta en marcha del nuevo
Hospital General de Asturias, el gerente Vicente Jabonero, propone por escrito al
director de las Hijas de San Vicente de Paúl en Madrid, que aumente el número de
hermanas enfermeras como mínimo a 55, dejando a las no tituladas encargadas de
misiones administrativas (almacenes, lavandería…). En sus cartas ofrece los puestos de enfermera-jefe y de jefa de estudios de la Escuela de Enfermeras del Hospital,
indicando que deberían ser ocupados por hermanas diferentes al cargo de superiora

138

M. Cabal: Orfanato Minero-Hospital Provincial [1937-1961], Oviedo: Gofer, 1994.

O. M. del 25 de febrero de 1948, Reglamento de los Establecimientos Hospitalarios de la
Beneficencia Provincial de Oviedo, BOPO del 26 de febrero, AGAPA.
140 Reglamento de la Escuela de ATS de Oviedo del 23 de febrero de 1955, AGAPA.
139
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de la comunidad, con gran experiencia y competencia profesional y propone, que
junto a sor Rosario, se enviarán una temporada en un hospital inglés, con el objeto
de conocer el funcionamiento de las escuelas en ese país.
Describe también cómo es la nueva estructura de las plantas y cómo deben ser
las relaciones de las hijas de la caridad con las enfermeras seglares en un futuro:
Cada Planta del Hospital se compone, en general, de 2 unidades de
hospitalización y, por tanto de 2 Estaciones de Enfermería. En cada Planta
habrá una Enfermera- Supervisora con autoridad técnica sobre las 2 Estaciones
de Enfermería, puesto que debía ser ocupado por una Hermana con una
competencia profesional extraordinaria y espíritu abierto a los demás. Esta
Enfermera-Supervisora no deberá establecer diferencias, para la buena marcha
del hospital, entre las enfermeras religiosas y seglares de las estaciones de Enfermería ya que ambas tienen técnicamente la misma categoría.

UN CAMBIO CUALITATIVO MÁS QUE CUANTITATIVO: EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE
ASTURIAS:
Todo lo que Vicente Jabonero había gestionado en un principio choca con la opinión de los doctores Soler y López Muñiz, que están por la labor de aplicar la ley y
sustituir las enfermeras religiosas por enfermeras seglares. Así se hará y motiva el
cese inmediato de Jabonero que será sustituido por el doctor Soler el 5 de agosto de
1960. Las razones del desacuerdo quedan explícitas en la carta que Vicente Jabonero escribe al padre Ojea, el 9 de agosto de 1960, ante la sustitución de las enfermeras religiosas por enfermeras seglares, alegando que:
En principio toda religiosa enfermera es igual en valor y capacitación técnica a
una seglar, pero la enfermera religiosa además tiende a disminuir los costes y
logra superar el peligro de la deshumanización del hospital moderno […]. El
nombramiento de enfermera jefe seglar es incompatible con las normas que regulan los Convenios entre las Comunidades religiosas integradas en la

FERS

y los

diversos organismos o entidades.
En otros centros sanitarios como Residencias Sanitarias y Hospitales Civiles la
enfermera jefe continúa siendo una religiosa, y a través de las religiosas la Iglesia ha tenido una presencia decisiva en la sociedad […]. La Jornada de 8 horas
que se quiere instaurar es óptima para la enfermera seglar pero no para la en-
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fermera religiosa, pues es muy distinto servir a los enfermos por un sueldo que
servirles por amor a Dios y por vocación.141 (Véase Anexo 1.)

Por su parte los doctores Soler y López Muñiz alegan que quieren mejorar la calidad de los servicios hospitalarios, hasta conseguir unos resultados óptimos y opinaban que no sería posible con enfermeras religiosas, porque:
Era preciso corregir y castigar toda falta, incluso leve, de una enfermera y según
el régimen de la Comunidad a una religiosa no se le puede castigar.
Debía evitarse toda interrupción en el curso ascendente de los informes respecto
de faltas cometidas por enfermeras y la religiosa tal vez oculte a los demás las
faltas que observe en otras religiosas […]. Además existen tareas de Enfermería
que las religiosas no están dispuestas a realizar por considerarlas inmorales, así
es el caso de: rasurar las partes de un enfermo varón antes de la intervención
quirúrgica, atender a los enfermos del servicio de venéreo.

Al final de esta época de transición y aceptando la nueva jerarquización y organización de los servicios de enfermería, el 1 de marzo de 1961, se inaugura el nuevo
Hospital General de Asturias, por vez primera con una enfermera seglar (Adela Simón) como enfermera-jefe, 70 enfermeras/ATS y 34 hijas de la caridad que componen la comunidad. En 1965 se describe una comunidad de 36 hijas de la caridad
dentro de dicho hospital, de las cuales 20 eran enfermeras tituladas. El 31 de
agosto de 1993 la comunidad de las hijas de la caridad abandona dicho hospital.

LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS MILITARES: EL
HOSPITAL MILITAR DE OVIEDO (HMO):
Las religiosas que colaboran en las enfermerías y en los hospitales de guerra dependían de la Jefatura de Sanidad del Ejército.142 En 1880 las hijas de la caridad
son admitidas en el servicio de los hospitales militares para el desempeño de cargos
en

la

despensa,

ropería,

cocina,

lavadero,

vigilancia

y

aseo

en

las

enfermerías,143, 144, 145 y después de varios cambios, en 1921 se restablecen

Correspondencia de 1960 entre Vicente Jabonero y el padre director de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl de Madrid, ADPP.

141

J. R. Navarro Carballo: «Creación y desarrollo del cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar»,
Historia y Humanidades, Revista de Medicina Militar, 1985, 320-329.
143 R. D. del 6 de septiembre de 1882, Derogación del artículo 11 del R. D. del 19 de abril de 1880,
142
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definitivamente sus servicios en todos los hospitales militares de la península, de
Baleares y Canarias146 y en 1922147, 148 se aprueba el reglamento-programa para las
hermanas enfermeras de San Vicente de Paúl de los hospitales militares, por el cual
se permitía la realización de varios cursos en el Hospital de Carabanchel para la
obtención del título de Enfermera, permitiéndoles llevar sobre el brazo derecho del
hábito de religiosa la insignia del Cuerpo de Sanidad Militar.149 (Véase Anexo 2.)
En Oviedo la Comunidad de Hijas de la Caridad del HMO se forma cuando los
enfermos militares del Hospital Provincial pasan al convento de las Salesas en 1937
y retirándose en 1986 la última comunidad, por considerar más necesarios sus
servicios en otros establecimientos.
En 1964 la comunidad estaba compuesta por 12 hermanas «de las cuales 7,
tienen el título de enfermera y 3 el de Practicante, pudiendo cubrir la deficiencia de
practicantes laicos existente en este establecimiento», dejando entrever la
importancia de los cuidados profesionales frente a las técnicas.150
Durante muchos años las hijas de la caridad han sido una pieza clave en los
hospitales militares y sus cuidados de organización de la enfermería, de gran
valía,151,

152

pero su número, insuficiente en la mayoría de las ocasiones, irá

disminuyendo poco a poco y serán sustituidas por enfermeras civiles, como puede
observarse repetidamente en varios escritos y memorias del HMO,153, 154, 155, 156 y, en

Gaceta de Madrid, n.º 251, 8 de septiembre de 1882, año

CCXXI,

t.

III,

p. 719.

Orden del 17 de junio de 1898, Reglamento General para el Régimen y Gobierno de las Hijas de la
Caridad en los Hospitales Militares, CLE, n.º 185, AHMO, ASAN.

144

R. D. del 12 de febrero de 1890, Régimen y Organización de los Hospitales de la Armada, Gaceta de
Madrid, 13 de febrero de 1890.
146 R. O. C. del 19 de diciembre de 1921, CLE, n.º 616, AHMO, ASAN.
147 CLE, n.º 174 de 1922, AHMO, ASAN.
148 CLE, n.º 224 de 1922, AHMO, ASAN.
145

L. M. Villalonga Martínez y E. Domínguez Nimoe: «Reglamento General para Régimen y Gobierno de
las Hijas de la Caridad en los Hospitales Militares», Vademécum de Sanidad Militar, 2.ª ed., 1989.
150 AHMO, ASAM: Memoria de 1964.
149

151 AHMO, ASAM:

Memoria de 1947. En el escrito que Fernando Conde, jefe de Sanidad, envió el 9 de
julio de 1947 a la madre visitadora sor Justa Domínguez, reclamando la vuelta de sor Adela
Martínez a su puesto de cirugía en el Hospital Militar, tras ser trasladada al convento de las
Adoratrices, al que se desplazaron dos hijas de la caridad para atender a enfermos y heridos.

Conforme al real decreto n.º 1930/1976, que faculta al Ministerio del Ejército para realizar la
actualización de las normas que rigen las relaciones de asistencia de la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl en los distintos hospitales militares.
153 AHMO, ASAM. Memoria de1975: «El personal Facultativo y Auxiliar no solo no aumenta sino que

152
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concreto, entre las que se encuentra la dirigida por el director Vicente Jabonero
(anteriormente director del HGA) al coronel médico de Valladolid, Emilio GarcíaVaquero Garrido en febrero de 1968 (véase Anexo I).

IV.1.3.2. LAS SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 157, 158, 159, 160
Esta congregación se formó a partir de la Institución de Siervas de María que ya
existía desde el 15 de agosto de 1851, no comenzando a funcionar el noviciado
hasta 1875. En Asturias se instalan en: Gijón (1882), Oviedo (1883), Villaviciosa
(1885) y Avilés (1887). Durante la guerra civil española en 1936, se perdieron los
libros de asistencia, cronológicos, filiaciones, contabilidad y su Convento de la C/
San José, en Gijón, fue utilizado por los republicanos, convirtiéndolo en escuela de
juventudes y hospital para heridos de guerra.
A partir de los años cuarenta del siglo XX y hasta los años setenta, son muy
solicitadas también para hacerse cargo de la organización y cuidado de los
enfermos en pequeños hospitales privados de la región (véase cuadro III).161,

162

En

1974 la congregación comunica el deseo de dejar los sanatorios de día por falta de
personal, fijando un tiempo prudencial para que los dueños puedan hacerse cargo
de los enfermos y a primeros de septiembre dejan todos menos el de Getino, donde

disminuye. Las Hijas de la Caridad son menos. La plantilla de ATS autorizada en 7 solo se han
cubierto 3 plazas, demostrando este hecho la escasez de personal auxiliar que al tener ofertas más
ventajosas en otras instituciones no concurren a nuestros concursos».
154 AHMO, ASAM: escrito del 26 de abril de 1948 de Antonio López Cotarelo a la madre visitadora sor
Justa Domínguez en Madrid, reclamando más hermanas. Desde 1964, Asturias pertenece a la
provincia de la Compañía de las Hijas de la Caridad de León.
155 AHMO, ASAM:

existe más correspondencia al respecto, fechada el 26 de octubre de 1968 y el 6 de
noviembre de 1973.
156 AHMO, ASAM: Memoria de 1974.
Q. Aldea Vaquero y otros: Diccionario de la historia eclesiástica en España, 4 vols. [A-C, CH-MAN,
MAN-RU, S-Z], Madrid: Consejo Superior de Investigación Científica, 1972, AHPA.
158 E. Nebrea: Una heroína de la caridad: la madre María del Corazón de Jesús Sancho Guerra, su vida
y su obra, La Coruña: Imprenta Roel, 1951, pp. 303 y 305.
157

M. E. Fernández Fernández: Historia de la Provincia Inmaculada, Madrid: Ed. Siervas de Jesús de
la Caridad, 1994.
160 Crónicas de las Siervas de Jesús en Asturias.
159

Serie de correspondencia entre la marquesa de Valdeiglesias, presidenta de Enfermeras de la C. R.
E., y la hermana superiora del Sanatorio Dispensario en 1940, ANCRE.

161

Memoria y estado de cuentas relativas a los servicios de la institución comprendidos entre el 1 de
enero de 1949 y el 31 de diciembre de 1956, Oviedo: Asamblea Provincial de la C. R. E. de Oviedo,
1957, ANCRE-1084.

162
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permanecerán hasta su cierre en mayo de 1975. Desde el 8 de enero de 1972, se
trasladan a la calle de San Fernando n.º 2 de El Bibio (Gijón), donde residen
actualmente y desde donde ejercen su apostolado a través de la ayuda y asistencia
a domicilio de manera privada.163
A finales del siglo XIX, siendo Gijón una de las ciudades más industriales de
España y de Asturias, Cristóbal Rubio del Campo, solicita a la superiora de la
orden, el fundar una comunidad en dicha ciudad, colaborando en esta misión
señoras de la villa de Gijón, relacionadas con la Cruz Roja.164 Lo lógico hubiese sido
que las dos primeras Siervas de Jesús se establecieran en Oviedo, pero lo hicieron
en Gijón, donde se encontraron con la oposición de algunos sacerdotes y seglares,
ya que, según estos, «no habían de tener aceptación e iban a perjudicar a las
Hermanitas de los Pobres». Ante ello, les hicieron ver que su misión era muy
distinta de la de ellas y que de ningún modo podía haber competencia ni oposición
en sus respectivos ministerios de caridad y beneficencia, llegando a ser muy
solicitadas para las velas a domicilio.
Precedida de la fama que tenían en Gijón, llegan a Oviedo 6 Siervas de Jesús el 8
de enero de 1883, donde empezaron las asistencias a los enfermos en domicilio. En
1891, cuando la epidemia de tifus y viruela en Oviedo, asisten a los convalecientes
del seminario destacando la figura de sor Sacramento, conocida como la provinciala
de Asturias y que fallece en Gijón en noviembre de 1924, siendo muy sentida su
muerte por su capacidad de organización y atención a los enfermos en domicilio.
En alguna ocasión la asistencia de las Siervas parece ser el motivo de verdaderos
milagros y con fecha 11 de julio de 1976 en el periódico El Comercio, se hace
alusión a la recuperación de un accidentado con conmoción cerebral, grave lesión
craneal, con fracturas frontal, nasal y maxilar al aplicar una hermana la reliquia de
la fundadora (véase Anexo 5. Milagro en Gijón atribuido a la Fundadora de las
Siervas de Jesús).

163

Crónicas de las Siervas de Jesús en Asturias.

164 ANCRE.

Se identifica a Horcaditas, Adelaida Valdés-Hevia, María Bernaldo de Quirós de Cienfuegos,
Constancia Caveda de Cifuentes y Jesusa y Ana María Díaz de Zulaibar.
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IV.1.3.3. LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS165, 166
En las primitivas constituciones de esta orden cabe destacar, entre otras: las del
Hospital de San Juan de Dios en Granada de 1585, las reglas y constituciones
redactadas en Roma para toda la orden en 1587 (que se adelantan doscientos
ochenta y seis años a la Asociación Americana de Hospitales en 1873) y las
constituciones para la Congregación Española de 1611. Las dos últimas toman
como referencia la primera, donde en su título 9º se alude a los enfermeros y al
cuidado de los pobres enfermos.167
Pese a la antigüedad de esta orden, no llegarán a Asturias hasta 1940, siendo
Gijón la ciudad predilecta para instalar el establecimiento quirúrgico-ortopédico
para niños lisiados pobres de la clase humilde y trabajadora, a semejanza del
Sanatorio Central de San Rafael de Madrid.
La razón para instalarse en Gijón es una donación de Hermenegildo Alfageme a
los hermanos de San Juan para la construcción de un sanatorio en el lugar en que
durante la guerra civil española fueron asesinados por los republicanos, en la ería
del Piles o finca de los Quiñones, su hijo, el empresario candasín Bernardo
Alfageme y su nieto. Es así cómo el Sanatorio de San Bernardo y San Hermenegildo
(Sanatorio Marítimo) fue construido en el lugar del asesinato y el 7 de mayo de
1942 se firma un «acuerdo del Ayuntamiento de Gijón, de una subvención de
100.000 Pts. para la adquisición de los terrenos, propiedad de los señores Condes
de Revillagigedo y la consignación de 10.000 Pts. anuales una vez el Sanatorio
estuviera en funcionamiento».
Este sanatorio, con proyecto del arquitecto Manuel del Busto, se comienza a
construir en 1943, con el objetivo de atender a los niños asturianos de la clase
humilde y trabajadora y prestarles aquel tratamiento conveniente que los haga
útiles miembros de la familia y de la sociedad mediante doble servicio:
― El de hospitalización, de todos los casos que lo requieran, por la índole de la
enfermedad o deformación y por la mayor o menor necesidad económica.

A. C. García Martínez, M. J. García Martínez y J. I. Valle Racero: «Notas históricas sobre la vida de
san Juan de Dios», Híades, 2, septiembre 1995, 65-77.

165

M. L. Morales Zaragoza: Juan de Dios y sus aportaciones a la asistencia hospitalaria, tesis doctoral,
Madrid: Universidad Complutense, 1989.
167 Primitivas Constituciones, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Madrid, 1977.
166
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― El de la consulta pública y gratuita extendiéndose esta al máximo de
especialidades infantiles y proporcionando todos aquellos tratamientos que la
consulta exigiera.
El 5 de agosto de 1944, ingresaron los 3 primeros niños asturianos: Jesús Fueyo
Argüelles de 13 años, José Minervino Valdés Suárez de 12 años y Jesús Felgueroso
Velasco de 10 años, posteriormente fueron ingresando niños de distintas partes de
Asturias y de España, de forma que el día 8 de septiembre eran 46 niños
hospitalizados.
El Sanatorio Marítimo de San Bernardo y San Hermenegildo, fue inaugurado
oficialmente el 8 de septiembre de 1945 y su ambiciosa finalidad de asistencia y
curación a los niños lisiados de clase humilde y trabajadora estará presente hasta
1968. A partir de ese año la labor sanitaria, llevada a cabo por el servicio de
oftalmología con la dedicación casi exclusiva al Estrabismo y el servicio de
Rehabilitación y Fisioterapia, irá disminuyendo poco a poco teniendo que convivir
con la educación de deficientes psíquicos hasta 1989, momento en que la labor
sanitaria desaparece y es sustituida en su totalidad por la educación a deficientes
psíquicos.168

IV. 2. PRACTICANTES Y ENFERMERAS EN LA BENEFICENCIA ASTURIANA
Para adentrarnos en la historia de la enfermería asturiana se deben estudiar las
Instituciones de la Beneficencia, por doble motivo: por ser las principales fuentes de
investigación en los inicios de la profesión y porque la actividad privada ha dejado
tras de sí menor huella documental.
La búsqueda de material para la elaboración de este capítulo, sobre la actividad
de cuidar de los practicantes y enfermeras en la beneficencia provincial y
municipal, se ha desarrollado en los archivos municipales de Gijón (AMG) y Oviedo
(AMO), así como en el Archivo General del Principado de Asturias (AGAPA,
actualmente en el AHPA) y en la Hemeroteca de Gijón y el Diccionario Legislativo de
Alcubilla. También se han consultado los estudios de Amezcua,169 Buendía,170

Crónica Fundacional del Sanatorio Marítimo San Bernardo y San Hermenegildo, pp. 28, 84-87, 233235,337-339, 395-397, 408-471 y 514-515, La Caridad, 1945.
169 Manuel Amezcua, Concepción Germán Bes, Cristina Heierle Valero y María Carmen del Pozo:
168
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Guerra,171

Escudero,172

Fernández

Mérida,173

hermanos

García

Martínez,174

Herrera,175 Pérez Galdeano,176 Laguna y otros,177 y Valenzuela.178
Los documentos encontrados han sido muchos, seleccionándose aquellos que, en
nuestra terminología actual, denominaríamos descripciones de puestos-de-trabajo y
otros que creemos de interés citarlos, por lo que representan de organización de lo
que anteriormente era la profesión de enfermería.179
Previamente se realiza una reseña histórica sobre la beneficencia y las
instituciones asturianas que albergan a los profesionales para continuar con varias
normativas180 y reglamentos de los servicios de la beneficencia Municipal de Gijón,
una identificación del personal existente en varias casas de socorro, las funciones
designadas para el cuidado de los enfermos y diversos conflictos que se ocasionan,
analizándolos según la metodología general propuesta.
IV.2.1. Contexto histórico
La palabra beneficencia, derivada de las latinas bene y facere, ‘hacer bien’,

Sanidad y colectividad sanitaria en Almería. El colegio de practicantes (1885-1945), Almería, 1994.
Alejandro Buendía Muñoz e Inmaculada García Morales: La enfermería en la Almería de los siglos
y XIX. Cuidados y cuidadores, Sevilla: Colegio de Enfermería, 2003.
171 José Eugenio Guerra González: Asistencia social, beneficencia y sanidad en el sello de correos de
Huelva y provincia durante la guerra civil española, Huelva, 2004.

170

XVIII

L. Escudero: «La beneficencia municipal en Guadalajara. El padrón de familias pobres (18851936)», Añil, 1995, 6: 61-65.

172

173

M. Concepción Fernández Mérida: «, Index Enferm (Gran), 1996, otoño, V(18): 57-60.

Manuel Jesús García Martínez y J. I. Valle: «Matrona y beneficencia en la Sevilla del
1995, sep., 2: 43-56.

174

XIX»,

Híades,

Francisco Herrera Rodríguez: «La Casa de Maternidad de Cádiz a finales del siglo XIX», Híades,
1999, mar., año IV(5-6): 271-283.
176 M. A. Pérez Galdeano: «La beneficencia en el Madrid del XIX», Qalat Chábir, 1995, jul., III(3): 95-100.
175

Luisa Prado Laguna, Pilar Montoya Beneitez, María del Carmen Prado Laguna, Julia Pinilla Coello y
María Ángeles Rodríguez Moreno: «La asistencia sanitaria en los centros de la beneficencia en la
provincia de Ciudad Real», Enferm Científ., 1994, sep.-oct., 150-151: 55-59.
178 José Valenzuela Candelario: «Hospitales y beneficiencia. Historia de hospitales», Trab. Soc. y Salud,
2002, dic., 43: 39-66.
177

Carmén Domínguez Alcón: «Para una sociología de la profesión de enfermería en España», Reis,
8/79: 103-129.

179

El 22 de abril de 1873 se publicó una instrucción para la organización de los servicios de la
beneficencia y, poco después, por decreto del 30 de diciembre de 1873, se publicó otra sobre el
protectorado del Gobierno en el ramo de la beneficencia. Este último decreto amplió con el del 27 de
abril de 1875, y posteriormente la instrucción del 14 de marzo de 1899 recogió y actualizó de nuevo
toda la legislación que hasta el momento se refería a beneficencia.

180
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designa una obligación del Estado englobada dentro de su función social, ya que
además del beneficio individual a las personas necesitadas, se conseguía una
disminución de la miseria que repercutía en la comunidad. Su origen se asocia a la
difusión del Evangelio, inspirando en las gentes la idea de la verdadera hospitalidad
hacia los débiles. Aparecen así los primeros Hospitales y primeras Órdenes
Hospitalarias, encontrando en el siglo IX, Hospitales y Albergues para acoger a
enfermos, pobres y peregrinos. Durante la Edad Media, este interés por hacer bien
al prójimo se olvidó en parte, volviendo a resurgir siglos después como
consecuencia de la doctrina emanada del Concilio de Trento.
Beneficencia, caridad y filantropía parecen conceptos relativamente cercanos
entre sí y una clara definición de los conceptos en cuestión ha sido establecida por
Concepción Arenal en su clásico trabajo La beneficencia, la filantropía y la
caridad.181. Aun cuando las motivaciones sean divergentes, las tres mantienen la
compasión por el que sufre y la ayuda al necesitado.
Desde el siglo XIX, el avance de las nuevas teorías médicas esgrimidas por los
científicos higienistas y la progresiva sección entre el poder estatal y religioso
motivó algunas polémicas discusiones que buscaban definir quiénes eran las
personas o instituciones que debían orientar sus esfuerzos hacia la ayuda a los más
necesitados miembros de la sociedad. Puesto que la caridad debía regirse por
principios sobrenaturales, esta se opondría a la beneficencia «puramente científica»,
que comenzaba a ganar adeptos en la sociedad moderna. Las acusaciones de
sectarismo que cayeron sobre las instituciones católicas de caridad fueron lo
suficientemente poderosas como para posibilitar la organización de nuevas
instituciones de beneficencia regidas por el Estado. Pese a las dificultades de
convivencia, la caridad, la filantropía y la beneficencia públicas, se mantuvieron
simultáneamente activas desde fines del siglo XIX.
En España fue Carlos III, el que creó en la corte, las Diputaciones de Caridad y
nombró una Junta General y, tras la elaboración de la Constitución de Cádiz (1812)

Concepción Arenal, La beneficencia, la filantropía y la caridad, Madrid: Librería de Victoriano
Suárez, parte II, cap. 1, 1894, versión digital extraída de <http://www.cervantesvirtual.com/
FichaObra.html?Ref=1784>. Según esta autora, «Beneficencia es la compasión oficial, que ampara al
desvalido por un sentimiento de orden y de justicia; Filantropía es la compasión filosófica, que
auxilia al desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y de su derecho;
Caridad es la compasión cristiana, que acude al menesteroso por amor de Dios y del prójimo».

181
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los establecimientos de beneficencia pasaron a manos de los Ayuntamientos,182
hecho que se anula tras el regreso de Fernando VII (1814, para restablecerse y
desarrollarse de nuevo con la Constitución en 1820 y volviendo toda esta normativa
a ser anulada en 1823.183 En 1836, restablecido el sistema Constitucional, se
potenció el reglamento de beneficencia de 1822,184 que insta a la creación de una
casa de maternidad en cada provincia, el desarrollo de la hospitalidad domiciliaria y
la derivación de los enfermos que no puedan ser atendidos en sus casas, a los
hospitales públicos. También se crean tres clases de Juntas: una General con
establecimiento en la capital del país, otra en cada una de las capitales de provincia
y otra en los distritos municipales que tuvieran algún establecimiento benéfico.
Además la ley admitía la creación de Juntas de señoras para vigilar y cuidar en los
asilos de maternidad, de expósitos, de huérfanos y además reseñar que las Juntas
de parroquia o de barrio, se encargarían de la beneficencia domiciliaria. La
organización y atribuciones de las Juntas provinciales y municipales aparecen
principalmente en el real decreto del 14 de marzo de 1899, modificándose
posteriormente en numerosas ocasiones. No obstante, será la instrucción del 27 de
enero de 1885, la que establezca una nueva organización, régimen y gobierno de los
establecimientos de la beneficencia general (véase cuadro IV).

El artículo 321 ponía los establecimientos de beneficencia en manos de los Ayuntamientos,
desarrollándose este principio posteriormente, en el decreto del 23 de junio de 1813.
183 Diccionario de Legislación Alcubilla, voz «Beneficencia».
182

Ley del 26 de enero-6 de febrero de 1822, en la que se fundamentan la ley del 20 de junio de 1849
y el reglamento del 14 de mayo de 1852.

184
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Cuadro IV. BENEFICENCIA 1822

Establecimientos generales:
de los que se hace cargo el
Estado

Junta de Sanidad General

Ayuntamientos
Diputación

Beneficencia
domiciliaria
Beneficencia
establecimientos

en

Juntas de sanidad
municipales

Juntas de sanidad
provinciales

—Casa de maternidad y
expósitos
—Hospital General de Oviedo
—Hospital General

Hospitalidad domiciliaria:
casas de socorro, brigada
sanitaria y asilos

Juntas de parroquia:
comisario de pobres y
enfermero mayor

Hospitales
de caridad
público/
privados

Juntas de señoras

Practicantes
—Practicantes de A. D.
—Instituto de vacunaciones
y B. S.

Damas de C. R.

Otras órdenes religiosas

Hijas de la Caridad (1885)
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La forma en que se podía ejercer la beneficencia era de dos tipos: la llamada
beneficencia domiciliaria185 y la beneficencia en los establecimientos,186
creados al efecto. La primera se ocupaba de socorrer al indigente en su propia
casa y de manera gratuita, siendo conducidos a las casas de socorro los que
no pudieran ser socorridos en sus domicilios,187 mientras que se consideraba
beneficencia en establecimientos a la que acogía, alimentaba, educaba y
curaba a los indigentes en los diversos establecimientos de manera gratuita.
Estos establecimientos podían ser generales, provinciales o municipales. Se
clasificaban según fueran públicos o privados, por las enfermedades que
padecían las personas que en ellos eran acogidas, o según fueran costeados
por el Estado, la provincia o el municipio.
Los establecimientos generales los costeaba el Estado; de los provinciales se
hacía cargo la Diputación Provincial, y de los municipales se responsabilizaba
el Ayuntamiento, haciéndose cargo de las casas de asilo y de socorro. En
Asturias no existió ningún establecimiento de este tipo, y en el cuadro V
destacamos los existentes, pasando a centrarnos en los de la beneficencia
provincial y municipal (cuadro VI).

R. D. del 20 de junio de 1849 sobre los establecimientos de la beneficencia: «sólo debería
concederse al vecino residente en el pueblo, de buenas costumbres y que tenga oficio u
ocupación conocida, ya que cuando la necesidad sea el resultado de la falta de trabajo,
deberán concederse esas primeras materias».

185

R. D. del 14 de mayo de 1852, aprobando el Reglamento General para la Ejecución de la Ley
de Beneficencia de 1849.

186

En un principio aparece la figura del comisario de pobres, que era el encargado de distribuir
los socorros entre los necesitados. Posteriormente, las juntas debían nombrar a uno o varios
enfermeros, pero la ley de Sanidad de 1855 y la de Instrucción de 1904 imponían a los
Ayuntamientos la obligación de facilitar asistencia facultativa gratuita.

187
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Cuadro V. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA BENEFICENCIA

—Hospital de la Princesa (Madrid)
—Hospital de Jesús Nazareno (Madrid)
—Hospital de Ntra. Sra. del Carmen
(Madrid)
—Hospital del Rey (Toledo)
—Hospital de Sta. Isabel (Leganés)
—Hospital de Carlos III (Trillo)
—Colegio de Ciegos de Sta. Catalina
(Madrid)
—Colegio de Huérfanos (Aranjuez)

Establecimientos generales
Costeados por el Estado, se
dedicaban a satisfacer
necesidades permanentes o
especiales: casas de locos,
sordomudos, ciegos, etc.

Establecimientos de la
beneficencia provincial

Dependían de la Diputación Provincial

Dependían del Ayuntamiento:
casas de asilo y socorro

Establecimientos de la
beneficencia municipal

En Asturias, como establecimientos de la beneficencia provincial y dependientes
de la Diputación Provincial de Oviedo188, tenemos constancia del Hospital Provincial
en Oviedo y varias casas de misericordia, de maternidad, de expósitos y de
huérfanos o desamparados que daban albergue a los pobres en sus enfermedades
comunes, cuando no podían con su trabajo, ganar lo suficiente para su sustento.
Durante la guerra civil de 1936, hubo necesidad de trasladar muchos de estos
establecimientos fuera de Oviedo, describiéndose a continuación, en el cuadro VI,
una síntesis cronológica y las diferentes ubicaciones.

La Diputación Provincial fue la sucesora de la institución denominada Junta General del Principado
de Asturias, que funcionó con carácter permanente desde mediados del siglo XV hasta 1834, año en
que se instituyó definitivamente la Diputación Provincial. VV. AA.: Gran Enciclopedia Asturiana, t. 6,
Gijón: Silverio Cañada Editor, p. 832.

188
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Cuadro VI. ESTABLECIMIENTOS DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS 1834-1969
FECHA

INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS

1834

La Diputación Provincial se hace cargo de la gestión de la Beneficencia

1903

—Hospital provincial -Manicomio (Oviedo)
—Hospicio Provincial (Oviedo)
—Casa de Caridad de San Lázaro (Oviedo)
—Sanatorio Marítimo (Candás)189

1936/1937

—El Hospital Provincial de Oviedo se traslada al convento de las Salesas
—Se abren hospitalillos en la iglesia de San Isidoro, Popular Cinéma e Instituto
de Puericultura de Oviedo
—El hospicio se traslada a: Sestelo (Vegadeo), los niños de 6 a 14 años; a Tapia
de Casariego, las niñas desde los 6 años; al palacio de los Pardo Donlebún
(Figueras), los niños y niñas de primer grado elemental, y en Villapedre, los
niños lactantes, de destete y párvulos

15/04/1937

—El hospicio se traslada a: Sestelo (Vegadeo), los niños de 6 a 14 años; a Tapia
de Casariego, las niñas desde los 6 años; al palacio de los Pardo Donlebún
(Figueras), los niños y niñas de primer grado elemental, y en Villapedre, los
niños lactantes, de destete y párvulos
—La Casa de Caridad de San Lázaro, que recogía a los ancianos de la provincia,
se traslada al palacio del conde Toreno, en Cangas de Narcea
—El Hospital Psiquiátrico (La Cadellada) se traslada al convento de los
Dominicos y posteriormente al de Santo Ángel (Oviedo) y e 28 de diciembre de
1936 se traslada a Cangas de Narcea, al convento de Corias
El Hospital Provincial se traslada y divide entre Tapia, Boal

1937 (fin
guerra civil)

Se traslada el Hospital Provincial al Orfanato Minero (Oviedo) y contratan
camas en hospitales de Gijón y Llanes

28/09/1939

Se traslada de nuevo el Psiquiátrico a la Cadellada (Oviedo)

1950

La Diputación aborda en esta década la reordenación y reorganización de la
beneficencia, con dos problemas prioritarios: el nuevo Hospital Provincial y la
aprobación y el acoplamiento de plantillas de personal

1969 (Oviedo)

—Hospital General de Asturias
—Hospital Psiquiátrico y Escuela de Auxiliares de Psiquiatría
—Hospital Infantil y Hogar Infantil (hasta 7 años)
—Escuela Médica de Post-graduados y Escuela de Tecnología Médica
—Escuela de Enfermeras (ATS femeninos)190 y Escuela de Matronas191
—Escuela de Fisioterapia
—Escuela de Terapia Ocupacional
—Escuela de Asistentes Sociales

Guerra civil

Memoria de la Comisión Provincial de Oviedo presente en la Excma. Diputación. 1.ª Reunión
Ordinaria. Año 1903, AGAPA.
190 Su finalidad era dotar a las alumnas de una formación humana que las capacitara para
comprender el alcance deontológico de las técnicas propias de su profesión y de su adiestramiento
técnico, al mismo tiempo que se las hacía conscientes del profundo alcance social y sentido de
servicio de su profesión. (Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Excma. Diputación
Provincial de Oviedo, dependientes del Órgano Especial de la Administración. Oviedo 1969. AGAPA.)
189

Tendrá por objeto la formación de esta especialidad, dentro de los principios generales expresados
para la escuela de enfermeras (Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Excma. Diputación
Provincial de Oviedo, dependientes del Órgano Especial de la Administración. Oviedo 1969. AGAPA.)

191
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Así pues, los establecimientos municipales de beneficencia en Asturias, que se
encargaban de la atención a enfermos forasteros,192 parturientas pobres,193 mujeres
que han concebido ilegítimamente194 y niños expósitos195 eran la puerta de entrada
hacia la beneficencia provincial o nacional y estaban costeados con los
presupuestos de cada municipio.

IV.2.1.1. REGLAMENTOS Y FUNCIONES EN LA BENEFICENCIA ASTURIANA
Para aproximarnos a las funciones sanitarias o acciones cuidadoras y su
evolución en el tiempo, se han consultado diversos reglamentos hallados en el
AGAPA

(actualmente en el AHPA) y por los que se regían los establecimientos

hospitalarios dependientes de la Diputación de Asturias,196 escogiendo por su
relevancia dos: el de 1946, donde se distinguen diversas titulaciones y tipos de
personal dedicada al cuidado de los enfermos apareciendo con las respectivas
funciones encomendadas; y otro de 1969, donde aparece por vez primera la
denominación de enfermera titulada y se describe su adscripción a una unidad o
servicio de enfermería.
LA BENEFICENCIA PROVINCIAL:
En el reglamento de 1946 se mencionan varias categorías, a saber, practicantes,
aspirantes a practicantes, hijas de la caridad, enfermeros/as sirvientes y enfermero
mayor, asignándoles diferentes funciones jerarquizadas y relacionadas con la
actividad de cuidar. A continuación se detallan y se especifican en los cuadros
correspondientes.
El capítulo XVII, dedicado a los practicantes,197 dice que la función de estos es

Debían presentar un volante de pobreza expedido por la autoridad y, una vez atendido, se
averiguaría el pueblo al que correspondía para que su junta municipal se hiciera cargo de los gastos
que hubiera ocasionado.

192

Serían atendidas en su domicilio, pero si estuvieran sin recursos o sin hogar, se las admitiría en la
casa de socorro municipal y allí se les dispensarían los auxilios precisos.
194 Eran acogidas en la casa de socorro para su auxilio, pero no antes del séptimo mes de su
embarazo.
193

Se los recogería en el asilo municipal, prodigándoles los cuidados necesarios, incluso
bautizándolos, entregándoselos a una nodriza para su alimentación, si fuera preciso, y
posteriormente se les remitiría a la casa cuna.

195

196

Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Excma. Diputación Provincial de Oviedo de 1946,

AGAPA.

El término practicante aparece por primera vez en una real cédula de Felipe V, en 1717, y en ella se
les asignan funciones que hasta el momento desempeñaban los barberos. Posteriormente, a estos
practicantes se les denominaría también cirujanos menores o ministrantes. En 1857, con la

197
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[…] meramente auxiliar técnica de la del facultativo (médico), y en tal concepto la
desempeñarán en los diferentes servicios y dependencias que acuerde el Decano
[…], el Jefe inmediato de los Practicantes será el Jefe del servicio en el que esté
adscrito, así como el médico de guardia y el Practicante Mayor […] y el
nombramiento de los practicantes correrá a cargo de la Diputación mediante
oposición. (Véase cuadro

VII.)

El capítulo XVIII está dedicado a los aspirantes a practicantes, que eran aquellos
que hacían las prácticas reglamentarias para cursar la carrera. Necesitaban
autorización expresa de la Diputación, no recibirán ningún emolumento y tenían
las mismas obligaciones que los titulares. Para solicitar la autorización a realizar
las prácticas, deberían acreditar que aprobaron las asignaturas del bachillerato
necesarias para cursar la carrera de practicante (Véase cuadro VII).
Cuadro VII. FUNCIONES DE LOS PRACTICANTES DE BENEFICENCIA PROVINCIAL

―Acudir al hospital 1 hora antes que los médicos para tener todo dispuesto y por la tarde a las
cinco

―Asistir a las visitas del médico con libretas, recetarios y papeles que pueda precisar el médico
―Recibir los medicamentos prescritos de la farmacia y entregárselos a la hermana de la caridad

encargada de administrarlos. Para recoger los medicamentos de la farmacia, se enviaran unos
envases en los que conste el nombre de la sala, número de cama, fórmula, dosis y hora de
administración. El practicante cuidará que estos envases estén perfectamente limpios

―Procurar la limpieza de los enseres de curas, farmacia, etcétera
―Poner inyecciones, tomar temperaturas consignándolas en los gráficos a la cabecera del
enfermo

―Advertir a sus superiores de cualquier novedad en las Salas, tanto de enfermos como del
servicio

―Hacer las guardias correspondientes. Las funciones del practicante de guardia son: no
abandonar la guardia por ningún motivo sin el permiso del médico de guardia, quedando en su
lugar un practicante sustituto. Asistir a los reconocimientos de entrada de los enfermos, tener
bajo su custodia un botiquín especial para el servicio y tener preparados dos equipos
quirúrgicos por si fueran necesarios. Quedan exentos de hacer guardias los practicantes de
primera

―Asistir a las autopsias con los profesores, jefes clínicos o ayudantes
―En las salas donde haya más de un practicante, el jefe de servicio asignará las funciones a cada
uno. Además, evitaran que sobre las mesillas de los enfermos haya fármacos que se puedan
administrar por error

―Los aspirantes a practicantes o en prácticas tenían las mismas funciones y obligaciones pero
no recibían honorarios

promulgación de la ley Moyano, nacieron oficialmente los practicantes y las matronas. En 1896, el
doctor Federico Rubio Gali creó la primera escuela de enfermeras, llamada Santa Isabel de Hungría,
aunque hasta 1915 no se creó oficialmente este título.
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En el capítulo XX se refiere a las hermanas de la caridad, encargándoles el
cuidado de los enfermos, siempre con el carácter benéfico y caritativo de la
comunidad a que pertenecen, observando las reglas comunes a todos los
trabajadores, siempre y cuando no se opongan a las de su instituto. Las funciones
de las hijas de la caridad se han descrito en el capítulo I, dedicado a las órdenes
religiosas (véase cuadro VIII).
Cuadro VIII. FUNCIONES DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
La superiora de las hijas de la caridad será la encargada de distribuir el trabajo entre las
hermanas, vigilará a los enfermeros sirvientes y personal auxiliar, cuidará que las enfermerías se
aseen correctamente al igual que los utensilios de curas, y en los hospitales, habrá
constantemente una hermana de la caridad de guardia con las mismas obligaciones que el
enfermero mayor

El capítulo

XXII

se dedica a los enfermeros y enfermeras sirvientes que realizaban

aquellas tareas de aseo, confort a los enfermos y a los que se les realizaba un
reconocimiento médico anual para «cerciorarse de que su capacidad física es
compatible con la penosa labor profesional que han de desempeñar» (véase cuadro
IX).

Cuadro IX. FUNCIONES DE LOS/AS ENFERMEROS/AS SIRVIENTES

―Ser auxiliares de las hermanas de la caridad y estar a la orden del administrador o de la
superiora

―Llevar los utensilios necesarios para el cuidado de cada enfermo
―Ayudar a los practicantes y a las hermanas de la caridad a realizar su labor asistencial
―Cuidar del barrido y limpieza de las salas, al menos tres veces al día
―Conducir los cadáveres al depósito, amortajarlos o prepararlos para hacer la autopsia si fuera
preciso

―Preparar y mudar las camas cuantas veces sea necesario
―Cuidar de la limpieza de los enseres de cada enfermo
―Asistir a las visitas junto con los profesores
La figura del enfermero mayor aparece recogida en el capítulo XXIII, y de él se dice
que será el jefe inmediato de los enfermeros sirvientes y demás personal subalterno
sanitario destinado en el hospital (véase cuadro X).
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Cuadro X. FUNCIONES DEL ENFERMERO MAYOR

―Visitar constantemente el Hospital vigilando que se cumpla el Reglamento
―Anotar todas las deficiencias que observe en un libro
―Vigilar la distribución de los alimentos y dar parte al Administrador de las novedades que
hayan ocurrido.

―Vigilar que no se aproximara nadie a la sala de cadáveres, hasta que reunidos, él mismo junto
con el practicante, una Hija de la Caridad y el enfermero, reconozcan al fallecido y anoten todo
cuanto se hubiera hallado.

―Posteriormente será el encargado de llevar los partes de defunción al Registro Civil.
―Residirá y pernoctará en el establecimiento y en caso de enfermedad será sustituido por el
enfermero más antiguo.

Cuadro XI. RESUMEN DE FUNCIONES ASIGNADAS
Tipo de
profesional

Funciones
¿Qué hace?

Observaciones
¿Por qué lo hace?
Porque se lo mandan, por un
sueldo, por necesidad, por deber,
por aprender a ser médico…, pero
en ningún momento tiene
autonomía en la formación,
organización y regulación de sus
prácticas. Su superior es el jefe de
servicio médico; en su ausencia, el
médico de guardia, y en la de este,
el practicante mayor

Practicantes

Actividades de Ayudante o auxiliar del
médico (mini-médico), realización de
técnicas quirúrgicas derivadas, limpieza
de material de curas, autopsias, vigilar
medicación prescrita y realizar técnicas
derivadas

Aspirantes a
practicantes

Las mismas que los practicantes pero sin
sueldo.

Hermanas de
la Caridad

Cuidado de los enfermos, siempre con el
carácter benéfico-caritativo de la
comunidad a la que pertenecen.
Administrar los medicamentos
Vigilancia de las actividades realizadas
por los/las enfermeros/as sirvientes.

Enfermeros/as
Sirvientes

Aseo y trabajos de suplencia con
enfermos, enseres y limpieza de material
del enfermo (cuñas, bacinillas).
Eran auxiliares de las H. C., practicantes
y médicos, acompañando a estos en las
visitas médicas
Barrían y limpiaban las salas tres veces
al día.

Por remuneración, abnegación,
necesidad.

Enfermero
Mayor

Su función era la administrativa y residía
en el hospital.
Vigilar que se cumpla el reglamento y dar
cuenta de la distribución de alimentos.
Encargado de llevar los partes de
defunción al Registro Civil.

Por poder, delegación y
remuneración
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Por un título, para aprender
práctica. Su superior era el jefe de
servicio médico.

Por caridad, amor a Dios,
obediencia a las reglas y sustento
de la comunidad.

En el año 1969, se aprueba un nuevo Reglamento de los Servicios Asistenciales
de la Excma. Diputación Provincial de Oviedo, donde se recoge, por primera vez, la
denominación de servicio de enfermería de los establecimientos asistenciales de la
Diputación y su composición, detallando que:
[…] estará formado por personal titulado (enfermera jefe, enfermera subjefe,
supervisora general, enfermera supervisora y enfermera titulada o

ATS)

y no

titulado (técnicas de los servicios, auxiliares de enfermería y estudiantes de
enfermería). El personal de este servicio de enfermería estará adscrito a una
Estación de Enfermería, a un Departamento o Sección y por último al Servicio
Central. En estos servicios se atenderán las órdenes previamente escritas por los
médicos y se deberá custodiar el material de la unidad.198

Define claramente sus funciones en base a la titulación profesional y no a su
práctica asistencial, ni condición religiosa, distinguiendo entre personal titulado, en
el que se engloban las diversas formas de enfermería, que a lo largo de este gran
período (1857-1969) han convivido (practicantes, matronas, enfermeras de diversa
procedencia y religiosas) y no titulado o auxiliar. Además, no se habla de
practicantes, sino de enfermera o ATS (pese a que desde 1954 ya se habían unificado
los títulos existentes por el de ATS es la primera vez que aparece en un reglamento
de la Diputación Asturiana, dándonos cuenta de la resistencia que había al
cambio). También se aprecia cierto grado de autonomía de organización, en
unidades o estaciones de enfermería que a su vez dependían de un servicio central
de enfermería, pese a continuar con la dependencia médica de atender las órdenes
escritas por aquellos y custodiar el material. La formación como se verá en el
apartado dedicado a las Escuelas, es aún diferente según los sexos y las enfermeras
docentes son meras controladoras de la disciplina y normas internas de la Escuela,
teniendo autonomía disciplinar solo en las prácticas clínicas.
LA BENEFICENCIA MUNICIPAL:
En este apartado se reseñan las Funciones encomendadas a los practicantes de
la beneficencia municipal, a través de dos reglamentos de la Casa de Socorro de
Gijón fechados en 1917199 y 1924200, uno sobre las Brigada Sanitaria de Gijón

198 AMO.

Reglamento de los Establecimientos Hospitalarios de la Beneficencia Provincial, Oviedo, 1946.
Reglamento de la Casa de Socorro de Gijón, 1917.
AMG. Reglamento de la Casa de Socorro de Gijón, 1924, Imprenta El Noroeste.

199 AMG.
200
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fechado en 1921 y por último el Reglamento de los Sanitarios Locales de Gijón,
fechado en 1954.201
LOS REGLAMENTOS DE 1903 Y 1924:
En 1898 comienzan las gestiones para instalar una Casa de Socorro en Gijón,
aprobándose en 1903 el primer reglamento y sucediéndose diversos reglamentos
que recogen la composición del personal asignado, así como sus funciones (Cuadro
XII). Se han encontrado en el AMG varios documentos de denuncias y quejas, que
demuestran las desavenencias entre médicos y practicantes por negarse a realizar
las labores administrativas-médicas y de limpieza de material. Creemos que puede
ser razón de peso, para que en el reglamento de 1924 se indique que, la primera de
las funciones es la absoluta obediencia al médico y comenzando a exigírseles que
ayuden a dicho profesional en el trabajo de escritorio.

Cuadro XII. DIFERENCIAS ENTRE DOS REGLAMENTOS DE LA CASA DE SOCORRO DE GIJÓN
Reglamento de 1917

Reglamento de 1924

—Director de la Casa de Socorro:
Concejal inspector

—Director de la Casa de Socorro:
El médico más antiguo

—Personal:
Un médico
Un practicante
Un enfermero
Una auxiliar de limpieza

—Personal:
Tres médicos numerarios
Dos médicos supernumerarios
Tres practicantes
Una conserje encargada de la limpieza

—Jornada única de veinticuatro horas

—Los practicantes se organizan en dos
jornadas: diurna (de 9.00 a 21.00 h) y
nocturna (de 21.00 a 9.00 h), turnándose
cada cuatro horas

201 AMG.

Reglamento de Sanitarios Locales, 1954, Editorial Abella, 1.ª ed. Este reglamento se aprobó
por decreto del 27 de noviembre de 1953 y hace referencia tanto al personal sanitario de asistencia
pública domiciliaria (APD), como al personal de casas de socorro. Con anterioridad se habían
publicado otros reglamentos; uno de ellos era el de fecha del 11 de julio de 1934, pero a raíz de la
publicación de la ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944 y de la reorganización de los servicios
sanitarios municipales como consecuencia de la ley de Régimen Local del 16 de diciembre de 1950,
la situación sanitaria en España cambió, haciendo necesaria la aparición de este nuevo reglamento.
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Cuadro XII. DIFERENCIAS ENTRE DOS REGLAMENTOS DE LA CASA DE SOCORRO DE GIJÓN (CONT.)

—Funciones de los practicantes:
1. Curar y asistir a los heridos y enfermos y
preparar los vendajes y apósitos que
ordene el médico
2. Limpieza y desinfección del instrumental
3. Ir en ambulancia
4. Asistir a domicilio por orden médica
5. Ser responsable del material
6. Llevar un libro o inventario sobre
novedades, compras, etcétera

—Funciones de los practicantes (más
supeditadas al médico):
1. Estar absolutamente a las órdenes del
médico jefe o de guardia
2. Curar y asistir a los heridos y enfermos y
preparar los vendajes y apósitos que
ordene el médico
3. Limpieza y desinfección del instrumental
4. Ir en ambulancia
5. Asistir a domicilio por orden médica
6. Ser responsable del material
7. Anotar en los libros de registros los datos
que dicte el facultativo, así como extender
las comunicaciones que se les ordene,
auxiliándole en todo trabajo de escritorio
8. Practicar las operaciones menores que los
médicos manden

El Reglamento de la Brigada Sanitaria de Gijón. El 10 de noviembre de 1921 se
crea la Brigada Sanitaria Provincial202 y Gijón solicita tener su propia Brigada
Sanitaria,203 aprobándose en sesión del 3 de diciembre de 1921 el Reglamento
donde se indica que los practicantes sean los mismos que los que prestan sus
servicios en la Casa de Socorro y cuyas funciones pueden resumirse en las
siguientes:204
[…] hacer diagnóstico bacteriológico, preservar del contagio a los sanos, procurar
la inmunización activa (vacunación), practicar la desinfección, suministrar
sueros curativos, auxiliar a los médicos, hacer proyectos encaminados a la
desaparición de enfermedades, investigar las condiciones del agua para beber,
excepcionalmente, recoger personas de sus domicilios y llevarlas a un Hospital o
Sanatorio.

Las actividades supeditadas a la de los médicos y parecidas a las encomendadas
en la Beneficencia provincial, incorporan al enfoque higienista y social, la nueva
202 AMG.

Exp. 450/1921.

203 AMG.

El 15 de mayo de 1922, el alcalde de Gijón informaba de que «se cuenta con una Brigada
Sanitaria independiente de la Provincial dotada con el siguiente material: una estufa de desinfección,
una potabilizadora, una cámara de sulfuración, una legiadora, un carrito sanitario y dos sacos de
lona para ropa y otros dos para colchones, un laboratorio del macelo e ingredientes para
desinfección». El equipo humano estaba compuesto por seis médicos titulares; tres, de casa de
socorro; tres practicantes; tres enfermeros; un celador de higiene; tres sanitarios; un inspector jefe
veterinario, y tres veterinarios inspectores de alimentos.

AMG. Reglamentos de la Brigada Sanitaria Provincial de Asturias, 1922, Imp. Hijo de A.
Santamarina.

204
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mentalidad etiopatológica,205 haciendo que sus funciones se amplíen a la
desinfección, limpieza, higiene y otras preventivas (vacunación), mediante visitas
domiciliarias a la población pobre o humilde, hecho que les conferirá cierta
autonomía profesional y más reconocimiento social.
En el reglamento de 1954, se expone que los practicantes de asistencia pública
domiciliaria (APD) dependerán del Ministerio de la Gobernación a través de la
Dirección General de Sanidad y del alcalde del municipio en el que se encuentren
como funcionarios de la Sanidad Local206. El resto del Reglamento se dedica a
exponer las funciones de manera muy general y otros derechos de que disponen
estos profesionales, además de las faltas en que pueden incurrir y su sanción
(Cuadro XIII).

Cuadro XIII. FUNCIONES DE LOS PRACTICANTES MUNICIPALES 1954
1. Asistencia auxiliar médico-quirúrgica gratuita a las familias incluidas en el padrón de
beneficencia municipal; asistencia a partos normales, bajo la supervisión de un
médico, cuando la plaza de matrona no esté cubierta
2. Funciones auxiliares del médico titular, ya sea en casas de socorro o en hospitales
municipales
3. Asistencia a domicilio o en despacho según el criterio del médico o del propio
practicante en su defecto
4. Guardar el secreto médico

Es preciso recordar, que un año antes, por el decreto del 4 de diciembre de 1953,
se unificaron los estudios de enfermeras, practicantes y matronas en el título de
ayudante sanitario (ATS), es época de cambios y en la normativa se refleja
generalidad, no incluyendo aún el cambio de nomenclatura profesional.
IV.2.2. Actividad cuidadora en la beneficencia asturiana
En Asturias hubo muchos de estos establecimientos distribuidos por ciudades,
villas y pueblos, pero solo reseñaremos a continuación como muestra, lo
concerniente a la actividad cuidadora desarrollada en el Instituto de Vacunación de
Gijón, en las Casas de Socorro de Gijón y Oviedo y en el Instituto de Puericultura
de Gijón, identificando a los practicantes y/o enfermeras (véase Anexo VI:

«Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX», Rev. Geo-crítica, año V, 29,
1980, <http://www.ub.es/geocrit/geo29.htm>. [Consultado el 12/09/08.]

205

206

R. O. del 29 de septiembre de 1929.
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Beneficencia.

Relación

de

practicantes

municipales

de

Gijón

1861-1935),

analizando tres expedientes sancionadores de los practicantes de las Casas de
socorro de Oviedo y Gijón, para finalizar narrando parte de la biografía de uno de
ellos, que nos aportará las cualidades por las que fueron socialmente reconocidos,
valorados y aún hoy recordados.

IV.2.2.1. VACUNA CON VACA: UNA GRAN FUNCIÓN SOCIALA finales del siglo XVIII Eduard Jenner, comunicó el favorable resultado obtenido
al inocular a un niño el material procedente de vesículas de una cuidadora de
vacas. A partir de este momento se inicia una gran batalla por intentar erradicar
determinadas enfermedades infecciosas, una de ellas la viruela207. Será a partir de
1880, cuando los descubrimientos bacteriológicos permiten sentar sobre nuevas
bases las explicaciones sobre el origen y naturaleza de las enfermedades
contagiosas; lo que se ha llamado mentalidad etiopatológica y que llegará a ser el
enfoque dominante en las ciencias médicas en el siglo XX, pasando a segundo
plano, e incluso desapareciendo los enfoques tradicionales.208 El fin del siglo XIX y la
mitad del siglo XX será, pues, un período altamente creativo en el desarrollo de
vacunas (tifus, cólera, rabia, difteria, tétanos, BCG, etc.). Ello dará importancia de la
actividad de vacunar a la población, que será encomendada a finales del siglo XIX a
los practicantes, como función derivada de la comunidad (Ayuntamiento) y
supervisada por el médico. Posteriormente en el primer cuarto del siglo XX se harán
cargo las enfermeras, en las campañas de vacunación destinadas la mayoría a la
población infantil.
La base legal del Instituto de Vacunación de Gijón es el reglamento sobre
vacunación del 4 de octubre de 1876,209 pero fue el 27 de abril de 1878, siendo alcalde
de Gijón Óscar Olavarría Lozano, cuando el practicante Santiago Baldomero Laruelo
solicitó al Ayuntamiento un local para llevar a cabo en él la inoculación de la viruela de
la ternera, bajo la supervisión de los facultativos titulares del municipio:

207 AMO,

vitrina 2, leg. 31, documento 2. Se puede leer en el Reglamento de Medicina y Cirugía del
Reino de 1830, en el capítulo XII (art. 2.º): «Se procurará con particular cuidado y esmero que en
España tengan las vacas en sus tetas los granos vacunos para poder renovar el pus en caso
necesario, ocupándose con el mayor celo y actividad en averiguar por todos los medios posibles el
punto o puntos del Reino en que haya vacas con viruelas».

Para conocer más sobre esta cuestión, se remite a la obra de P. Laín Entrialgo: Historia de la
medicina, Barcelona, 1978, p. 489.
209 R. O. del 14 de septiembre de 1876.
208
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La Junta de Sanidad, vista la solicitud y comprobando que dicho Practicante se
encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión, accede a su petición y se
habilita la planta baja de la casa municipal llamada «Asilo», sita en la calle
Jovellanos.210, 211

Anuncios de los servicios de Santiago B. Laruelo en El Comercio, lunes, 2 de septiembre
de 1878

Se inicia así por primera vez en Gijón, la vacunación con la linfa procedente del
cow-pox espontáneo, hallado en una vaca de Arroes (Villaviciosa) y que se
administrará a los asilados del Hospicio y a los pobres del concejo (Anexo VI).212 Este
trabajo era desarrollado por dicho practicante llevando la vaca a las aldeas e
inoculando directamente a la población. Posteriormente se depositaron las lesiones
de las terneras en tubos y con esto se hacían las vacunaciones, pero se vio que
daba mejores resultados si se tomaba directamente de la ternera e inmediatamente

210 AMG.

Actas de 1878.
A partir de 1883, se ubicó en la calle de Villaviciosa, n.º 10, y en 1895, en la calle de Cabrales, n.º
86.

211

212

F. Canella: El libro de Oviedo, Colección Biblioteca de Autores Asturianos, Gijón: Auseva, 1990.
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se aplicaba en el sujeto a vacunar. Esto conlleva unos inconvenientes de tener que
desplazar la ternera hasta las parroquias rurales de Gijón para la vacunación por lo
que recibirán una gratificación de 300 pesetas, «siempre y cuando el encargado de
la vacunación cumpla estrictamente las condiciones del contrato».213 Se han
encontrado numerosas facturas de fardos de hierba para alimentar a la vaca
portadora de la viruela (Anexo VI).
La vacunación de viruela tiene gran aceptación y la gran demanda hace que, en
noviembre de 1878, José Suárez Rodríguez, practicante del Hospital de Caridad de
Gijón (hoy Hospital de Jove), comience a trabajar conjuntamente con Laruelo hasta
1884.214 En 1891 se hará cargo Afrodisio Martínez215 y a partir del 1 de julio de
1898 de los Servicios de Vacunación se encargará con él, Abilio Laruelo Frade (hijo
de Santiago B. Laruelo, también practicante como él) y repartiendo por igual las
zonas de vacunación. Posteriormente la labor continuará de manera privada y
pública en la Casa de Socorro y pasado el primer cuarto del siglo XX y hasta casi el
siglo XXI, en el Instituto de Puericultura (Gota de Leche).
Se ha encontrado diversa correspondencia, fechada en 1882 y 1883, en la que se
da

cuenta

de

que

se

en

aproximadamente un 90 %

1882

se

vacunó

a

640

personas

obteniendo

de resultados muy satisfactorios y según los

practicantes «se demostraba que la vacuna que tenemos en nuestro Instituto es la
mejor que hay en España y de más verdad que la del extranjero».216 A partir de
entonces el Ayuntamiento, concede varias subvenciones anuales217 de 1.300
pesetas para que se encarguen del pago del alquiler de terneras, publicidad,
instalaciones, etcétera, solicitando los practicantes, que se les aumente en 2000
pesetas para el año 1884 y así
[…] conseguir que el Municipio tenga vacuna fresca para vacunar todo el año
(excepto Marzo, Abril, Septiembre y Octubre), durante una semana al mes y
abrir el Centro desde las 12 hasta las 3. Además propone que a cambio serán
gratuitas las visitas a domicilio para los pobres y correrá por cuenta de los

213 AMG.

Exp. 1892/100. En un principio, se depositaron las lesiones de las terneras en tubos, y con
esto se hacían las vacunaciones, pero se vio que daba mejores resultados si se tomaba directamente
de la ternera e inmediatamente se aplicaba en el sujeto a vacunar. Esto ocasionó los inconvenientes
de tener que desplazar las terneras hasta las parroquias de Gijón cuando se iba a vacunar allí.
214 AMG. Exp. 1878/189.
215 AMG. Exp. 1891/140.
216 AMG. Exp. 1883/102.
217 AMG.

Exp. 1890/75.
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Practicantes, el sueldo del escribiente.

De nuevo la actividad realizada desde la beneficencia se combina con la privada
como nos indica un anuncio aparecido en el diario El Comercio en 1895, donde
Afrodisio Martínez se anuncia, indicando que posee vacuna directa de la ternera los
sábados, domingos y lunes a las 11 de la mañana en su centro de la calle Cabrales
número 86. El precio: tres pesetas, seis reales a los obreros y gratis a los pobres.218

IV.2.2.2. PUGNAS DE INTERESES E INTRUSISMO
Son varios los documentos de denuncias y quejas, que demuestran las
desavenencias entre médicos y practicantes por negarse, estos a realizar las labores
administrativas- médicas, la limpieza de material, no asistir a los domicilios que les
derivan e inclusive, intrusismo. El primero en el tiempo, es el que relata la pugna
entre Afrodisio Martínez y dos licenciados en medicina, Ignacio Rodríguez y José
Díaz, que abren un Instituto de Vacunación privado en Gijón y manifiestan al
consistorio, que la actividad de vacunación debe ser prestada por médicos,
replicándoles Afrodisio Martínez que «sus trabajos son supervisados por el Dr.
Laverdure» y siendo apoyado por el Ayuntamiento gijonés en 1897 tras concederle
varias subvenciones y ampliar sus servicios para la vacunación antirrábica,
antidiftérica y antituberculosa.219
También

se

ha

encontrado

abundante

documentación

en

los

archivos

municipales de Oviedo y Gijón, sobre disputas y acusaciones entre médicos y
practicantes de las casas de socorro y denuncias por abandono del servicio e
intrusismo. Asímismo se deja entrever de nuevo la combinación del trabajo de
practicante de beneficencia con la asistencia particular y la acusación de
intrusismo ocasionado quizás por la necesidad social. Se han seleccionado los que
más información aportan, para conocer qué ocurrió y siguiendo a Ricoeur,220
cuestionarnos qué sucedió, por qué y cómo influyó en la enfermería del momento
(véase Anexo VI).
― Unas ponen en duda la praxis del practicante y dejan ver el corporativismo

Diario El Comercio, 7 de octubre de 1895.
M. J. López Gago: Aportación a la historia médica de la villa de Gijón. 1874-1914, tesis doctoral (sin
publicar), 1993.

218

219

220

Paul Ricoeur: La memoria, la historia, el olvido, Madrid: Trotta, 2003.
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médico. Así, el 6 de mayo de 1906, el médico Celestino Pumares, decano de la
Beneficencia Municipal de la Casa de Socorro de Oviedo, envía una carta al
alcalde, en la que solicita la sustitución del practicante Manuel Sánchez, ya que
«aun en lesiones de poca importancia, las curaciones son mal hechas,
proponiendo la sustitución de este practicante, por el alumno de medicina
Eduardo Prida». Sobre este mismo caso el 12 de mayo de 1906, se llama a
declarar a los trabajadores de la casa de socorro para verificar la exactitud de
los argumentos expresados por Celestino Pumares, respondiendo el doctor
Guisasola que «No tenía queja alguna de este practicante, habiéndosele
encontrado siempre voluntarioso a prestar el servicio que se le encomendaba»;
otro médico, el doctor Collera, por su parte refería que «Este practicante a su
juicio tenía condiciones suficientes de aptitud para desempeñar este cargo […]
aunque observaba poca agilidad, que es propia de los nuevos practicantes en
este tipo de establecimientos».
El resto de los testimonios, excepto el del doctor Pumares, son de apoyo al
practicante Manuel Sánchez, por lo cual el presidente de la Comisión de
Beneficencia propone al alcalde de Oviedo
[…] que se haga desaparecer de los motivos para la cesantía de Manuel
Sánchez Noriega la calificación de poco apto, interesando al Sr. Alcalde para
que con toda urgencia anuncie dicha plaza para proveerla en propiedad
conforme a las condiciones que se crean necesarias.221

― El 20 de septiembre de 1907, el que tiene problemas es el practicante Antonio
González, ya que es acusado por sus compañeros de hacerles tarde los relevos
causándoles graves perjuicios en sus asuntos particulares y el 6 de octubre de
1907, es, otra vez, el médico Celestino Pumares, el que solicita el cese de aquél
por «haberse visto amenazado por este y un hermano suyo y por impedir que
este último hiciera las veces de aquél». Inclusive el 8 de octubre de 1907, se
informa al alcalde de que Antonio González «ha abandonado su residencia
obligatoria sin autorización y además ejerce el intrusismo con carácter de
médico en la parroquia de Tudela».222
― Según palabras del practicante Ismael Rey, cuando él fue destinado como

221 AMO.

Estante 1, leg. 143, documento 6/1906.

222 AMO.

Estante 1, leg. 144, documento 1907-1908.
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practicante a comienzos de los años cuarenta, estaba encargado «de más de 30
pueblos a los que tenía que ir, cuando era avisado, a caballo». En esos pueblos
«las inyecciones eran puestas en muchas ocasiones por mancebos o por las
asistentas de los curas». A erradicar este intrusismo en Asturias contribuyó
grandemente José Blanco Novo, que además de profesor de medicina fue
teniente coronel de la Guardia Civil; «él recibía avisos de personas que estaban
haciendo funciones de practicante sin título y enviaba allí a la Guardia Civil,
que tras amenazas si persistían en su actitud, conseguía que abandonaran esa
práctica».223

IV.2.2.3. SERVILISMO DE GÉNERO O PATRIARCADO; LA MATERNIDAD COMO EJE DEFINITORIO
DE LAS ENFERMERAS

La Junta Local de Protección de menores, dependiente de la Beneficencia
municipal de Gijón, comienza su actividad el 17 de marzo de 1908, siendo vocal
secretario de la misma el médico Avelino González Fernández, el cual llevó a cabo
numerosas iniciativas en materia de protección a la madre y al niño, con el apoyo
de la Rifa Pro-infancia y con la ayuda de muchos gijoneses. Además, en los dos
edificios de la Junta Local de Protección de Menores, que eran el Instituto de
Puericultura y el Hogar Maternal Infantil, se llevaron a cabo vacunaciones de BCG,
antidiftérica, antivariólica y antitífica y campañas de educación en radio y prensa, a
partir de 1925.
En esta institución no ejerció ningún practicante y sí, comadronas y enfermeras
puericultoras y visitadoras, dando cuenta de la actividad profesional desarrollada
en esta institución, en el libro de la Gota de Leche y la escuela de Enfermeras 224,
escrito por la doctoranda.
Aquí solo se recoge, por su interés para el tema que nos ocupa, una carta
remitida por el presidente del colegio de practicantes de Gijón, Eladio Verde, con
motivo de la inauguración de la Escuela de Puericultura en 1927.225 En esta carta
dirigida su director, Avelino González, le expresa el deseo de tener un representante
en el Instituto de Puericultura gijonés y en la Escuela de Enfermeras, basándose en

Entrevista personal realizada en Oviedo en 1996 a Ismael Rey, practicante, abogado y expresidente
del Colegio Oficial de Enfermería de Asturias.
224 Camen Chamizo Vega: La Gota de leche y la escuela de enfermeras del Instituto de Puericultura de
Gijón, Gijón: Gráficas Covadonga, 1999.
225 AMG. Fondo del Archivo de Puericultura de Gijón. Serie de correspondencia de la E. P. G., 1927.
223
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que era una función desarrollada hasta entonces por los practicantes colegiados.
Ante este hecho la respuesta de Don Avelino, no se hace esperar enviándole una
carta en los siguientes términos:
Los institutos de puericultura son obras benéficas y las escuelas de puericultura
centros de enseñanza…y en cuanto al párrafo de su carta en la que se lamenta
ese dignísimo e inteligente cuerpo de no figurar entre el profesorado de la
escuela, siento decirle que no es cosa mía sino de la Escuela Nacional y el
Ministerio de la Gobernación, que no permite mas títulos que los doctores o
licenciados en medicina y farmacia. La causa de esta separación de ustedes es
bien sencilla diciéndoles que el cuerpo de damas enfermeras necesita dos cursos
y el de damas visitadoras tres, exigiendo a estas últimas el título de bachiller
universitario o maestra superior para poder matricularse… Líbreme Dios de
creerles faltos de conocimientos… Lo que únicamente a sucedido es que estas
obras de puericultura no son de enfermos sino de sanos, son de niños más que
de adultos y donde la mujer puede desarrollar sus acciones de mujer y madre
mejor que el hombre y porque ellas tienen derecho a ser protegidas y a elaborar
con nosotros si poseen conocimiento para ello.226

Se observa en esta misiva, que se comienza la exclusión de los varones
practicantes, bien por la mentalidad etiopatológica de la época, bien por
incomodidad o deseo explícito del director médico, aunque estudiosa de la biografía
de Don Avelino, más me inclino a pensar que son las influencias en él, del doctor
Gregorio Marañón, que presentó una versión modernizadora de fundamentación
médica y científica de los modelos de género.227 A partir de la premisa de un estatus
social igual pero desde la diferencia, Marañón establece el cometido social diferente
y complementario de la mujer, a partir de la maternidad como eje definitorio de la
feminidad. Este discurso de género difundido en la sociedad española de los años
veinte y treinta del siglo XX, fue de gran peso por su autoridad médica y científica,
representando, asimismo, un eficaz mecanismo simbólico en la imaginaria colectiva
para ilegitimizar roles sociales diferenciados para las mujeres.
Este discurso médico-científico dio cobertura ideológica a una definición de la
enfermería en sus orígenes profesionales en España, en función de los cuidados

226 AMG.

Carta privada de Avelino González. Correspondencia del Instituto de Puericultura de Gijón.

Para el desarrollo de la teoría de Marañón, véase: Mary Nash: Maternidad, maternología y reforma
eugénica en España. 1900-1939, en George Duby y Michelle Perrot (dirs.): Historia de las mujeres en
Occidente, vol. V, Madrid: Taurus, 1993.

227
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maternales, complementarios y subordinados a los médicos. El Hospital era la casa,
las Enfermeras las madres cuidadoras y organizadoras del hogar y de los enfermoshijos, supeditadas a los varones médicos exclusivamente. Así cambiaba don Avelino
los servilismos de género (enfermeras sirvientes a las órdenes de los practicantes,
como hemos visto en el reglamento de beneficencia provincial de 1946), entre
profesionales de igual categoría (practicantes y enfermeras), por un patriarcado
enfundado en un paternalismo social.
IV.2.3. Como muestra, un botón: José Antonio Blanco Lorenzo, el
practicante
En Asturias se han identificado en varias localidades cinco calles dedicadas a
honrar la figura de varios practicantes que han sido socialmente reconocidos por
sus cualidades y ayuda a la población. Entre las biografías realizadas por la
doctoranda, sobre profesionales de enfermería en Asturias, se ha escogido la del
practicante José Antonio Blanco Lorenzo (1923-1967), porque refleja las cualidades
apreciadas por la sociedad y por lo que han pasado a la posteridad en nombres de
calles. Entre estas cualidades se pueden destacar: Facilidad de adaptación a las
situaciones sociales, la profesión es una manera de construcción propia de vida, el
grueso del trabajo lo realiza en los domicilios con una relación muy cercana a la
población atendida, lucha por dignificar su profesión, es servicial, sencillo, con gran
humanidad y de gran corazón (este aspecto se refiere a que atienden por poco
dinero y si es necesario gratis: solidaridad).

José Antonio Blanco

Calle de la localidad de Candás próxima a la
estación
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Para esta biografía se realizó una búsqueda en el Archivo Municipal de
Carreño228y en el juzgado,229 donde trabajó como sustituto de Juez de Paz.
Posteriormente se realizaron entrevistas a familiares de primer grado (viuda e hijo
primogénito), compañeros de trabajo (practicante Deotino Pérez Rodríguez y médico
Salvador Garrida) y pacientes (Eugenio Alonso Álvarez, David Pérez Sierra y Alfredo
Menéndez), los cuales no expresan interés en mantener el anonimato. Dichas
entrevistas se trascriben literalmente y se realiza una composición junto con los
datos biográficos y laborales encontrados en archivos. La entrevista que se realizó
en el año 2003 a su viuda, Juanita Feito Vega, fue dificultosa por la edad de ella (80
años) y por el tiempo transcurrido desde la muerte de su esposo a los 43 años de
edad. Esta dificultad se vio superada por la entrevista a otros informantes y los
datos archivísticos encontrados.
Breve biografía: José Antonio Blanco Lorenzo nace el 20 de septiembre de 1923
en Veigas, pequeña aldea perteneciente al Concejo de Somiedo, en el suroccidente
de Asturias. Su padre Servando y Servando, se fue como polizón a Nueva York
cuando José Antonio contaba tres meses y regresó cuando tenía 5 años para
trabajar en la Central Hidroeléctrica de La Malva en Somiedo. Severina, su madre,
se dedicó a la labranza, que combinó con el cuidado a sus hijos y al hogar. Es el
segundo de tres hermanos: María (1921) y Segundo (1938). Su abuelo paterno fue
sastre y el materno maestro de escuela. El 18 de febrero de 1950 se casa en Fano
(Gijón) con Juana Feito, natural de Villarín (Somiedo), a la que conocía desde la
niñez y desde la escuela. Tienen tres hijos: José Raúl, Paula y José Antonio. Fallece
en su casa, sita en la calle Fernández Ladreda n.º 26 de Candás, el 21 de enero de
1967, tras diagnosticársele un cáncer de estómago. En sesión plenaria celebrada
por el Ayuntamiento de Carreño el día 27 de enero de 1967 se acuerda dedicarle
una calle en Candás por sus cualidades personales, dejando así un «recuerdo
presente y futuro, que sirva de ejemplo y a la vez de honra y orgullo en Carreño
(Asturias)».
RELATOS DE INFORMANTES:
Semblanza familiar:

En la entrevista Juanita, su viuda, nos comenta: «Vivimos en unos pueblos

228

Archivo Municipal de Carreño (AMC). Exp. de personal sanitario (caja 222, exp. 3), 1950.

229 AMC.

Legajos archivados en las carpetas de expedientes personales de los funcionarios del Juzgado
de Carreño.
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apartados del occidente de Asturias y con pocas comodidades»; «El contacto con la
naturaleza hacía que fuera muy observador y se adaptara rápido a las situaciones»;
«En aquella época la pobreza hacía que la gente emigrase a América, como sucedió
con el padre de José Antonio».
Semblanza profesional:

Finaliza los estudios primarios con don Argimiro, su maestro de escuela, y se
examina de bachillerato en Oviedo, pasando temporalmente a trabajar en la
construcción y tras finalizar el servicio militar (Cangas de Narcea, Tineo, Cangas de
Onís y Madrid), obtiene el título de practicante autorizado para la asistencia a
partos normales en la Universidad de Valladolid en agosto de 1948.230
Sus primeros trabajos como practicante le llevan a Quirós y Pola de Somiedo
(Asturias). El 30 de abril de 1949 aprueba la oposición del Concurso de la Dirección
General de Sanidad y obtiene el nombramiento como practicante de Carreño231
(Asturias), haciéndose cargo de la plaza el 1 de enero de 1950 y atendiendo las
localidades y parroquias de Candás, Perlora y Piedeloro. En aquel entonces sus
compañeros de trabajo eran el médico Manuel García Fernández, el farmacéutico
Juan Nieto Coloma y la comadrona Constancia Muela de la Torre.
También trabajó en la Seguridad Social con los médicos Manuel Fernández,
Godofredo Herrero y Salvador Garrida y asistió a partos como interino tras la
jubilación de Constancia Muela, en mayo de 1964, y de Capitulina Santos, en
octubre de 1966. El 16 de agosto del mismo año obtiene el título de ATS de Empresa
aunque no llega a trabajar como tal.
Juanita nos narra cómo «Cuando iba conmigo al cine, casi nunca veía el Nodo y
salía en el descanso que se producía en medio de la proyección para cumplir con
los enfermos, su trabajo duraba veinticuatro horas durante trescientos sesenta y
cinco días». Destaca cómo lucha por un espacio digno donde trabajar; en principio
no cuenta con un lugar para desempeñar su labor como practicante de Asistencia
Pública Domiciliaria,232 hasta que tras luchar y escribir cartas al alcalde, consigue
un local, que se ubicó en un bajo de la calle de Ángel Rendueles, en el actual
edificio donde está Correos, y era donde pasaba su consulta. El horario en que

230
231
232

Libro n.º 3355 de la Universidad de Valladolid, folio 78, 12 de marzo de 1949.
O. M. de Asistencia Pública Domiciliaria, 30 de noviembre de 1949.
AMC. Carta fechada el día 9 de enero de 1950.
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atendía las necesidades de sus conciudadanos era de 11 a 14 horas; el resto de su
jornada atendía domicilios, a diferencia de los médicos que pasaban la consulta
privada y del seguro en sus domicilios particulares.
El pintor Alfredo Menéndez recuerda que «era considerado por las gentes
candasinas como de casa y que en ocasiones se le abrían las puertas de las casas y
mientras él ponía la inyección al enfermo, el resto de la familia continuaba
durmiendo».
En la entrevista realizada al practicante Deotino Pérez, refiere: «Asistía él solo a
los tres médicos: don Godofredo, don Manuel y don Salvador, luego se quedó con
los dos últimos. Trabajaba mucho y cobraba muy poco. Era el más servicial de los
practicantes de Candás y estaba bien preparado y desarrolló su labor en la
comunidad de Candás, también actuando como sustituto de Juez de Paz en el
Juzgado de Carreño y siendo practicante de los equipos de fútbol del Baragaña
infantil en la temporada 1949-1950 y del club Candás hasta 1966, sin cobrar sus
servicios».
Su hijo José Raúl relata que «no dejaba de trabajar cuando se trasladaba con
nosotros a su pueblo natal, dado que en esa época Veigas, ubicado en una zona
muy montañosa, estaba muy mal comunicado. Era muy duro el trabajo de los
primeros días, en los que tenía que visitar a varias familias y responder
individualmente a todas sus atenciones. Algunos familiares de profesionales
sanitarios tenían por él preferencia y las muestras de agradecimiento fueron
muchas, incluso años posteriores a su muerte las seguimos recibiendo su familia».
En un artículo sobre José Antonio escrito por Eugenio Alonso Álvarez en la
revista local Opinión se lee: «Después de las comidas y cuando el sueño apuraba a
nuestros cerebros tras el cansancio lógico de la enfermedad sonaba el teléfono y se
sabía que era el bueno de José Antonio, preguntando por nuestra evolución. La
tranquilidad

descongestionaba

nuestro

corazón,

ante

la

encontrarnos protegidos».233

233

E. Alonso Álvarez: «Practicante: José Antonio», Opinión, n.º 16, 1998, p. 17.
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satisfacción

de

José Antonio

Pascua Marinera en Candás, de Alfredo Menéndez (1985)

Semblanza popular:

En el año 1985 el pintor candasín Alfredo Menéndez234 inmortaliza imágenes de
su infancia en dos murales, marineros y costumbristas, de 15 metros de largo por
dos metros y medios de alto que decoran la fachada de la fábrica de conservas Albo,
situada en la calle Pedro Herrero de Candás. En uno de ellos, se representa la
Pascua Marinera de Candás, cuyo centro es la Virgen del Rosario patrona de los
pescadores de la villa, con el rostro cubierto con un velo negro y rodeada de gente
entrañable de Candás, aparece José Antonio, el practicante.
Además en la Monografía de Personajes de Candás, de Alfredo Menéndez, en el
apartado de personaje inolvidables, está el retrato de José Antonio, acompañado de
la siguiente poesía:
Sí, tiene un clavel rojo sobre el pecho
y le llaman corazón porque palpita,
y se entrega con él a cada instante
para ayudar a quien lo necesita.235

234

M. Fernández: «Candás», La Nueva España, 16 de julio de 1997.

A. Menéndez: Monografía de personajes de Candás. Décadas 40 y 50, Candás: Centro de Escultura
de Candás, 2000, p. 51.

235
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A pesar de los años transcurridos tras su muerte, a los 43 años, y después de
diecisiete dedicados a su trabajo como practicante en Candás, continúa siendo un
hombre recordado en esta villa marinera, y los vecinos que le conocieron
rememoran sus cualidades:
Tenía una gran humanidad, era tímido y afectuoso con los niños, bien preparado
a nivel profesional y muy servicial.
No sabía decir que no, cuando le requerían los enfermos y nunca cobró a las
personas que estaban necesitadas.
Era un santo de chaqueta y pantalón.
Su labor profesional trascendió lo puramente asistencial sanitario y se proyectó
a lo social, comprometiéndose con las necesidades de su entorno.

IV.3. LAS ENFERMERAS DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS
Se ha realizado en el ANCRE la recopilación, estudio y análisis histórico de una
amplia documentación compuesta por expedientes, memorias de Cruz Roja
Española, boletines oficiales, prensa, fotografías y cartas tanto personales como
oficiales, bibliografía histórica y de carácter normativo, etcétera, que ha permitido
establecer el contexto histórico en que se produjo la formación de enfermeras de
Cruz Roja en Asturias, cuáles fueron los principales acontecimientos que marcaron
su desarrollo y qué cambios se produjeron hasta llegar a la situación actual.
Las secciones de señoras son el precedente de las enfermeras de Cruz Roja en
España, que hacia 1916, además de otras acciones, concentraron sus funciones en
la organización del Cuerpo de Enfermeras. El origen de las samas enfermeras nace
ligado a una concepción de asistencia social seglar, influido por el concepto que la
reina Victoria Eugenia introdujo en la enfermería española tras conocer la labor de
Rathbone y Nigthingale en la escuela nglesa. A partir de la guerra civil, la
enfermería de Cruz Roja asumió funciones exclusivamente sanitarias dependientes
de los médicos, y la intervención en cuestiones sociales relacionadas con la salud
pasó a otros profesionales, lo que supuso una pérdida de autonomía profesional y
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capacidad de intervención en los problemas de la sociedad y en concreto en la
asturiana.236
IV.3.1. Contexto histórico
La fundación de Cruz Roja237 tuvo lugar en el año 1864, teniendo como origen la
Conferencia Internacional de Ginebra celebrada en 1863. El médico suizo Jean
Henri Dunant fue el principal impulsor, quien tras su terrible experiencia en la
batalla de Solferino expuso la dramática y precaria situación de los heridos y junto
a un grupo de personas, convenció a diversos gobiernos europeos de la necesidad
de crear una institución internacional que asumiera la labor humanitaria del
cuidado de las víctimas de guerra.
En España, Cruz Roja se crea el 6 de julio de 1864 y para la dirección de la
sociedad se creó en Madrid una asamblea suprema de la que dependían las
asambleas provinciales y locales. La estrategia de incorporar a los miembros de la
familia real a la institución fue muy positiva. La reina María Cristina de Habsburgo
fue una entusiasta colaboradora, y la llegada al trono de la reina Victoria Eugenia
de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, supuso una ayuda e impulso inestimable
para la creación de la enseñanza de enfermeras de la Cruz Roja y la autonomía de
la Asamblea de Señoras (Real Decreto del 16 de enero de 1916).238
Tras las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, que dieron el triunfo a la
candidatura republicana, la monarquía borbónica fue depuesta y Alfonso XIII
abandonó el país. El cambio de régimen afecta a la Cruz Roja vinculada
históricamente a la Corona y siempre dependiente del Gobierno. Durante la guerra
civil española (1936-1939), Cruz Roja desempeñó actividades en los dos bandos. Se
designaron dos Comités Centrales, uno en el bando republicano y otro en el bando
rebelde o franquista239. En el primero, el personal religioso fue sustituido por
personal civil y por voluntarios procedentes del Socorro Rojo, instituido en 1921
para servir de apoyo y asistir a los obreros víctimas de la represión en todo el

Carmen Chamizo Vega: «Historia de la enfermería en Asturias: la Cruz Roja», Temperamentvm,
2008, 7; disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn7/ t1307.php>. [Consultado el
22/09/2008.]
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Para saber más: Historia y Vida, artículos sobre la Cruz Roja en los números 31, 110, 202, 252 y
325.
238 Gaceta oficial del 1 de julio de 1916, p. 1.
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José Carlos Clemente: El árbol de la vida. La Cruz Roja en la guerra civil española (1936-1939),
Madrid: Laboratorios Beecham, 1983, pp. 53-55.
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mundo. En el bando rebelde, el personal religioso fue complementado por las
enfermeras procedentes de FET y de las JONS.240 Es de destacar el papel neutral y
conciliador del Comité Internacional de Cruz Roja, obteniendo el cese de
fusilamientos en los dos bandos y finalizando su misión con la entrega de Cruz Roja
Española al gobierno de Franco, el 28 de marzo de 1939241.
Como en todos los órdenes de la vida española, la guerra civil, su desenlace y la
posguerra tienen una honda repercusión en Cruz Roja y el nuevo régimen
dictatorial, implica un estricto control de su actividad. Simbólicamente, este
sometimiento se refleja en la nueva presidencia de la Institución, que se otorga al
Caudillo y a su esposa, en clara contradicción con los postulados de neutralidad
política, adoptándose una actitud manifiesta de adhesión a la Dictadura242.Además,
se restablecen los vínculos con la Iglesia Católica y con las órdenes militares243
destacando su labor sanitaria en este período.

Enfermeras de la Cruz Roja con el brazo en alto en el desfile de la Victoria, década
de 1950 (ANCRE)

El

tránsito

hacia

la

democratización

se

irá

realizando

paulatinamente,

desvinculando a Cruz Roja de opciones partidistas y llevando a cabo la
desmilitarización en los años ochenta, proceso que culmina con la aprobación, en

J. Siles y E. García Hernández: «Estudio documental sobre la influencia de la Cruz Roja en la
enfermería española (desde sus orígenes hasta la Segunda República)», Enfermería Clínica, vol. 5, n.º
5, 183-189.
241 Josep Carles Clemente: La Cruz Roja Española en la guerra civil española, Madrid, 1989, p. 156.
Ese día, a las 13 horas, el doctor Ventura López Aragonés, en representación de la Cruz Roja
Española Republicana, firmaba el documento de entrega de la institución, así como de todos los
servicios dependientes de ella, a Concepción Amores, delegada del Gobierno, de FET y de las JONS.
242 «El Día del Caudillo», en Cruz Roja Española, octubre de 1944.
243 R. E. Muñoz Blanco: Cruz Roja Española: un estatuto, pp. 152-153.
240
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1997, de unos estatutos que establecen el carácter electivo en todos los niveles de
sus órganos rectores. Con la instauración de un Sistema de Seguridad Social, su
labor sanitaria se irá orientando hacia el socorrismo y el auxilio en carretera, así
como hacia la atención a colectivos marginados o con problemas específicos, a la
solidaridad internacional y a tareas que la aproximarán a organizaciones no
gubernamentales, demostrando una gran capacidad de adaptación.244

IV.3.1.1. LA SECCIÓN DE SEÑORAS DE LA CRUZ ROJA
Para la historia de la enfermería es preciso hacer referencia a la Sección de
Señoras, que se constituyó a la vez que la Fundación de Cruz Roja en España
(1864), siendo su primera Presidenta la Duquesa de Medinaceli y su Secretaria
Concepción Arenal; pero será a partir de 1916, cuando la reina Victoria Eugenia
pasa a presidir la Sección de Señoras y crea el Cuerpo de Enfermeras profesionales
y el de Damas Enfermeras245. Será el 4 de marzo de 1916, cuando se constituye la
Asamblea Central de Señoras, organizándose en una Sección Provincial y varias
Secciones Locales246. La función encomendada a este organismo era la siguiente:
Las Secciones de Señoras presididas por S. M. la Reina, tendrán a su cargo la
organización del Cuerpo de Enfermeras, dentro de las necesidades exigidas por
el plan general, el establecimiento de un Hospital que sirva de Escuela para el
propio Cuerpo, la preparación de otros para casos de guerra en los puntos que
se designe, la hospitalización de heridos en domicilios particulares, el fomento
de suscripciones y aportación de fondos para las atenciones de la Sociedad y en
general cuantos cometidos se relacionen directamente con la asistencia de
heridos y enfermos, una vez transportados al interior del país.247

Así pues, se puede situar el origen de las Damas Enfermeras en España, en el
inicio de la primera guerra mundial, cuando la reina Victoria Eugenia aprovecha el
ejemplo dado por las aristocracias de los países beligerantes e intenta despertar en
la nobleza española el auxilio y la ayuda, no solo de dinero, sino también del
trabajo personal.

244

Rubén Vega García y Manuel Ignacio Viejo González: Historia de la Cruz Roja en Asturias, p. 337.

245

La Cruz Roja, n.º 164, febrero de 1916, AHCRE.
La Cruz Roja. Boletín Mensual de la Comisión de Partido de Gijón, junio de 1916, AHCRE.

246

«La caridad en la guerra», Boletín Oficial de la Cruz Roja, marzo de 1874, Madrid,
publican las aclaraciones al real decreto, aprobadas el 13 de julio de 1916.

247
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AHCRE.

Se

A través de dos discursos dirigidos a las Enfermeras de Cruz Roja, se observa el
perfil de caridad y abnegación patriótica y maternal, que se quiere inculcar en las
nuevas enfermeras. Un ejemplo es el discurso del comisario regio, Eladio Miller, a la
apertura del curso 1917/1918, en Madrid:
La Cruz Roja cuenta con un ejército de médicos, practicantes, camilleros y de
hombres abnegados y entusiastas, que arriesgan su vida por hacer bien a sus
semejantes. Pero la Cruz Roja no puede contentarse con esto para cumplir su
misión de caridad, tiene que velar a la cabecera de sus heridos y de sus
enfermos, tiene que rodearlos de cuidados maternales, tiene que suplir a su lado
la ausencia de seres queridos, tiene que hacer oír palabras de consuelo a los que
sufren, tiene que cerrar piadosamente los ojos a los que mueren. Y todo esto,
señoras no es oficio de Hombres…, no lo saben hacer bien. La Cruz Roja
necesita almas de mujer… manos blancas y delicadas… piedades y ternuras…
abnegaciones completas y totales, que consisten en darlo todo y sacrificarlo
todo, silenciosamente, sin recibir ni esperar nada a cambio… secreto que sólo
poseen las mujeres…

Otro discurso es el que, el doctor Calatraveño, con ocasión de la clausura del
curso práctico, recuerda a las alumnas:
[…] tengan presente la palabra DIOS, en cuyas cuatro letras y como medio
mnemotécnico,
Observadoras y

se

resumen

estas

cualidades:

Discretas,

Instruidas,

Subordinadas.248

Además, define el papel de voluntariado social de dichas enfermeras con las
siguientes palabras:
[…] la enfermera de Cruz Roja no una religiosa que por amor a Dios consagra
enteramente su existencia al servicio del prójimo; ni la profesional laica que
funda su modo de vivir en el ejercicio de su carrera; es sencillamente la señora
que llevada de hidalgos sentimientos patrióticos y de generosos impulsos
caritativos, sin abandonar por completo su vida ordinaria social y sus deberes de
esposa, madre, hija o hermana, dedica transitoria o accidentalmente horas y
aún días tal vez al voluntario y desinteresado auxilio y de sus semejantes,

La Cruz Roja. Boletín Mensual de la Comisión de Partido de Gijón, meses de julio, agosto y
noviembre de 1916. El programa de enseñanza se componía de 35 temas que se impartían durante
ocho meses y después se completaban con cuatro meses más de prácticas, desarrolladas en doce
lecciones.
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ayudando en sus nobles tareas a los que por diversos motivos, las desempeñan
de un modo permanente.249

Posteriormente, se extiende la enseñanza, algo modificada en el sentido de
hacerla más práctica, por todas las provincias.
Las funciones pueden resumirse de la siguiente manera:
Se atendrán «escrupulosamente» a las órdenes de la Dama Jefa y de los médicos.
Al comenzar el servicio cada día se presentaran a la dama Jefa, para recibir
instrucciones; en un cuaderno, anotarán las órdenes médicas, síntomas y
molestias del paciente; llevarán los correspondientes gráficos de temperatura;
cuidarán del aseo personal de los enfermos y prepararan el material necesario
para las curas. 250

Destacar entre los documentos hallados, el informe que España presentó en la
Conferencia de Bruselas de 1930, en el que se aducen las dificultades con las que
se encontró la profesión de enfermera en España:
[…] fueron los inconvenientes por ser raro que la mujer en España dedicara sus
energías y saber a una profesión poco conocida como medio de vida y la gran
dificultad por encontrar personal con cultura suficiente que ingresara en dichas
escuelas. Se intentó subsanar, ofreciendo buenas retribuciones a las enfermeras
al terminar sus estudios y una posición social respetable y digna.251

F. Calatraveño: «Prólogo», en E. Sánchez de Arrojo: El consultor de la dama enfermera, 1.ª ed.,
Guadalajara, 1920, AHCRE.

249

Serie de correspondencia 13-02-1962, AHCRE. Para obtener el título de dama enfermera de primera
se necesitaban dos cursos de ocho meses, y un curso de ocho meses para obtener el título de dama
enfermera de segunda. Posteriormente, por razón de la brevedad que la guerra imponía, no fueron
posibles los dos cursos de ocho meses más los dos períodos de cuatro meses de enseñanza práctica
estipulados, y estos se redujeron a dos meses.
251 Informe presentado a la XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Bruselas en 1930, AHCRE,
D. 2948/24. También en La Cruz Roja, Boletín Mensual de la Comisión de Partido de Gijón,
noviembre de 1916. En él se establece que: «según el reglamento aprobado por R. O. de 26 de
octubre de 1922, en su artículo 18, las enfermeras profesionales obtendrán las categorías siguientes:
1.ª) Enfermera profesional al terminar los dos años de estudios en el Hospital-escuela de la
Institución. 2.ª) Enfermera Diplomada al cumplir dos años en el cargo anterior con aprovechamiento
y haber practicado un año más en un Hospital, presentando el certificado correspondiente de
aptitud y aplicación. 3.ª) Enfermera Superior después de prestar servicios dos años, por lo menos,
como Enfermera Diplomada y haber tenido a su cargo durante seis meses algún departamento de
Hospital o Dispensario de la Cruz Roja demostrando además conocimientos de administración y de
régimen interior de establecimientos de esta índole».
250
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Cuadro XIV. FECHAS RESEÑABLES SOBRE LA ENFERMERÍA EN LA CRUZ ROJA
1915

Legislación de enfermeras de la Cruz Roja

1917

Primer curso teórico-práctico para damas enfermeras, en Madrid252

1917

Se constituye el Cuerpo de Damas Enfermeras253

1918

Primer curso teórico-práctico para damas enfermeras, en Oviedo

1931

Segunda República y nuevos estatutos de la Cruz Roja

1937

Disputas por la formación de enfermeras de la Cruz Roja y Sanidad Militar

1942

Cuerpo de enfermeras de

1978

Fin de enseñanza de enfermeras de la Cruz Roja

Es

en

1931,

durante

FET

la

y de las

JONS:

Segunda

visitadoras sociales y enfermeras de guerra

República,

se

pretende

adaptar

la

infraestructura sanitaria a la nueva política española, para lo cual se aprueban los
nuevos estatutos de Cruz Roja y en junio de 1933254 se dicta un nuevo reglamento
en el que, en el capítulo VII, se establecen dos únicas categorías profesionales para
las enfermeras:
Damas auxiliares voluntarias (art. 363), que seguían un sistema de enseñanza
basada en cursillos y que son las enseñanzas que se impartirán en Asturias en los
años cuarenta.
Enfermeras profesionales (art. 364), que eran aquellas que obtenían sus
diplomas tras cursar y aprobar los estudios profesionales completos con arreglo a
los programas y el plan de estudios sancionados por el Comité Central de la
Institución. Estas enseñanzas solo se realizaban en la Escuela de Cruz Roja de
Madrid.
Durante la guerra civil la formación de practicantes, matronas y enfermeras
quedó suspendida, pero la situación obligó a la formación de personal de forma
acelerada, voluntaria y asumiendo tareas muy dispares: enfermera social,
hospitalaria, militar, de guerra y visitadora. En esta época, y ante la necesidad de
personal cualificado para la asistencia de heridos, Cruz Roja y la Falange asumen el
papel de formación de los nuevos profesionales. En 1937 los Hospitales de Cruz
Roja se militarizan, produciéndose disputas y enfrentamientos entre Damas

J. P. Criado y Domínguez: «La enseñanza y la profesión de enfermera en España», Boletín de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja, vol. 2, n.º 8, AHCRE, D-538/6, pp. 11-12.
253 Real Decreto del 28 de febrero de 1917.
252

254

Decreto del 2 de junio de 1933.
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Auxiliares de Cruz Roja y Damas Auxiliares de Sanidad Militar, por compartir
responsabilidades en la formación de personal sanitario.255
La diversidad de las titulaciones en enfermería durante esos años queda reflejada
en una carta, fechada en 1937, que ante la necesidad de enfermeras la presidenta
en el bando franquista de Cruz Roja, convoca plazas distinguiendo entre enfermeras
de primera, de segunda, de Facultad y de Cruz Roja.
En 1941 se comienza a expedir en la Universidad los títulos de Enfermera tras
cursar dos años en las Facultades de Medicina. El 31 de julio de ese año se crea el
Cuerpo de Enfermeras de Sanidad Militar que agrupa a las enfermeras formadas en
hospitales militares, que en el bando republicano se englobaban en el llamado
Socorro Rojo y en el bando nacional como Cuerpo Auxiliar de Damas Enfermeras
Militares.256
En 1942 por ley del 3 de enero, se crea el Cuerpo de Enfermeras de FET y de las
JONS,

con dos especialidades: enfermeras visitadoras sociales y enfermeras de

guerra.257
Tras la ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1943, la ley de Sanidad de
1944 y ante la diversidad de titulaciones sanitarias, en 1953, se regulan los
estudios con objeto de unificar las profesiones sanitarias, introduciendo la
denominación de ayudantes técnicos sanitarios (ATS).
En los años sesenta, con el auge de la incorporación de la mujer al mundo
laboral, el trabajo como enfermera de Cruz Roja experimenta una gran demanda,
por los valores muy en consonancia con la época, siendo muchas las mujeres que
realizan estudios de Damas Auxiliares Voluntarias. Otras modalidades de
enseñanza que impartió Cruz Roja fueron: Auxiliares de la doble Cruz Roja, servicio
de veladoras y auxiliares de clínica258.
Aún en 1976, la directora de la Sección de Enfermeras de la Asamblea Suprema
Serie de correspondencia del año 1938, AHCRE. Carta dirigida a la duquesa de la Victoria (la
presidenta de las damas auxiliares de sanidad militar era la marquesa de Romeral), solicitando una
plaza de enfermera en un hospital de la Cruz Roja de Madrid, fechada el 6 de septiembre de 1938.
En ella se menciona que existe una orden de guerra que dispone que solo los títulos expedidos por la
institución servían para trabajar en los hospitales de Cruz Roja (no los de facultad).
256 Carmen Ortega Martínez y Natividad Sánchez: «El siglo XX: hacia la consolidación de la profesión
enfermera», en: Francisca Hernández Martín (ed.): Historia de la enfermería en España, Madrid:
Síntesis, pp. 297-298.
257 Mercedes Milá Nolla: «La mujer en la guerra: enfermeras», en Los médicos y la medicina en la guerra
civil española, monografía, Madrid: Beecham, 1986, p. 304.
258 R. O. del 11 de diciembre de 1918, Gaceta de Madrid del 17 de diciembre.
255
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de Cruz Roja Española, Concepción Bermejo Ruiz, anuncia en Lérida el reciclaje del
cuerpo de DAV (damas auxiliares voluntarias) y sus correspondientes escuelas.
A pesar de que los cursos dejaron de realizarse oficialmente a partir de 1978 (en
1977 Enfermería accede a la Universidad y de ATS pasarán a denominarse
diplomados universitarios de enfermería [DUE]), el cuerpo de DAV siguió volcado en la
acción social y en 1985 se transforma en un cuerpo mixto de auxiliares sanitarios
voluntarios: dos cursos de ocho meses cada uno, en los que disminuye la carga
docente sobre temas sanitarios, en favor de aspectos sociosanitarios.
IV.3.2. La Cruz Roja en Asturias
La subcomisión de Cruz Roja en Oviedo, se constituye el 18 de enero de 1874 y
en ese mismo año, se forman las subcomisiones de Gijón (2 de abril), Pola de
Laviana (16 de abril), San Martín del Rey Aurelio (17 de abril), y la de Las Señoras
en Oviedo (13 de abril).259 Las primeras acciones de Cruz Roja en Asturias se
centraron en las víctimas de las contiendas de la guerra carlista, cesando en 1876.
El siglo XIX concluye con 72 socios y ninguna asamblea funcionando en Asturias.
En 1903 y 1904 se empezaron a reorganizar de nuevo las Asambleas de Gijón y
Oviedo respectivamente. De forma escalonada se asumen funciones de auxilio en
catástrofes (inundaciones de Gijón en 1903) y del traslado y atención a heridos y a
enfermos. Se crean puestos de socorro y hospitales de campaña y la atención
sanitaria en situaciones de epidemia es muy destacada (tifus de 1911 en Gijón,
viruela de 1916 en Mieres, gripe de 1918 y diversas epidemias de tifus en Coaña y
Avilés entre 1922 y 1926). En relación con la asistencia social, se establecen fondos
para socorrer a familias en estado de necesidad y se fijan como meta, la instalación
de dispensarios gratuitos para atención de los más desfavorecidos. Destacan en
estos años las representaciones teatrales de obras escritas para ensalzar la labor de
Cruz Roja en Gijón durante la epidemia de 1911260 o la estrenada en Oviedo en
1917261.
Destacará la atención sanitaria prestada en los dispensarios creados en 1915 y

259

Listado de socios de la comisión provincial a fecha 29/05/1874,

AHCRE.

C. 549/1.

José García Peláez (conocido por el seudónimo de Pin de Pría, autor asturiano): ¡El dañu de los
microbios!, cuadro escénico escrito en bable y estrenado en el Teatro Jovellanos de Gijón el 21 de
enero de 1912.

260

Pedro González Ludeña (sacerdote y escritor asturiano): «La Cruz Roja», publicado en El Carbayón
en septiembre de 1926 y en la revista La Cruz Roja en 1926.

261
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1916 en Oviedo y Gijón respectivamente, atendiendo de manera gratuita a los
desocupados y a las clases obreras. Los médicos y practicantes realizan curas,
ponen inyecciones, vacunan y abordan algunas operaciones menores, supliendo la
escasa organización sanitaria de la época262.
Durante el período republicano, las pocas referencias que existen hablan de
normalidad y continuidad, siendo los Comités de Aller y Mieres los que muestran
mayor vitalidad y crecimiento, hasta que en 1934, en las Cuencas Mineras
asturianas, Gijón y Oviedo, los conflictos sociales alcanzaron momentos de gran
intensidad con episodios violentos que requirieron la intervención de Cruz
Roja263,264,265. Pero lo más destacables de este período son las violaciones del
estatuto de neutralidad propio de Cruz Roja que se producen tanto en el bando
militar como en el revolucionario266, que guardan relación con las antiguas
trayectorias de cada Asamblea y con el clima dominante del entorno social donde se
desenvuelven.
El 19 de julio de 1936 se sublevaron diversas unidades militares y el 21 de
octubre de 1937, entraron en Gijón las tropas franquistas. Se utilizarán para
atender a los heridos los hospitales que venían funcionando en época de paz: el
Hospital de Caridad de Gijón, el Hospital de Avilés, el Sanatorio Adaro de Langreo y
el Hospital Provincial de Oviedo267,268 además de diversos hospitales de sangre que
se extienden por la geografía asturiana. Las noticias sobre las actuaciones de los
Comités Locales de Cruz Roja en zona republicana son escasas (Pravia) y se puede
decir que la información que existe, es la correspondencia intercambiada con
Madrid y Burgos del bando franquista y la referente a las visitas de los delegados
del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), sobre la evacuación, el servicio de
búsquedas y el intercambio y canje de prisioneros.

El Correo de Asturias, 1 de junio de 1916. En este diario se lee: «La ficha de cada enfermo consta de
los datos siguientes. Filiación, condiciones higiénicas de la vivienda, antecedentes familiares y
patológicos, estado actual del enfermo, fecha de las consultas, síntomas y variaciones, análisis de
laboratorio, peso y presión arterial, pulsaciones, tratamiento, diagramas marginales para seguir
gráficamente el curso de la dolencia. Pues bien todo se sigue con rigurosidad matemática».
263 Cartas de B. Bances a J. P. Criado de 06/05/1915 y 15/07/1918, AHCRE, cajas 550/3 y 549/12.
264 El Carbayón, 17 de febrero de 1916.
265 La Cruz Roja, n.º 389, noviembre, 1934, pp. 680-688.
266 El Noroeste, 2 de noviembre de 1934.
262

Vicente Vallina García: «La cirugía en Asturias durante la guerra civil», en: Los médicos y la
medicina en la guerra civil española, monografía, Madrid: Beecham, 1986, p. 262.
268 José Tolivar Faes: Historia de la medicina en Asturias, Salinas: Ayalga, 1976, pp.138-141.
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Durante el régimen franquista una de las actividades más desarrollada por Cruz
Roja en Asturias fue la construcción de hospitales y sanatorios en las poblaciones
más importantes: Gijón (1939), Oviedo y Mieres (1949) y Avilés (1962), donde los
centros suplen las carencias de una inexistente seguridad social. Posteriormente el
tránsito a la democratización resulta al principio difícil, porque perviven en el seno
de la Institución claras simpatías, privilegios y paternalismos franquistas, hasta
concluir con la desmilitarización en los años ochenta.
Ahora Cruz Roja en Asturias extiende sus servicios a más de 110.000 personas,
entre ellas ancianos, discapacitados, menores desprotegidos, reclusos, enfermos
mentales, contagiados por el VIH, drogodependientes y mujeres maltratadas,
destacando del desarrollo de programas de inserción social y de reparto de
alimentos. En el área de la juventud se promueve la educación ambiental,
educación para la salud y para la paz, así como animación y participación
comunitaria, programas con reclusos de Villabona, atención domiciliaria a niños y
jóvenes con enfermedades de larga duración y prevención de conductas violentas en
centros de enseñanza y actividades de apoyo escolar. Desde 1995 cuenta con un
departamento

específico

para

la

cooperación internacional,

destacando

las

actuaciones realizadas durante el huracán Mitch en 1998, o el mantenimiento de
un programa de ayuda sanitaria a los refugiados saharauis en Argelia. Existe
también un servicio jurídico y de orientación para refugiados y abordan misiones de
socorrismo a lo largo del litoral Cantábrico. En el ámbito sanitario se mantiene en
funcionamiento el Hospital de Gijón con 145 camas y orientado a la asistencia
geriátrica y a la cirugía menor; y en Oviedo existe una unidad de Diálisis y un
Centro Comunitario de Transfusión, así como centros de reconocimiento médicos
para conductores en Oviedo y Mieres.

IV.3.2.1. LA ENFERMERÍA EN LA CRUZ ROJA ASTURIANA
Con motivo de las inundaciones y epidemias ocurridas en Gijón durante 1903,269
una de las primeras actuaciones de Cruz Roja fue organizar las Brigadas Sanitarias
Urbanas, aprobar el reglamento por el que se regirán y solicitar a los gijoneses que
contribuyan a la adquisición de material sanitario.270 En 1908 en dichas brigadas

Memoria de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Oviedo de 1936 a 1948,
3795.
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AHCRE,
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Cruz Roja Española Comisión de Gijón (memoria leída en junta general el 5 de febrero de 1905 por
el secretario Faustino Alvargonzález), Gijón: Imprenta El Comercio, 1905, AHCRE.
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se observa la presencia de tres practicantes de medicina,271 que son a su vez de la
beneficencia (Abilio Laruelo, Gabriel Acebal y Manuel Carús) y a los que en el
reglamento se les adjudica las funciones de limpieza de aparatos quirúrgicos e
instrumentos, prestar los servicios encomendados y cumplir las órdenes médicas,
además de «llevar una cartera conteniendo algunos vendajes, curas antisépticas y
un libro de apuntaciones».272 Simultáneamente, la Comisión de Señoras de Gijón
actúa como auxiliar de la Comisión de Caballeros, con una función más social que
sanitaria: «organizan rifas para recaudar dinero para las brigadas, mantienen un
ropero de necesidad y dispensan socorros a domicilio».273
En Oviedo, la labor de los practicantes de Cruz Roja es muy destacada y
reconocida socialmente: en junio de 1909 el practicante Sánchez es condecorado
con la Cruz de Beneficencia por sus relevantes servicios.274
En 1910 existían delegados de Cruz Roja, en los puntos más estratégicos de la
cuenca minera y los datos nos indican que las primeras curas las realizaban los
camilleros o personal no titulado y posteriormente los practicantes, realizando las
damas de la Cruz Roja «las visitas de enfermos y necesitados» y destacando la labor
de estos profesionales sanitarios durante la epidemia variolosa de 1917275. En 1924
se crea el consultorio médico para familias pobres, donde existían acreditados
practicantes: Higinio Blasco y Zósimo Barriale. En 1939 se dispensó asistencia
sanitaria por parte de diferente personal en las siete secciones que existen en la
cuenca minera: Turón (las curas eran realizadas por el camillero Dosileo Barreiro),
Urbiés (se encargaba del botiquín el camillero Manuel Fernández), Santa Cruz
(donde las curas eran realizadas por el practicante Toral), Ablaña (un botiquín a
cargo de un camillero-conserje llamado Alejandro Suárez), Ujo (en la que trabajaba
el practicante Antonio Fernández Losa), Santullano (las labores sanitarias las
realizaban los camilleros Manuel Vázquez y Manuel Agulló), la Foz y Moreda (donde,
en 1927, las curas las realizaban en el propio local los practicantes Jesús Embil y

Cruz Roja Española, Comisión Local de Gijón (memoria leída en junta general el 5 de febrero de
1905), Gijón: Imprenta El Comercio, 1905, AHCRE.
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«Reglamento de las Brigadas Sanitarias Urbanas en los Distritos de esta Villa», Cruz Roja, Comisión
de Gijón de 1904, Gijón: Imprenta Sucesor de Loma, AHCRE.
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El Comercio, 11, 19 y 27 de octubre de 1918 y 1 de diciembre de 1911.
La Cruz Roja. Boletín Mensual de la Comisión de Partido de Gijón, junio de 1909, AHCRE.

Memoria de la Asamblea Local de Mieres de 1917 y 1924, AHCRE. Dicha asamblea data de 1910 y
tenía delegados en Turón, Santa Cruz, Ablaña, Ujo, la Foz, Santullano y Urbiés.
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Rodolfo Canales).276, 277
En el año 1916 se inauguró la primera policlínica o dispensario de Cruz Roja278
en Gijón, donde los obreros pobres podían ser atendidos por médicos, practicantes
y matronas de Cruz Roja, quedando un servicio gratuito permanente para
accidentes.279 Existían en esta policlínica once consultas de especialidades médicas
durante una hora y una permanente de practicantes a cargo de Mariano Adrados, y
otra de profesora en partos a cargo de Sofía S. Hernando.280
También se destaca en los medios de comunicación de la época, la actuación
desempeñada por Cruz Roja en Oviedo, cuando la epidemia de gripe de 1918. Dado
que el Hospital Provincial se encuentra desbordado, se decide habilitar dos
pabellones del Seminario para hospital a cargo de Cruz Roja, equipado con 40
camas y la correspondiente dotación de enfermeras, auxiliares, cocineros. etcétera.
Este hospital, a cargo del doctor Fernando G. Valdés, permanece abierto entre el 15
de octubre y el 11 de noviembre «para cuidar y aislar a los enfermos más graves de
la población».281 La labor desarrollada durante la epidemia de gripe en Oviedo se
narra así:
En Mayo y Junio de 1918, en Oviedo, se tiene la primera invasión epidémica de
fiebres neumónicas y en Septiembre la segunda con carácter violento, viéndose
desbordado el Hospital Provincial y ante lo cual el Gobernador Civil, Don
Buenaventura Plajá, hace un llamamiento a la Cruz Roja para establecer un
Hospital Provisional de epidemiados y tras ceder el obispo de la Diócesis dos
pabellones de los cinco que tenía el Seminario, quedan allí instaladas y
perfectamente equipadas 67 camas. Como jefe del equipo sanitario fue
nombrado Don Fernando G. Valdés, y como médicos de sala, los señores Don
Francisco Tuero y Don Eloy Pérez Gómez, quienes eran auxiliados por los
alumnos de la Facultad de Medicina Don Enrique Rubiera y Don Ricardo

Memoria de la Asamblea Local de Mieres de 1939, AHCRE. Colaborando con ellos estaban los
médicos Luis Suárez Ordoñez, Faustino G. Carbajal y José Ramón Cerviño.
277 Memoria de la Asamblea Local de Mieres de 1939, AHCRE. Los médicos que atendían a la población
en el consultorio en 1924 eran Felipe Sarabia, Carmelo Fierro, Víctor Jolín y Ramón García.
276

El Comercio y El Noroeste del 15 de junio de 1916. Se inauguró a las 7 de la tarde en el local de la
calle de Pi y Margall.
279 La Cruz Roja. Boletín de la Comisión de Partido de Gijón, Gijón, junio de 1916. «Para poder
consultar en este Dispensario, era preciso presentar al Conserje un certificado o volante de la
Alcaldía o del Cura Párroco, que acredite que el enfermo es pobre y por aquél le será entregada una
tarjeta o chapa numerados que sirven de autorización para asistir a la consulta correspondiente».
280 La Cruz Roja. Boletín de la Comisión de Partido de Gijón, Gijón, julio de 1916.
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El Pueblo Astur, 21 de octubre de 1918, tomado de La Cruz Roja, noviembre de 1918.
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Fondiño, y de los Practicantes, Ramón G. Martínez y Rogelio Palmero. Las
noticias hacen mención de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja, Sras. de
Meruéndano y Vda. de Rabanal, así como las Srtas. de Garnacho, de la Torre y
de Llano y su presidenta D.ª María González Neira de Terrero, que realizaron
una labor digna de elogio, realizando todo género de curas y prestaron a los
enfermos consuelos y auxilios y también prestaron valioso auxilio dos Hermanas
de la Caridad, Sor Purificación y Sor Mata, cedidas galantemente por el Hospicio
Provincial.282

El coste humano sufrido en la guerra civil fue muy grande en Asturias también
dentro de Cruz Roja. El caso de las tres enfermeras de Cruz Roja asesinadas en
octubre de 1936 es un buen ejemplo. Estas enfermeras cuidaban a heridos y
enfermos en el Puerto de Somiedo, y tras ser evacuada la posición por las tropas
sublevadas, fueron trasladadas por los republicanos a Pola de Somiedo donde
fueron fusiladas. El régimen franquista, en un acto ventajista de proporcionar
mártires populares a la nueva sociedad sometida, promovió y respaldó la elevación
a la condición de mártires a Olga P. Monteserín Núñez, Pilar Gullón Hurriega y
Octavia Iglesias Blanco, perpetuando el recuerdo de las mártires de Somiedo…283, 284
Tras la guerra civil, Cruz Roja en Asturias comenzó la organización e
inauguración de hospitales, centrándose más la enfermería en la labor asistencial
hospitalaria y en la formación de damas enfermeras en las ciudades más
importantes.
El 1 de febrero de 1946 fue inaugurado el Dispensario de Cruz Roja de Oviedo,
donde ejercieron como practicantes Marcelino Santamaría Prado, Jesús Arbesú
Pérez y Servando García del Cueto, y como instrumentista de neurocirugía, José
Matamoros.285 Posteriormente se convertirá en el Hospital de Cruz Roja Oviedo,
inaugurándose oficialmente el 30 de noviembre de 1949 y ubicándose en él una
Escuela de Damas Enfermeras, de las cuatro existentes en España286 (Barcelona,
Sevilla y Madrid y Oviedo). Este hospital cesó su actividad en 1986 aunque en sus

La Cruz Roja, Revista Mensual del Órgano Oficial de la Cruz Roja, n.º 199, enero de 1919 y mayo de
1921, Madrid, AHCRE.
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Cruz Roja Española, noviembre de 1942 y 1953, AHCRE, citado en Rubén Vega: Historia de la Cruz
Roja en Asturias, p. 209.
284 Narrado en el vídeo de Televisión Española Prados de sangre, mostrado el día 6 de noviembre del
2006.
285 Memoria de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja en Oviedo de 1936 a 1948, AHCRE, D/3795.
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«Las Escuelas de Enfermeras de la Cruz Roja Española», en Cruz Roja Española. Asamblea
Suprema. Anuario Oficial para 1945, pp. 261-266, AHCRE.
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dependencias se encuentra establecida la Unidad de Diálisis, el Centro de
Reconocimientos Médicos, y donde a partir de 1989, se estableció la Asamblea
Autonómica y Local de Oviedo287.

IV.3.2.2. LAS SECCIONES DE SEÑORAS EN ASTURIAS
Tras la constitución de Cruz Roja en Asturias en 1874, se constituye en la casa
de la marquesa de Campo Sagrado la primera junta de damas asturiana, de la que
ella era su presidenta honoraria, y Trinidad Bernaldo de Quirós Blanco, su
presidenta efectiva. Su función es la caridad y el auxilio sanitario en tiempos de
guerra y calamidades, tanto en los hospitales como en las casas:
[…] confeccionaron ropas, hilas y vendas; cuidaron con abnegación a las
víctimas del dolor, del desamparo y de la miseria; enjugaron lágrimas, disiparon
tristezas, prodigaron consuelos y facilitaron aparatos de curación a los médicos
de nuestra Institución.288

La siguiente delegada-presidenta de la que se tiene noticia fue, en 1894, María
Isabel Francisca de Asís Armada y Fernández de Córdoba, marquesa de Canillejas.
A partir de estas fechas y hasta comienzos del siglo XX no se tienen noticias de
actividad en las secciones de damas.
En 1903 se restableció la Sección de Señoras en Gijón, con 36 socias y siendo
presidenta Manuela Chávarri, viuda de Alvargonzález. En Oviedo, la Sección
Provincial de Damas se constituyó el 29 de julio de 1909, siendo su presidenta
María González Neira de Terrero,289 distinguida con la Medalla de oro de la Cruz
Roja y la de Beneficencia290 por su labor social asistiendo a familias de epidemiados,
de recaudación de recursos en actos sociales, y organizando la primera Escuela de
Damas Enfermeras en Oviedo.291
A partir de la muerte de María Neira de Terreros en 1921, la formación de Damas
Enfermeras no volverá a resurgir hasta 1938, en Gijón292, y posteriormente en

Rubén Vega García y Manuel Ignacio Viejo González: Historia de la Cruz Roja en Asturias, p. 253.
Pedro González Ludeña: Apuntes para el historial de la Cruz Roja ovetense, Oviedo: Imprenta La
Cruz, 1928, p. 18, AHCRE, D2924/28 y archivo particular de la autora.
289 La Cruz Roja, revista mensual, marzo de 1917, p. 91, AHCRE.
287
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La Opinión, 13 de mayo de 1910.
El Comercio, 24 de agosto de 1911.
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Memoria de Cruz Roja Española de la Asamblea Local de Gijón, año 1939, p. 7, AHCRE, D-2930/11.
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1940, en Oviedo, con la formación de Damas Auxiliares Voluntarias de Cruz Roja,
sucediéndose cursos de 2 años hasta el cierre en 1963293. En la vida de algunas
Asambleas resultará muy importante la figura de la Presidenta de Honor, que
normalmente recae en la esposa de una personalidad local, pudiendo en ocasiones
llegar a concentrar más poder que el Presidente-Delegado. Casos especialmente
significativos fueron los de María Díaz Villamil de Tartiére en Oviedo, y el de
Hortensia Quirós de Figaredo en Gijón; ambas con un largo período de gestión de
veinticinco y treinta años, respectivamente. Incluso M.ª Villamil protagonizó, junto
con el presidente provincial José M.ª Fernández. Ladreda, una pugna en la que se
mezclan los problemas personales con cuestiones de organización del hospital de
Oviedo y de la Asamblea Provincial294, llegando a forzar la dimisión del Presidente295.
En esta época, en Gijón sucede lo mismo y Hortensia Quirós, en su larga
trayectoria como Presidenta de Honor, llega a forzar la dimisión de dos presidentes
de la Asamblea Local.296
IV.3.3. Como muestra, un botón: Teresa Junquera (1890-1981)
Enfermera de Cruz Roja y médico, Teresa Junquera, es el prototipo de mujer
liberal de la época: laica, pero con una gran espiritualidad; es una esponja que se
empapa de todas las ideas y los conocimientos que encuentra en su camino; busca
la europeización de su país y de «su enfermería»; capaz y brillante, no renuncia a un
espíritu seductor; impregna su política y su obra de un liberalismo doctrinario. Sin
embargo, tanto su vida como su obra transcurren en un tiempo y en un entorno
cuya estrechez trunca el desarrollo de estos rasgos que definen la formación y la
trayectoria de Teresa Junquera.297 Las fuentes consultadas han sido: archivos
municipales de Mieres y de sociedades industriales, registros civiles, cartas, diarios,
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Serie de correspondencia de 1962 a 1964,

AHCRE.

Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española, Oviedo, Memoria y estado de cuentas relativas a los
ejercicios sociales comprendidos entre 1936 y 1939, a 31 de diciembre de 1948, AHCRE. Oficialmente
se inauguró el 30 de noviembre de 1949.
295 J. Izquierdo Rubín: Apuntes sobre la Cruz Roja, Editorial IDAG, 1954. María Villamil de Tartiére
tuvo un peso muy específico en la construcción y organización del Hospital de Cruz Roja de Oviedo
junto a otras damas enfermeras, como se expresa en el agradecimiento que Izquierdo les hace:
«Nuestro agradecimiento a María Villamil de Tartiere, María García San Miguel de Ladreda, Blanca
Bascarán de Cañedo, Margarita Guisasola de Miñor, Isabel de Vereterra y Polo que con cuyo
esfuerzo y tesón han hecho posible la inauguración de dicho local».
296 Rubén Vega García y Manuel Ignacio Viejo González: Historia de la Cruz Roja en Asturias, p. 227.
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Carmen Chamizo Vega, Rosendo Argüelles Barbón, Magdalena Veneranda, Teresa Campal Robledo
y Yolanda Cotiello Cueira: «“Nuestra Teresa”. Biografía de María Teresa Junquera Ibrán y la obra de
Alejandro Casona Nuestra Natacha», Temperamentvm, 2007, 6.
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y el testimonio de Guillermina Rincón.298 Asimismo, se ha trabajado con la
embajada española en París, que nos ha facilitado una valiosa información (Anexo
VII).

Retrato de Teresa Junquera cuando
estudiaba medicina en Madrid

IV.3.3.1. SUS ORÍGENES
María Teresa Junquera Ibrán nace el 1 de octubre de 1890 en La Rebollada,
parroquia del concejo de Mieres, en el Principado de Asturias (España). Su padre,
Buenaventura Junquera Domínguez, la inscribe en el Registro Civil de Mieres siete
días más tarde, figurando como madre María Ibrán Cónsul, natural de Madrid. Los
abuelos, por línea paterna, son Calixto Junquera, natural de Gijón, y María
Domínguez, natural de Sevilla. Por línea materna, los abuelos son Jerónimo Ibrán,
natural de Gerona, y Teresa Cónsul, natural de Oviedo. Con los datos obtenidos de
la partida de nacimiento, se elaboró el árbol genealógico de Teresa Junquera, al que
añadiremos al resto de sus hermanos/as.

Árbol genealógico de Teresa Junquera (elaboración propia)

Doña Guillermina es la viuda de Santiago Junquera, sobrino y ahijado de Teresa Junquera, hijo de
su hermana María Jesús, quien se había casado con uno de sus primos hermanos. Con doña
Guillermina mantuve numerosas conversaciones telefónicas, así como una entrevista personal
realizada en Valdemoro el 25 de mayo del 2001.
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IV.3.3.2. UNA MUJER ADELANTADA A SU ÉPOCA
Cuando nace Teresa Junquera, su padre es Secretario del Consejo de
Administración de Fábrica de Mieres, así que la familia vive en «la casa del
ingeniero», una de las viviendas que la empresa construye en La Rebollada para sus
empleados técnicos y directivos. De su infancia, Teresa recordaba con cariño a su
compañera de juegos e íntima amiga Consuelín, hija de la costurera que repasaba
la ropa en su casa.299
Teresa crece al mismo tiempo que lo hace la industria asturiana, conociendo sus
beneficios, pero también sus males. Las nuevas tecnologías y la prosperidad
contrastan con la injusticia social, la conflictividad laboral y las nuevas
enfermedades. Teresa luchará siempre contra aquello que conoce desde bien niña.
Posteriormente, la familia se traslada a Oviedo, a un chalet de la calle González
Besada, donde nace el resto de sus hermanos, excepto Jerónimo300, que lo hace en
La Felguera el 27 de enero de 1902301. La familia de Teresa Junquera tiene un nivel
cultural alto, y puede considerarse bastante liberal para la época. Sin embargo,
Teresa es mujer, y ser mujer en la España de principios del siglo pasado significa,
entre otras muchas cosas, que no es muy apropiado que estudie medicina, una
ciencia que, incluso para una familia como la de Teresa, es un tanto «escandalosa»
para una mujer. Ante la oposición de sus abuelos, decide estudiar algo más
apropiado para una «señorita», así que, aprovechando que su tía Catalina Ibrán vive
en Francia, obtiene el título de enfermera de la Cruz Roja en Bayona, en 1911.302
En 1916 acompaña a su padre en el viaje que este realiza a Chile por motivos de
trabajo, regresando decidida a seguir adelante con sus propósitos, obteniendo en
1917 el título de Bachiller en Oviedo y marchándose en 1918 a París para trabajar
como enfermera en el Hospital Val de Grâce. Tras regresar a Oviedo, y sin la
oposición de sus abuelos ya fallecidos, se marcha a Madrid en 1921 para
matricularse en Medicina, en el San Carlos. En su promoción hay otras cinco
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Testimonio de Guillermina Rincón. Entrevista personal. 25 de mayo del 2001.

Jerónimo Junquera Ibrán, arquitecto y pintor. Tras abandonar los estudios de Minas en Madrid
para estudiar Bellas Artes, se trasladó a París, donde ingresó en la Ècole Speciale D’Architecture y
fue, en 1927, el número 2 de su promoción. Alternó el aprendizaje de arquitectura con el de dibujo
del natural y la pintura, convirtiéndose en un excelente paisajista.
301 Registro Civil de Langreo, documento 3015769/00, t. 3, folio 265, sección 1.ª.
300

F. Salmón, L. G. Ballester y J. Arrizabalaga: La Casa de Salud de Valdecilla: introducción del
hospital contemporáneo en España, 2.ª ed, Editorial Universidad de Cantabria, Asamblea Regional
de Cantabria, 1991, p. 241.
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mujeres, entre las que se encuentra Matutina Rodríguez Álvarez303 (Besullo, 14 de
agosto de 1901-Oviedo, 20 de mayo de 1964), hermana de Alejandro Casona y con
la que crea una amistad que perdurará toda la vida.
En 1926 obtiene el título de Licenciada en Medicina y Cirugía y realiza estudios
especiales de Puericultura con Enrique Suñer, director de la Escuela Nacional de
Puericultura. Acude a Londres, visitando las escuelas de enfermería inglesas, entre
ellas la fundada por Florence Nightingale en el Hospital de St. Thomas, afirmando
su vinculación con el modelo anglosajón de enfermería. Durante el curso 19271928 realiza los estudios de doctorado, colaborando con el catedrático de fisiología,
Juan Negrín, aunque no consta en su expediente que los concluya. Fue también
vicesecretaria de la Asociación de Médicas Españolas desde su fundación en 1928
hasta 1936.
El 9 de mayo de 1929, el equipo rector de la recién creada Escuela de
Enfermeras de la Casa de Salud Valdecilla, nombra a Teresa Junquera
Subdirectora de la misma, cargo del que dimite un año después, el 4 de mayo de
1930. Regresa a Oviedo, al lado de su madre –cuyo estado de salud es muy precario
y de sus hermanos Marta y Jerónimo, abriendo una consulta de pediatría junto a
Matutina Rodríguez en el chalet familiar de la calle González Besada. Allí les coge la
Revolución de Octubre de 1934, destacando Teresa por la ayuda que presta a los
necesitados, entre ellos algún que otro perseguido político.
A la muerte de su padre en 1935, marchan a Madrid, donde vive su hermana
María Jesús con su marido, aceptando el ofrecimiento que le hace José Giner para
dirigir el Orfanato de El Pardo, puesto que ocupa al estallar la guerra civil. Además
de cuidar de los niños del orfanato, se ve obligada también a dar alojamiento a los
seminaristas del cercano Convento del Cristo, para que no sufran ningún desmán,
así como a los niños de las Brigadas Internacionales. Debido a lo peligroso de la
zona en la que se encuentran, tiene que evacuar a los niños utilizando la salida de
la zona republicana por Valencia.
En 1937 llega a París, donde sigue cuidando a los niños refugiados física y
moralmente hasta que, una vez derrotado el gobierno republicano en España, les
desalojan, siendo adoptados parte de los niños por trabajadores franceses de
Correos y Telégrafos, y el resto acogidos en diversas instituciones. Tras la
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M. Cabal: 100 médicos asturianos, Oviedo: R. Grandio, 1976, pp. 401-403.
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ocupación alemana de Francia, Teresa Junquera abandona el país vecino. Pasa nos
días en un campo de concentración en San Sebastián y luego regresa a Madrid,
donde permanece hasta 1952, año en el que compra, junto con su hermana María
Jesús y su cuñado Santiago, una casa con finca en Valdemoro. Desde este
momento, abandona el contacto «profesional» con la enfermería y la medicina,
dedicándose totalmente a su familia y a la explotación agropecuaria que habían
adquirido.
Durante estos años en Valdemoro, Teresa Junquera sigue en contacto con
algunos compañeros de promoción, sobre todo con Matutina Rodríguez y el marido
de esta, Antonio Martínez Torner. También realiza numerosos viajes por toda
Europa, especialmente a París, donde vive su hermana pequeña Marta. Gran
lectora e intelectual, hablaba a la perfección inglés, francés y alemán, aunque
nunca perdió el acento y los giros de su inolvidable Asturias. Muere en su casa e
Valdemoro el 3 de diciembre de 1981.
IV.3.3.3. TERESA EN LA ESCUELA DE VALDECILLA (SANTANDER)
El primer director de la Casa de Salud Valdecilla, Wenceslao López Albo, quería
para su hospital enfermeras con una formación sólida y competente, formación que
en aquél momento solo se ofrecía en el extranjero, siguiendo el modelo de
enfermería profesional nacido en Inglaterra. Se crea entonces la Escuela de
Enfermeras, nombrando como director de la misma a Manuel Usandizaga Soraluce.
Como Subdirectora, López Albo propone al equipo rector en mayo de 1929 a Teresa
Junquera, presentándola como una especialista en la formación profesional de
enfermeras.
Vinculada con el modelo Nightingale de enfermería, Teresa Junquera defiende la
organización de las escuelas según tres principios que, para ella, eran la base de la
instrucción y educación de las enfermeras:
Formar parte de un hospital, para que las enfermeras pudieran adquirir
experiencia profesional; ser un internado, puesto que sólo así se consigue
inculcar a las alumnas la disciplina y la alta educación moral que la profesión
requiere; y por último, la estancia en ella debe ser prolongada para que la
formación de la enfermera sea perfecta.

Estos tres principios, muy desarrollados en Inglaterra y en los Estados Unidos,
se desarrollan en cinco puntos: (1) poseer una titulación para poder ingresar en la
escuela; (2) tres años de estudio en régimen de internado; (3) un programa teórico
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que comprenda materias médicas para el cuidado del enfermo, prácticas de
laboratorio y moral profesional; (4) prácticas diarias en todos los servicios del
hospital, bajo la dirección de enfermeras tituladas; y (5) la especialización de las
postgraduadas en distintas áreas (Sanidad Pública, Visitadoras, Servicio Social e
Industrial, etc.).304 Con el fin de incorporar estos principios en la organización de la
nueva escuela, Teresa Junquera marcha en junio a París, y el 19 de noviembre de
1929 aparece en la prensa local y nacional la convocatoria para la provisión de
plazas de alumnas, contratándose en diciembre diez profesionales sanitarios, cinco
de ellos pertenecientes al Instituto Rubio, encargados de la instrucción práctica de
las alumnas.
Sin embargo, el modelo que Teresa Junquera defiende no se plasma en todos sus
puntos en el plan de estudios desarrollado por la dirección de la Escuela. Tan solo
los tres años de estudio en régimen de internado, así como el trabajo práctico diario
bajo la supervisión de enfermeras. Según el testimonio de una alumna de aquella
primera promoción que recogen Salmón, Ballesteros y Arrizabalaga en su obra
sobre la Casa de Salud Valdecilla, las condiciones en que se desarrollaba el trabajo
práctico de las alumnas eran durísimas: se levantaban muy temprano, acostándose
a menudo «con los pies ensangrentados», y siendo maltratadas y ridiculizadas por
las instructoras.
En todo lo demás, Teresa Junquera no encuentra muchos apoyos. A las alumnas
no se les exigió ningún requisito previo a su ingreso en la escuela, salvo tener buen
aspecto, buena conducta (acreditada por un sacerdote), buenos modales, y saber
leer y escribir. El propio Usandizaga opinaba que con «una cultura y educación
suficientes» no era necesario que las alumnas de enfermería tuvieran el título de
bachiller. Usandizaga rechazó también la necesidad de los cursos de especialización
para postgraduadas, así como la posibilidad de formar en la escuela enfermeras
visitadoras o de acción social. El 4 de mayo de 1930, el Patronato de Valdecilla
acepta, por razones no especificadas, la dimisión de Teresa Junquera como
subdirectora de la Escuela de Enfermeras. Dentro de este Patronato, los sectores
más conservadores no veían con buenos ojos el modelo organizativo empleado, así
que la Marquesa de Pelayo propone como sustituta a una enfermera de la Cruz
Roja, actuación que marcó un giro notable en la política del patronato. A partir de
junio de 1930, las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl se hacen cargo

304

El Diario Montañés, 24 de octubre de 1929, p. 15.
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de la administración de todos los servicios de la Casa de Salud Valdecilla, incluida
la propia escuela.
Todo parece indicar que las discrepancias de Teresa Junquera con la dirección
de la Escuela de Enfermeras de la Casa de Salud Valdecilla respecto a la
organización de la misma, así como el rechazo que parte del Patronato de la Casa
de Salud Valdecilla mostraba hacia la nueva filosofía y las nuevas maneras de la
subdirectora fueron las causantes de la dimisión de Teresa Junquera. Fue, en
palabras de quienes la conocieron: una mujer culta, de su tiempo con una visión de
futuro y un espíritu crítico que desarrolló durante toda su vida, siendo una mujer
implicada con la sociedad que le tocó vivir.
Lo que puede y debe ser la enfermera

Con este título Teresa, pronuncia una conferencias en 1933 en la escuela de
enfermeras de la Cruz Roja en Madrid. Distingue en ella lo que es profesión y
reconoce que es una incipiente profesión en nuestro país.
Hasta hace muy pocos años no se consideró la ocupación de enfermera como
una profesión. Con la misma mano indiferente, la enfermera barría la sal, lavaba
la ropa, fregaba y daba al enfermo aquellos cuidados que su ignorancia le
permitía. Ninguna regla fijaba las condiciones que había de reunir […] pero el
enfermo no debe ser mirado solamente con los ojos vendados del cariño, sino
también con los ojos abiertos de la inteligencia.

Propone en el discurso un modelo de enfermería que incluye una serie de valores:
paciencia, hábito del silencio, espíritu de obediencia, sinceridad, entusiasmo,
bondad, serenidad, tolerancia. Concluye diciendo que las dos finalidades de la
profesión son tanto individual, abriendo un camino para poder acceder a un trabajo
y autonomía a la mujer, como social social, aplicando la razón y la Ciencia para
defensa de la vida y potenciar la salud en la sociedad.

IV.4. LA ENFERMERÍA MILITAR EN ASTURIAS
Este capítulo se centra en el conocimiento de la enfermería militar Asturiana a
través de la búsqueda de fuentes primarias e identificación de enfermeras y
practicantes militares en Asturias, que tiene como punto de partida la sublevación
del 18 de julio de 1936 y se complementa con los datos encontrados en la
bibliografía y los archivos de: Salamanca, Histórico de Asturias (AHPA) y del Hospital
Militar de Oviedo (AHO).
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Al intentar ubicar los cuidados de enfermería en la sanidad militar, apenas se ha
encontrado bibliografía histórica y sí, una importante cantidad de normas
legislativas que determinan la titulación, cualificación y actuación de los
profesionales responsables de los mismos y a las que hacemos referencia en el
primer apartado de este trabajo.
La búsqueda en el Archivo Histórico de Asturias , el acceso al Archivo del
Hospital Militar de Oviedo (AHMO) —que posteriormente a nuestra recogida de datos
ha sido trasladado a El Ferrol (La Coruña)— y los testimonios personales, nos ha
permitido concretar los hechos ocurridos en Asturias durante y después de la
guerra civil, resaltar los acontecimientos, los personajes e instituciones más
relevantes de la sanidad militar en esta autonomía, y en concreto lo referente a los
profesionales de enfermería.
El Hospital Militar de Oviedo (HMO) es un claro ejemplo de la gran variedad de
profesionales que con el paso de los tiempos se encargaron de los cuidados en
Asturias, existiendo una estrecha relación entre los cambios civiles y militares en
cuanto a la cualificación, titulación y funciones de los diversos profesionales de
enfermería.
El objetivo propuesto fue identificar las fuentes, lugares y funciones de los
profesionales que prestaron los cuidados a los enfermos y heridos, así como
aquellos acontecimientos más relevantes que nos ayuden a contextualizar y a
analizar el papel de la enfermería en el entorno de la sanidad militar en Asturias
(1936 a 1977) y los testimonios de algunos protagonistas.
Se consultaron los diversos libros editados sobre la guerra civil en Asturias,
existentes en las bibliotecas públicas asturianas305 y en la hemeroteca de la
Biblioteca de Oviedo. Sobre la sanidad militar mencionar la consulta de la tesis
doctoral de María Teresa Muñoz Rivero306 y diversas publicaciones,307,

308

así como

una exhaustiva búsqueda normativa realizada en distintas colecciones legislativas

V. Palacio Atard: Cuadernos bibliográficos de la guerra de España. 1936-1939, Madrid, 1966-1969.
T. Muñoz Rivero: Los hospitales militares del Ejército republicano en la campaña del norte (19361937), tesis inédita, Universidad de Salamanca, 1994. bajo la dirección del doctor Carreras Panchón.
307 L. Sánchez Granjel: «La medicina en la guerra», Historia 16, Madrid, 1986, 14, 92-102.

305

306

J. Bescós Torres: «La sanidad militar en la guerra de España (1936-1939), I. La sanidad en el
Ejército republicano», Medicina Militar, 1987, 43, 1, 88-89;. «La sanidad militar en la guerra de
España (1936-1939), II», Medicina Militar, 1987, 43, 4, 434-447.

308
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(Aranzadi, Alcubilla, diarios oficiales del Ejército y del Estado…) y publicaciones309
haciendo uso de las palabras enfermería y sanidad militar y hospitales militares.
Los datos relativos al bando republicano, fueron los hallados en la Sección
Político-Social de la Serie de Gijón (Archivo General de la Guerra Civil Española, en

309

Entre otras se han consultado:

―C. V. Rodríguez Gómez, B. Rodríguez Graña, A. Peralejo Abeleira, R. Caamaño Casas, L. Domínguez
Gil, I. Pereira Gutiérrez, y M. B. Bangueses Fernández: «El papel de la enfermería durante la guerra
civil española en el área sur de Galicia», Jano, oct. 1994, 1098: 1021-1024.

―C. V. Rodríguez Gómez y M. A. Fernández Lamelas: «Florence Nightingale y su influencia en los
cuidados de enfermería al herido durante la guerra civil española», Index de Enfermería, 1996,
invierno, V (15): 15-18.

―M. Amescua: «Enfermeras en la guerra civil española. Impresiones y testimonios», Index de
Enfermería, 1996, invierno, V (15): 9-14.

―P. Preston: Palomas de guerra: cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico, Barcelona: Plaza
& Janés, 2001.

―J. Fyrth y S. Alexander (eds.): Women’s voices from the Spanish civil war, Londres: Lawrence &
Wishart, 1991.

―J. Siles: «Enfermería y conflictos bélicos: una historia por hacer», Index de Enfermería, 1996,
invierno, V (15): Editorial.

―M. V. López-Cordón Cortezo: «Mujer e historiografía: del androcentrismo a las relaciones de género»,
en J. L. de la Granja, A. Reig Tapia y R. Miralles (eds.): Tuñón de Lara y la historiografía española,
Madrid: Siglo XXI de España, 1999, pp. 257-275.

―M. C. García-Nieto Paris: «Las mujeres en la guerra civil española: nueva perspectiva», Nuevas
perspectivas sobre la mujer: actas de las primeras jornadas de investigación interdisciplinaria,
Madrid: El Seminario, 1982, pp. 185-189.

―M. Nash: Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936), Barcelona: Anthropos, 1983.
―M. Nash: Defying male civilization: women in the Spanish Civil War, Denver (Colorado): Arden Press,
1995.

―P. Folguera Crespo: «Las mujeres durante la guerra civil», en E. Garrido González: Historia de las
mujeres en España, Madrid: Síntesis, 1997, pp. 515-525.

―Evelyne Sullerot: Historia y sociología del trabajo femenino, Barcelona: Península, 2.ª ed., 1988.
―A. Rodrigo: Mujeres para la historia: la España silenciada del siglo XX, Madrid: Compañía Literaria,
1996, pp. 24-32.

―Centro Feminista de Estudios y Documentación: El trabajo de las mujeres a través de la historia,
Madrid: Instituto de la Mujer, 1992, pp. 97-98.

―Centro Feminista de Estudios y Documentación: El trabajo de las mujeres a través de la historia,
Madrid: Servicio de Exposiciones del Centro Cultural de la Villa, 1983, p. 10.

―J. Dolan, M. L. Fitzpatrick y E. K. Herrmann: Nursing in Society. A Historical Perspective, Filadelfia:
W. B. Saunders Co., 1983, 15.ª ed., pp. 263-264.

―J. Hernández Conesa: Un análisis histórico de los cuidados de enfermería, Madrid: McGraw HillInteramericana, 1999, p. 150.

―C. Eseverri Chaverri: Historia de la enfermería española e hispanoamericana, Madrid: Universitas,
1995, p. 326.

―J. M. Massons: Historia de la sanidad militar española, Barcelona: Pomares-Corredor, 1994, t. III.
―J. Estelles Salarich: «La sanidad del Ejército republicano del Centro», en Los médicos y la medicina
en la guerra civil española, Madrid: Beecham, 1986, pp. 37-59.

―«La mujer en la guerra: enfermeras. Entrevista a Mercedes Mila Nolla», en Los médicos y la medicina
en la guerra civil española, Madrid: Beecham, 1986, pp. 301-308.
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Salamanca) y la relación de practicantes, matronas y enfermeras, en los Fondos
Asturianos del Archivo General de la Guerra Civil Española, situados en el Archivo
Histórico de Asturias.310
Los relativos al bando nacional311 fueron obtenidos, tras la correspondiente
autorización, en el Archivo del Hospital Militar de Oviedo (HMO),312 mediante
entrevistas a personajes relacionados con la Sanidad Militar en Asturias y la
consulta de la prensa regional.
En primer lugar se aborda el marco histórico y legislativo referido a la sanidad
militar y posteriormente el de la enfermería. Guardan similitud los cambios habidos
en el transcurso del tiempo, en la formación y organización de los profesionales de
enfermería de la sanidad civil y militar, pero se observa que en el Cuerpo de
Sanidad Militar sus funciones sanitarias han estado siempre supeditadas a la
graduación militar y aunque el médico militar, es su mando superior, tienen
definidas competencias o facultades propias dentro de la escala militar media.
En el segundo punto se aborda brevemente el marco histórico del período de la
guerra civil y posguerra asturiana, donde el puesto de socorro presentó el primer
escalón de la organización sanitaria de vanguardia y aunque la documentación
generada en primera línea de batalla es muy escasa, se detalla una relación de
puestos de socorro, enfermerías y personal sanitario, en ambos bandos.
El Hospital Militar de Oviedo (HMO), enclave principal de la sanidad militar en la
Dictadura y su archivo, es el objetivo de interés desarrollado en el tercer capítulo.

310 AHPA.

Fondos Asturianos

AGGCE;

sección Pol. Social de Gijón, rollos 1491, 1121 y 1415.

―AHPA. Fondos Asturianos

AGGCE, rollo 1491: Fichas de afiliados y del Sindicato de Sanidad y
Sindicato Sanidad de UGT, que identifica a Enfermeras y Practicantes. En serie I-4, exp. 7; serie J30, exp. 1; serie J-29, exp. 12; serie J-30, exp. 1; serie J-33, exp.1; serie K-14, exp. 5; serie H-17,
exp. 10, H-26.

―AHPA. Fondo AGGCE, rollo 1121, Fondo ENCEA, serie de correspondencia I-66, exp. 3.
―AHPA. Fondos Asturianos AGGCE, rollo 1415: Relación de afiliados y registro de personal del Sindicato
de Sanidad, en serie K-25, exp. 7 y serie K-27, exp. 2.

A. Masip: «Acta de la última reunión del Consejo Soberano de Asturias y León», El Basilisco, mayojunio 1978. Se opta por llamar nacionales a los combatientes del bando franquista. No se trata de
negar el carácter nacional de los republicanos, sino, simplemente, de la necesidad de encontrar un
término inofensivo que cumpla la función de designar, por su uso consuetudinario, a una de las
partes. Si se les llama fascistas, facciosos, franquistas, etcétera, se introduce una carga política que
no corresponde al tipo de análisis que aquí se intenta; si se llama nacional al bando republicano,
puede acertarse políticamente, pero se introduce confusión al no borrar la acuñación de un nombre
tras tanta letra escrita unilateralmente durante tantos años. Pongamos, pues, nacionales a unos, y
republicanos a otros.

311

Actualmente, los documentos consultados se encuentran en el Archivo Intermedio Militar Noroeste,
acuartelamiento Baluarte de Ferrol (La Coruña), avenida del Rey, s/n., C. P. 15400; tel.: 981 319
009.

312
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Los documentos hallados en el Archivo del Hospital Militar de Oviedo (AHMO),
constan de un libro de registro, que abarca desde el 29 de septiembre de 1925, al
27 de octubre de 1936; de varias memorias hasta 1986 y de diversa documentación
a partir del de 9 de febrero de 1948, como el acta de la entrega del edificio principal
del Hospital Militar, el inventario de dicho edificio y los primitivos planos del primer
proyecto. La documentación correspondiente a este capítulo se consultó en 1996,
en el archivo del desaparecido HMO, sito en unos locales de la Comandancia Militar
que estaban bajo la vigilancia del personal del servicio de ASAN (asistencia
sanitaria). Actualmente este archivo ha sido trasladado a El Ferrol (La Coruña), al
Archivo Regional de la Región Militar Noroeste. Acuartelamiento Baluarte (avenida
de los Reyes, s/n.).
Los documentos hallados allí, no estaban catalogados, muchos de ellos se
repetían en distintos sitios, por ello, para comprender las referencias archivísticas
que aquí se referencian (las que tenían en el momento en que se recogieron), es
preciso decir que, dichos documentos se encontraban en las Memorias Anuales y/o
en 7 cajas designadas con las letras del alfabeto (de la A, a la G), en cuyo interior se
hallaban varias carpetas, agrupadas según el tema al que hacían alusión los
documentos en ellas contenidos, y enumeradas correlativamente, empezando
siempre por el número 1 en cada caja. Este será el motivo por el que las fuentes
archivísticas se referenciarán según el orden que ocupaban las carpetas (n.º) y las
cajas consultadas (letras) en 1996.
Para finalizar se aporta la visión de diversos protagonistas, que me han ayudado
a resolver dudas, frente al entramado complejo de lo investigado.
IV.4.1. Contexto histórico y legislativo
Es históricamente posible señalar, a partir de las crónicas y fueros de diferentes
poblaciones e, incluso, de la iconografía,313 que tanto el ejército romano,314 como las
huestes medievales, contaban con personal sanitario para su asistencia. En 1476,
nacen en España los hospitales de campaña, creados por los Reyes Católicos para

M. Fraile Bravo, P. A. Reyes Pastor, E. Magdaleno Bravo, J. Farrona Moreno y A. Carreras
Rodríguez: «1677: Necesidades de salud reguladas en las Ordenanzas Municipales de Mérida»,
Temperamentvm, 2005; 1. Disponible en <http://www.indexf.com/temperamentum/1revista/
a0117.php>. [Consultado el 8 de mayo del 2006.]

313

Mercedes López Pérez: «Los discentes capsariorum como aprendices de capsarios en el ejército
romano de época imperial», Temperamentvm, 2005; 2. Disponible en <http://www.index-f.com/
temperamentum/tn2/t0140.php>. [Consultado el 8 de mayo del 2006.]

314
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sus tropas, como el que hizo levantar Isabel I durante la batalla de Toro. Las Cortes
de Zamora (1432) y de Madrid (1448), además de la ley de 30 del marzo de 1477 y
las ordenanzas de 1491 y 1498, consolidan el Protomedicato y el Protocirujano, que
serán fundamentados jurídicamente en 1522 por Carlos I. A partir de la ordenanza
de 28 de septiembre de 1704, para el hospital de cada Ejército se asignaban: un
doctor, un cirujano mayor, dos ayudantes de cirujano, 12 practicantes de cirugía y
30 acémilas. El Protomedicato desaparecerá definitivamente en 1822 y el Cuerpo de
Sanidad Militar se creará en 1836,315 pasando los hospitales militares a ser
dirigidos íntegramente por el personal del Cuerpo de Sanidad Militar.316
Otros autores consideran la primera guerra carlista el punto de partida de la
actual Sanidad Militar317; pero será en la última guerra carlista (1872-1876),
cuando nace la Cruz Roja española, con la que la sanidad militar esta íntimamente
relacionada (véase el capítulo sobre la enfermería de Cruz Roja), de tal forma que en
el artículo 194 de los estatutos de esta Institución puede leerse: «La Cruz Roja es la
Auxiliar de la Sanidad Militar en tiempo de Guerra y en tiempo de paz debe existir
una estrecha colaboración con la Sanidad Castrense».
Respecto al personal sanitario en el ámbito militar en el período de estudio, se
observará

que

existe

diversidad

de

profesionales

y

titulaciones:

médicos,

practicantes, enfermeras y ATS de Sanidad Militar, además de otros profesionales
como camilleros, sanitarios, damas auxiliares de sanidad militar (DAM) y las hijas de
la caridad, abordando a continuación solo lo relativo a practicantes, enfermeras y
ATS

de sanidad militar y la escuela de DAM del Hospital Militar de Oviedo (HMO).

En la enfermería de sanidad militar, el Cuerpo de Practicantes de Medicina de
Sanidad Militar, se extingue en 1932,318 y será la guerra civil quien ponga de
manifiesto una ingente necesidad de enfermeras. Ante la ausencia de las mismas,
se organizarán cursillos acelerados por parte del Estado Mayor, llegando a formarse
5506 damas auxiliares de sanidad militar, con lo que al final de la contienda el

315

R. O. del 30/01/1836.

L. M. Villalonga Martínez y E. Domínguez Nimoe: Vademécum de Sanidad Militar, 2.ª ed., diciembre
de 1989. Se recogen numerosos reglamentos, destacando el reglamento del 18 de agosto de 1884,
que sustituye al vetusto y anacrónico de 1739; en 1935 se aprobó otro reglamento, por R. D. del 2 de
octubre, que se complementó por el R. D. del 15/02/1936.

316

J. Silgo Gomero: «El servicio de sanidad en las guerras carlistas», Revista de Historia Militar,
Madrid, 1969, 13, n.º 26, p. 93.

317

C. Pérez Lucas Izquierdo: «La sanidad militar en el primer tercio del siglo
Militar, 1971, XV, n.º 30, p. 127.

318
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XX»,

Revista de Historia

personal de enfermería llegó a alcanzar el número de 12.307 titulaciones.319 Tal
abundancia de enfermeras generó el asentamiento definitivo de la profesión y
equiparó ambas titulaciones (practicante y enfermera) mediante la ley de Sanidad
Nacional de 1944 y la orden del Ministerio de la Gobernación del 26 de noviembre
de 1945.320,321 Posteriormente, el 4 de diciembre de 1953, se aprobará el decreto que
regulaba los planes de estudios de la carrera de ayudante técnico sanitario,
unificándose definitivamente las enseñanzas y ámbito laboral de los practicantes,
enfermeras y matronas.322 La profesión de enfermería dentro de la sanidad militar,
no es ajena a lo narrado y en ella se observarán distintas categorías y funciones y
será en 1997, por el real decreto 288/1997, cuando se aprobará el nuevo
reglamento del Cuerpo Militar de Sanidad y con él, el de la enfermería militar, cuyo
marco de funciones es más amplio que el aplicable a los civiles.

Antecedentes:
Capsarii,1407 Batalla de Toro

1704
Cuerpo Cirujanos Militares
Practicante no titulado/sargento

C ue
1739
Hospitales Militares
1836
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2ª Guerra Carlista

rpo d
e P ra
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1932
E
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C.A.S.E.

1915: EN FE RM ERAS
1920: Enferm eras
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1935: Enferm eras Militares
Prov isionales
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1949
se crean los Especialistas de
Tierra , Mar y Aire.

Cuerpo Aux. Subalterno del Ejército
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ia
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Practicantes de Sanidad Militar
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1952: C onv alidación
títulos de D ASM
(Falange)

1953: ATS
1972
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar
(ATSM)

C.C hamizo

Ley 17/1989: Se crea el Cuerpo Militar de Sanidad
Cuerpo común con 2 Escalas: Superior y Media: D . U . E. En 1988 incorporación de la MUJER al Cuerpo de sanidad Militar
R eal D ecreto 288/1997
1983 Convenio FAS/H.C.

Evolución Normativa de la Sanidad Militar (elaboración propia)

C. V. Rodríguez Gómez, B. Rodríguez Graña, A. Peralejo Abeleira, R. Caamaño Casas, L. Domínguez
Gil, I. Pereira Gutiérrez y M. B. Bangueses Fernández: «El papel de la enfermería durante la guerra
civil española en el área sur de Galicia», Jano 1994; vol. XLVIII, n.º 1098, p. 77.
320 BOE n.º 339, 5 de diciembre de 1945. Orden de 26 de noviembre de 1945, del Ministerio de la
Gobernación.

319

M. E. Pinar García y F. Hernández Martín: «Orígenes “modernos” de la enfermería española:
¿practicantes y enfermeras una misma profesión?», Jano 1994, vol. XLVIII, n.º 1098: 72.
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C. Domínguez Alcón: Los cuidados y la profesión de la enfermería en España, Madrid: Pirámide,
1986.
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Cuadro XV. LA ENFERMERÍA

MILITAR EN FECHAS

1836

Creación del Cuerpo de Sanidad Militar (R. O. 30/01/1836, varios reglamentos)

1855

Creación del Cuerpo de Practicantes de Medicina de Sanidad Militar

1880

Admisión de las hijas de la caridad en el servicio de los hospitales militares para el
desempeño de cargos en la despensa, ropería, cocina, lavadero, vigilancia y aseo
en las enfermerías (R. D. 19/04/1880)

1882

Exclusión de las hijas de la caridad; se readmitieron de nuevo y se firmó un
convenio en 1898

1915

Se aprueba el primer programa para la instrucción de enfermeras (R. O.
7/05/1915)

1920

Se establecen requisitos de ingreso en el Cuerpo de Enfermeras de Sanidad Militar

1921

Las hijas de la caridad están en todos los hospitales militares con funciones de
auxiliares de los cuerpos de Sanidad Militar y de Intendencia (R. O. C.
19/12/1921 y 22 /02/ 1922)

1927

Se regula el título de enfermera en toda España (O. M. 24/02/1927)

1932

El Cuerpo de Practicantes de Medicina de Sanidad Militar se extingue y se crea el
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército (CASE) (ley del 3 de mayo de 1932)

1936

Formación de damas auxiliares de sanidad militar por el Estado Mayor
Se publica el Manual de la enfermera por Usandizaga: asistencia a los heridos de
guerra; normas elementales para el personal auxiliar.323

1937

Se crea la Inspección General de Servicios Femeninos de Hospitales de la Jefatura
de Sanidad del Ejército, con Mercedes Milá como inspectora general, que regulará
la formación de DAM (O. M. 21/04/1937)

1938

Se crea la categoría de enfermeras militares provisionales (O. M. 13/12/1938)

1941

Se regula el título de enfermera (O. M. 21/05/1941, BOE 28/05/1941)

1944

Ley de Sanidad Nacional

1945

Equiparación de las titulaciones de practicantes y enfermeras por orden del 4 de
mayo de 1945
Validez de títulos expedidos por FET y de las JONS, BOE del 21 de mayo de 1945
Se crea el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, primer cuerpo
militar con personalidad propia y completa independencia

1947

Equiparación de las enfermeras de la Cruz Roja (O. M. 13/11/1947)

1951

Se crea, en el Gómez Hulla de Madrid, la escuela de enfermeras que formará a dos
promociones de enfermeras militares

1952

El Ministro de Educación concede la convalidación de los títulos de dama
enfermera de sanidad militar, obtenidos con anterioridad a la O. M. del 21 de
mayo de 1941, por los títulos de enfermera expedidos por la Facultad de Medicina,
mediante un examen de aptitud (O. M. 9/02/1952; convalidación de estudios de
enfermera de DAM)

1953

Se regulan los planes de estudios de la carrera de
practicantes, matronas y enfermeras

ATS

y unificación laboral de

M. Usandizaga: Asistencia a los heridos de guerra. Normas elementales para el personal auxiliar,
Santander, 1936.
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Cuadro XV. LA ENFERMERÍA

MILITAR EN FECHAS (CONT.)

1972

Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar (ATSM), ley 19/1972
sobre reorganización del Cuerpo de Auxiliar de Sanidad Militar

1977

Creación del Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar del Ejército
(O. M. 12/12/1977) de carácter altruista
Por R. D. 288/1997, se aprueba el nuevo reglamento del Cuerpo Militar de
Sanidad, y con él, el de la enfermería militar, cuyo marco de funciones es más
amplio que el aplicable a los civiles

1988

Incorporación de la mujer al Cuerpo Militar de Sanidad, regulada por real decreto
(resolución 10/03/1988)

1989

Se crea el Cuerpo (común) Militar de Sanidad, que integra a los titulados en
enfermería, farmacia, medicina, veterinaria, con dos escalas: una integrada por los
titulados superiores, y la escala media por diplomados de enfermería y ATS,
desapareciendo «el tapón frustrante» que les impedía a los enfermeros llegar a
oficiales

1997

Se aprueba por R. D. 288/1997 el nuevo reglamento del Cuerpo Militar de
Sanidad, y con él, el de la enfermería militar, cuyo marco de funciones es más
amplio que el aplicable a los civiles
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CUADRO XVI. DIFERENTES TITULACIONES Y FUNCIONES DE ENFERMERÍA EN LA SANIDAD MILITAR
Practicante (Cuerpo de Practicantes de Medicina de Sanidad Militar, Cuerpo de
Practicantes del CASE y Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar):
—1923: «el Practicante de medicina es el encargado de ejecutar en la clínica oficial y
particular las prescripciones que ordena un profesor médico, siendo responsable
de su técnica pero no de su finalidad […] hay una enorme diferencia entre un
practicante y un enfermero y debe hacerse resaltar para que aquellos, sepan hacer
valer sus derechos. El Practicante es una persona perita, con un título profesional,
de esfera más limitada, pero tan respetable como cualquier otra carrera oficial,
que ejecuta prescripciones del médico con arreglo a ciencia […]. Así pues, el
enfermero es cualquier persona que hace lo que el médico ordena, con arreglo a la
práctica»324
—1937: En el artículo 11 del reglamento de los hospitales militares del Cuerpo del Ejército
de Asturias se dice: «Los practicantes y enfermeras diplomadas o tituladas serán
los auxiliares inmediatos de los médicos y sus obligaciones, serán cumplir sin
excusa, todas las prescripciones dadas por estos, tanto en los tratamientos
dietéticos como farmacológicos, prestando sus servicios en el tiempo, modo y
forma que el director lo ordene»325
Enfermeras de sanidad militar:
—1920: «[…] prestan servicio en las consultas, bajo las inmediatas órdenes del médico,
siendo directamente responsables de la limpieza, conservación y existencia del
material de su respectivo consultorio»
—1937: «[…] observar la más estricta disciplina, como requiere toda organización militar.
Así mismo patentizar la más intachable conducta religiosa, moral y patriótica»
Ayudante técnico sanitario (ATS) tras unificarse las titulaciones en 1953:
—1972: Sus funciones vienen descritas como «obligaciones», existiendo en cada
Regimiento un ATS subordinado al Oficial Médico, que tendrá que: Acompañar al
Oficial Médico en su visita diaria para ayudar y secundar sus disposiciones,
enterándose minuciosamente de las prescripciones sobre curación, medicación y
alimentos que debe darse a cada enfermo; acudir con toda urgencia cuando
ocurra algún accidente, prestando los auxilios que estén a su alcance y avisando
al Médico; en los actos a los que concurran Sanitarios o Camilleros el ATS m.
actuará como encargado de los mismos; estará encargado de llevar un libro de
Registro para anotar las entradas y salidas de enfermos; cuidará del material
sanitario y medicamentos teniéndolo ordenado y dispuesto para su uso; nombrar
y controlar el Servicio de Guardia de Sanitarios, Camilleros y Conductores de
Ambulancias; prestar asistencia como auxiliar del Oficial Médico dentro del
Cuartel, sin que tenga la obligación de ejecutar las prescripciones de otros
médicos cualquiera, civil o militar, mientras no haya mediado la consulta ante el
Oficial Médico de Cuerpo»

324

E. Alonso y García-Sierra: Las carreras auxiliares médicas, Madrid: Madrileña, 1923.

Reglamentación general hospitalaria. Gijón, 1937 (folleto n.º 3.786). Tesis no publicada de Teresa
Muñoz Rivero: Los hospitales militares del Ejército republicano en la campaña del Norte (1936-1937),
pp. 274-279.

325

126

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

IV.4.2. Centros sanitarios militares en Asturias durante la guerra civil
española

IV.4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA GUERRA CIVIL EN ASTURIAS
En los primeros años de la República, Asturias se sitúa a la cabeza de España en
número de huelgas y enfrentamientos, entre las centrales sindicales socialistas
acusadas de colaboracionistas, comunistas y anarquistas. En noviembre de 1933,
Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, convoca elecciones generales tras
la disolución de las Cortes. En Asturias, republicanos y socialistas, se presentan
desunidos, frente a una derecha unida en Acción Popular, que cuenta con el
respaldo de la Iglesia, obteniendo así la mayoría de los candidatos. En marzo de
1934 se establecía la Alianza obrera entre anarquistas y socialistas (CNT y UGT) y
posteriormente comunistas, que iniciarán en las Cuencas Mineras, una acción
revolucionaria desde el 5 al 18 de octubre de 1934, que será reprimida ferozmente.
Tras la sublevación del ejército, contra el Gobierno de la República el 18 de julio de
1936, se produjo la división del territorio español en dos zonas y el triángulo
formado por Gijón-Avilés-Oviedo constituía una pieza codiciada por los nacionales,
al concentrarse la industria minera y una importante producción siderometalúrgica
de la mayor parte del Frente Norte. La provincia quedó aislada del gobierno central,
que tuvo que formar su propia Administración, en Gijón, bajo el control principal de
la CNT. En Oviedo el coronel Aranda pese a decirse fiel al Gobierno, vacila al armar a
las organizaciones de izquierda y posteriormente se hace con el control absoluto de
la ciudad tras ocupar el cuartel de Santa Clara, donde la Guardia de Asalto,
permanecía fiel a la República.
El 3 de septiembre, en Grao, se establecen las bases para la organización del
ejército popular y el 6 de septiembre se forma en Gijón, el Comité Provincial del
Frente Popular, auténtico Gobierno de Asturias cuyo objetivo es concentrar todos
sus poderes y hacerse cargo de la defensa militar y que el 20 de octubre
concentrará sus fuerzas en la evacuación.
La provincia quedó aislada del gobierno central, que tuvo que formar su propia
Administración. Mientras tanto, Oviedo permaneció sitiada por los republicanos,
desde el 20 de julio hasta el 17 de octubre de 1936, día en que las columnas
nacionales gallegas consiguieron enlazar con el coronel Aranda, que logró
sostenerla hasta el final con ayuda del pasillo del Escamplero y el Naranco, por
donde recibía los abastecimientos indispensables y los refuerzos necesarios. En
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Gijón en octubre de 1937, entran las columnas nacionales procedentes del frente de
Villaviciosa y seguidamente se rompió el cerco de Oviedo, cayendo toda Asturias en
manos de los nacionales326.
En septiembre de 1936, todo el personal sanitario se militariza y los
profesionales ejercen su profesión allí donde se encontraban cuando estalló la
contienda. El 1 de agosto habían quedado derogados los estatutos de los Colegios
Profesionales y ante la ausencia de un censo, se opta por la medida de realizar una
ficha personal con los datos personales y profesionales327.Durante el mes de
noviembre se encuadran todos los sanitarios movilizados en dos grupos: de
vanguardia y de retaguardia328.
El contacto permanente con los hospitalizados y la movilidad del personal de
enfermería y las actividades de espionaje fueron frecuentes, lo que llevó a
seleccionar al personal de nuevo ingreso, según su ideología. Los nacionales
establecieron un carné de identidad obligatorio cuyos requisitos eran: título de
enfermera o justificante de superación del examen de auxiliar de enfermera;
certificado de buena conducta firmado por el director del hospital y la superiora;
un informe con los antecedentes políticos e ideológicos expedido por las
Delegaciones de orden público, relación de los servicios prestados; domicilio de
los

familiares

y

rellenar

un

cuestionario

sobre

servicios

prestados

y

disponibilidad. Por su parte los republicanos exigían el aval de alguna
organización política afín al Frente popular como requisito para colocarse en sus
centros.329 (Anexo VIII. Mapa de enfermerías del Frente Norte y personal
sanitario y enfermeras identificadas en la guerra civil en Asturias.)

IV.4.2.2. LAS ENFERMERAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN EL EJÉRCITO
REPUBLICANO DEL NORTE
La guerra del Norte tuvo características peculiares debido a la dispersión de
efectivos militares en una geografía accidentada y a los cambios climáticos. Estas
circunstancias impedían la concentración de los servicios sanitarios y ocasionaban
problemas en el transporte. En Asturias no hubo epidemias, aunque sí se

Asturias. Gran Enciclopedia Asturiana, t. II, pp. 109-113.
Gaceta de la República,18 de junio de 1937, p. 1264; 31 de julio de 1937, p. 417, y 21 de diciembre
de 1937, pp. 1341-1342.
328 AHNGC Pol. Social, Gijón, serie F, leg. 116 y serie F, leg. 101, exp. 3.

326

327

T. Muñoz Rivero: Los hospitales militares del Ejército Republicano en la Campaña del Norte (19361937), tesis inédita, Universidad de Salamanca, 1994. pp. 287-290.

329
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manifestaron estados endémicos ligados a afecciones trasmisibles, como la Sífilis.
En 1937 el ejército de Asturias contaba con 7 divisiones, 19 brigadas y 80
batallones, pero en proporción al militar, el personal sanitario fue deficitario; solo
en 1939, en las 80 unidades de combate, existían 39 médicos y 209 practicantes
muchos sin titulación.330 Al frente de la Sanidad Militar de Asturias en el bando
republicano, estaba Juan Miguel Herrera Bollo y el capitán Médico, Ángel Sotillo,
partidarios de utilizar grandes edificios como hospitales militares distribuidos con
criterios geográficos en 9 zonas: Gijón, Sama; Mieres, Sector Oriental, Villaviciosa,
Avilés, Belmonte y al Sur el Frente Leonés. Además existía el Hospital instalado en
Pola de Siero, calificado como Zona de Evacuación., ya que la capacidad asistencial
de los centros asturianos, se desbordó tras el fracaso de las operaciones militares
de Vizcaya y Santander, siendo desalojados varios locales para destinarlos a
enfermerías y hospitales.331, 332, 333
En el Anexo VIII, se reseñan los practicantes y enfermeras identificados en el
Archivo Histórico de Asturias dentro de los Fondos Asturianos en el Archivo General
de la Guerra Civil Española. Sección Político Social de Gijón.
Detallar aquí que se ha encontrado la ficha del practicante Miguel Álvarez
Valdés, fundador y primer presidente del Sindicato de Sanidad334 de UGT en
Asturias durante la guerra civil. En la ficha localizada se lee: De 43 años, casado.
natural de Gijón, con domicilio en la calle de Pelayo 15-1.º. Consta como
practicante de clínica particular, con 31 años de profesión y en su historial se
reseña que «pertenece al partido socialista y la UGT, desde 1925, es el Fundador y
primer presidente del Sindicato de Sanidad».335
En el bando republicano la figura heroica de la miliciana se convirtió
rápidamente en el símbolo de la movilización del pueblo contra el fascismo. Los
datos

encontrados

en el

AHPA

muestran el

gran número

de

enfermeras

pertenecientes al sindicato de sanidad y posteriormente al Socorro Rojo (SRI) siendo
fusiladas la mayoría de ellas al terminar la guerra, como Anita Vázquez Barrancúa,
nacida en Avilés vivía en Oviedo y estaba soltera y hay constancia de su

Político Social de Gijón, serie K, leg. 164 y 197 y serie I, leg. 67.
Pol. Social, Gijón, serie I, legs. 64, 66, 83.
AGGCE, Pol. Social, Gijón, serie K, leg. 15.
AGGCE, Pol. Social, Gijón, serie F, leg. 56.
AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja K-14, exp. 5.
AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja K-14, exp. 5.

330 AHNGC

331 AGGCE,
332
333
334
335
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fusilamiento en la cárcel del Coto en Gijón, el 16 de febrero de 1938, tras la
acusación de pertenecer al PCE, al Socorro Rojo Internacional, de haber sido
nombrada policía secreta y de haber sido miliciana en el batallón Máximo Gorki.
Celestina López Mariño era de Avilés, estaba casada y tenía 34 años y la acusaban
de pertenecer al PCE y al SRI, de haber estado en el frente como miliciana y, más
tarde, como enfermera y delegada del SRI en el Hospital número 25 de Avilés.336

IV.4.2.3. ENFERMERÍAS DEL FRENTE NACIONAL337, 338
El País Vasco sucumbe al bando nacional en junio de 1937; le sigue Santander
en agosto y en septiembre de ese mismo año, Llanes es ocupada por las brigadas
navarras, ayudada por la Legión Cóndor alemana, que establece allí su base aérea.
Al ejército republicano, no le quedaba más que plantear la defensa en términos
numantinos, tratando de evitar que cundiera el desánimo y reforzando la autoridad.
El desmoronamiento fue inminente y el 21 de octubre de 1937 las tropas
nacionalistas entraban en Gijón, poniendo fin a la guerra civil en Asturias, aunque
restaban dos años para que concluyera en España. Los establecimientos sanitarios
republicanos son sustituidos por los nacionales y de ello ha quedado constancia en
el los documentos encontrados en la Delegación Militar de Oviedo. Desde estas
enfermerías, los enfermos pasaban al Hospital Militar de Oviedo si era preciso.
En el Anexo VIII se reseñan las enfermerías existentes y destacamos los nombres
de aquellos practicantes o enfermeras que se han podido identificar, para la
realización de futuras investigaciones.
IV.4.3. Hospital Militar de Oviedo (HMO)339, 340, 341
Se detallan los libros de registros y memorias encontrados en el AHMO, que nos
aproximan al centro sanitario militar más relevante en Asturias e identifica las
funciones realizadas en él y en concreto quiénes realizaron la actividad de
enfermería.

336

<http://www.asturiasrepublicana.com>.

337 AHMO, ASAM,
338 AHMO, ASAM,

Expedientes personales-Centros Sanitarios Militares en Asturias (1936-1938).
3, A bis, Hospitalización, Centros Civiles.

AHMO, ASAM, Memorias anuales del HMO, desde 1939 a 1987 (faltan las correspondientes a:
1941,1955 y 1956).
340 AHMO, ASAM, Entrega del hospital, 10 A.
341 AHMO, ASAM, Hospital-proyecto y planos, 23 A.
339
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En un informe realizado en Oviedo en enero de 1986, sobre la documentación
referente al Hospital Militar de Oviedo se especifica que:
En este Centro no se dispone de Diario de Operaciones. Sí existen Libros de
Registro de Enfermos y Memorias Anuales en las que se reflejan todas las
actuaciones realizadas por los diferentes servicios. Así, el primer Libro de
Registro que hay en el Archivo, abarca desde el 29 de septiembre de 1925 al 27
de octubre de 1936, continuando después de este año y hasta 1938 con otros
Libros de Registro y Expedientes personales, archivados en carpetas; y desde
este año hasta la actualidad (enero de 1986) están los mencionados Libros de
Registro y Memorias Anuales en las que aparecen todos los eventos ocurridos en
el Centro. Del Centro la primera documentación que existe en el archivo es el
Acta de la entrega por la Comandancia de Fortificaciones y Obras a la Plaza del
edificio principal del Hospital Militar, y el Acta de entrega del mismo por la plaza
a Sanidad Militar, ambas de fecha del 9 de Febrero de 1948 de acuerdo con lo
dispuesto en la orden n.º 35 de 4 de Febrero por el Excmo. Sr. General
Gobernador Militar de Asturias; Asimismo, se conserva de la misma fecha el
Inventario del Edificio principal. A partir de la citada fecha obran en Archivo
todas las Memorias anuales, Libros de Registro de Enfermos y Expedientes
personales de los mismos. En la Comandancia Militar de Obras de Oviedo, se
conservan los primitivos planos del primer proyecto y de su ampliación.

El libro de registro del período 1925 a 1936, nos aporta los antecedentes con
anterioridad a la guerra civil de 1936: Estaba emplazado en la zona denominada
campo de maniobras o Llamaquique (actual plaza de España en Oviedo),
disponiendo de dos salas en uno de los pabellones del mismo. Durante el asedio de
Oviedo y concretamente en el de febrero de 1937 como consecuencia del bombardeo
de la artillería Republicana, el Hospital Provincial queda en ruinas y se requisa
como Hospital Militar, los locales que constituían el convento de las Madres Salesas
342

, sito en la calle Caveda y donde permanecerá hasta 1949.
Finalizado el asedio de Oviedo, siguió funcionando el Hospital Militar en las

Salesas, pero al terminar la guerra civil, ante las reclamaciones de las monjas,
propietarias del edificio, lo precario de la hospitalización y la escasez de camas, se
tomó la decisión de construir un nuevo Hospital Militar, siendo aprobado el

La Comunidad de 30 monjas se marchan entonces a Lugo y tras las continuas demandas de la
comunidad, el 30 de noviembre de 1940 se entrega una parte del edificio a sus dueñas. En esta
fecha el Hospital Provincial y el Hospicio se instalarán en el Orfanato Minero en Oviedo.

342
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proyecto con fecha de 31 de diciembre de 1940. Se elige como solar la finca La
Rapa, con una superficie de 25 267 metros, situada al norte de la ciudad y a unos
mil metros del centro urbano, perteneciente al Ejército desde su inscripción en el
registro de la propiedad en el año 1923. El hospital pertenecería a la 7.ª Región
Militar de cabecera Valladolid, en dependencia táctica con el Gobierno Militar de la
plaza y provincia de Asturias y técnica de la jefatura de los servicios sanitarios de la
7.ª Región Militar. En él se atendería al personal militar de la plaza en clase de
tropa, así como a huérfanos, viudas, hijas e hijos hasta los 25 años, personal
militar accidentado en acto de servicio, personal beneficiario del ISFAS, reclutas de
los seis llamamientos para su observación, mozos de la junta de Clasificación y
Revisión, y realizaban los reconocimientos periódicos de la IMEC, voluntariado,
etcétera.
En la memoria de año 1961 al año 1984 se describe la forma y distribución del
edificio:
[…] situado en forma de semicírculo, para mayor orientación hacia el sol, consta
de 5 pabellones a la derecha entrando y 4 a la izquierda, cada uno de los cuales
tiene 3 Plantas. Los pabellones arrancan todos ellos de un pasillo central
encorvado, en cuyos laterales y entre ambos pabellones existen pequeños locales
para consultas, rayos, etc. En el Sótano están los servicios de cocina, plancha y
lavadero, talleres de carpintería, fontanería, electricidad y albañilería, calderas
de calefacción, servicio centralizado de vacío y oxígeno. La Primera planta está
dedicada a oficinas de Dirección y Administración, Comunidad de Hijas de la
Caridad, Consultas Externas, Servicio de Radiología, Quirófanos, Escuela de
Damas Auxiliares de Sanidad, Capilla y Comedor de Tropa. La Segunda Planta
está dedicada a hospitalización para los Servicios de Medicina Interna, Cirugía
General y Traumatología con un total de 190 camas en servicio. El resto del
terreno con amplias zonas verdes posee un garaje de ambulancias, un
destacamento de Tropas de Sanidad Militar dependiente del Grupo Regional de
Sanidad Militar de la 7ª Región, un depósito de cadáveres, un pabellón de dos
plantas dedicada la primera a vivienda del Capitán Administrador y del Cocinero
1º. En la 2ª se guarda material pendiente de enajenación, y un pabellón llamado
de Dirección que habilita el Comandante Médico Jefe de Servicios.

Oficialmente el hospital fue inaugurado en junio de 1948,343 haciendo coincidir

343

«Inauguración del Hospital Militar de Oviedo», La Voz de Asturias, 29 de junio de 1948.

132

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

su inauguración con la fiesta del Perpetuo Socorro, cesando el 1 de julio de 1982 la
prestación de asistencia socio-sanitaria al personal del patronato Militar. El 1 de
enero de 1988 con el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
Oviedo, se establece la entrega del edificio a dicho Ayuntamiento. El cierre de este
establecimiento dio lugar a escasos comentarios en la prensa local y solo, en la
Nueva España aparece un artículo en el que «El Subsecretario de Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra, confirma el cierre del Hospital Militar debido a: la nueva
organización de Tropas prevista para Asturias que pasará a depender de la
Capitanía General de la Coruña, el desalojo del Cuartel de Simancas, y la
Ocupación de las nuevas instalaciones en las inmediaciones de Noreña».344
Respecto al personal sanitario del HMO,345, 346, 347 antes del bombardeo republicano
y mientras el Hospital Militar ocupaba uno de los pabellones del Hospital Provincial
de Oviedo, estaban a cargo de los heridos-enfermos uno o dos oficiales médicos,
ayudados de una enfermera titulada, afecta al equipo quirúrgico, llamada Tránsito
Collantes, y con posterioridad se irán incorporando nuevos profesionales que tras
identificarlos se detallan en el Anexo X, para futuras investigaciones (las hijas de la
caridad destinadas a este hospital se reseñan en el Anexo II).
El título de auxiliar practicante de sanidad militar se transformará en el de ATSM,
y a estos practicantes se les denominará ATS con el rango al que pertenecieran. El 1
de septiembre de 1964 aún constan como comadronas del HMO Tránsito Collantes
Rubert (primera enfermera titulada de este hospital) y Carmen Calvache Muñoz. A
partir de 1971 y hasta 1979, el número de comadronas será de tres, que serán
sustituidas, posteriormente, por ATS civiles. También se describirán algunos datos
sobre la Escuela de Damas Auxiliares Voluntarias de Sanidad Militar en el apartado
dedicado a las escuelas de enfermería por su ideología y su posterior incorporación
a la sanidad asturiana.
IV.4.4. Como muestra, dos botones: Ángeles Florez y Carmen Calvache
Las fuentes orales suelen revelar acontecimientos desconocidos o aspectos
nuevos de acontecimientos conocidos y siempre arrojan nueva luz sobre áreas
«Cierre del Hospital Militar de Oviedo», La Nueva España, 28 de enero de 1984 y 26 de enero de
1985.
345 AHMO, ASAM, Plantillas, 12 A.
346 AHMO, ASAM, Organización de personal, 22 A.
344

347 AHMO, ASAM,

Patronato Militar del Seguro de Enfermedad, 28 A.
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inexploradas de la vida cotidiana. Las entrevistas, a partir de su trascripción, se
convierten en materia prima de futuras investigaciones ya que pueden ser
consultadas por quienes estén interesados en reconstruir nuestro pasado
provincial. Al mismo tiempo al quedar grabados estos testimonios contribuimos a
mantener la memoria colectiva.
Ángeles Flórez Peón, la Maricuela de Carbayín, enfermera miliciana en la guerra
civil en Asturias

Las fuentes orales suelen revelar acontecimientos desconocidos o aspectos
nuevos de acontecimientos conocidos y siempre arrojan nueva luz sobre áreas
inexploradas de la vida cotidiana. Las entrevistas, a partir de su trascripción, se
convierten en materia prima de futuras investigaciones ya que pueden ser
consultadas por quienes estén interesados en reconstruir nuestro pasado
provincial. Al mismo tiempo al quedar grabados estos testimonios contribuimos a
mantener la memoria colectiva.
Se decidió entrevistar a Ángeles porque se conocía parte de su historia gracias al
libro El país del silenciu, de Beatriz Redondo Viado y Ana Vanessa Gutiérrez, donde
se narran relatos de vida de diferentes mujeres que sufrieron esta guerra y todas
ellas asturianas. Su apodo corresponde al personaje que interpretaba en la obra
Arriba los pueblos del mundo por pueblos de Asturias, como en Valdesoto.
Conseguimos su número de teléfono y tras conversar varias veces con ella
acordamos un día para conocernos y llevar a cabo la entrevista. Ángeles desde el
primer momento nos insiste en que «no tiene mucho que contar y no nos va a poder
ayudar mucho porque ella no fue enfermera, no tiene ningún título y solo hacía lo
que podía con todo su corazón y su mejor sonrisa».
En el Anexo IX se transcribe la entrevista completa, pero reseñaremos aquí lo
que nos aporta conocimiento de cómo se hacían enfermeras, cómo actuaron y qué
implicaciones tuvo para la profesión.
Ángeles nos narra como en un principio fueron milicianas en el frente y cuando
se agrava la lucha y solo queda Gijón como reducto republicado, se las traslada a
los improvisados hospitales de retaguardia donde lo que hacen es asear a los
enfermos y mantener las normas higiénicas mínimas y organizar los pocos recursos
y las muchas necesidades del lugar. Para los dolores e inflamaciones aplicaban los
fomentos de agua caliente y vendas, las cuales lavaban y desinfectaban
diariamente. Diariamente acudían un médico y una enfermera titulada o
practicante a realizar una visita corta.
134

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Estas enfermeras republicanas generalmente eran jóvenes que pertenecían a las
juventudes socialistas, comunistas o de la CNT y que tras el fracaso republicano son
condenadas a muerte.
Del hospital puedo deciros sólo lo que os dije ya. Material teníamos muy poco, y
sobre todo como era un hospital que no eran heridos graves, las vendas las
había que lavar, luego envolverlas, las desinfectábamos con el agua muy
caliente, casi hirviendo. Luego les dabas de beber, o lo que te pedían una carina
bien sonriente, bien agradable.
Hubo una que se enamoró de un vasco, pero al poco tuvo muy mal fin. Se
enamoraron y él tuvo que marchar en el barco y ella apareció muerta en una
playa, en Gijón.
Cuando cayó Asturias, que estaba yo trabajando en el hospital, yo tenía un
novio que fusilaron. Él cuando cayó Asturias nos fue a buscar, y nos dijo que
había caído Asturias y nos sacó, y entonces pudimos salvar la vida.
Los heridos tenerlos limpios; si no se podían lavar, lavarlos, aunque la mayoría
eran ellos los que se lavaban porque no estaban graves, pero los que no se
podían levantar lo hacíamos nosotras.
Teníamos trabajo, teníamos que hacer guardia también por la noche cuando nos
tocaba. El día que cayó Asturias, yo estaba haciendo la guardia de noche. Nos
turnábamos mañana y noche, eran 24 horas, como ahora. Porque a veces de
noche también les dolía y había que ponerles fomentos; los fomentos era lo que
más los calmaba, tampoco había tantos calmantes porque estaba todo escaso,
no era como ahora que está todo abundante.

Se puede concluir que la participación de estas mujeres durante la guerra tiene
como objetivo ayudar a la gente afectada por el conflicto y desde su actividad en la
política. Estas mujeres se sintieron útiles y realizadas por la libertad que
disfrutaron a través de su trabajo como enfermeras y algunas de ellas aprendieron
una profesión que continuaron ejerciendo tras la guerra.348

Carmen Calvache Muñoz (1915-2008)

Cuando conocimos a Carmen Calvache Muñoz, nos resultó una persona

M. Ramírez Schacke y A. Pedraz Marcos (eds.): «La participación de las enfermeras en la guerra civil
española: validación de una encuesta», Actas del VI Congreso Nacional y I Internacional de Historia de
la Enfermería: La Enfermería Profesional; 2003 abril, 3-5. Alcalá de Henares (Madrid): Escuela de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, 2003.

348
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cariñosa, sonriente, muy humana, entregada toda su vida a la profesión y con pena
de no poder ejercerla en la actualidad por su edad (95 años). Tras la información
del trabajo a realizar a Carmen y a su sobrina, se ha optado por utilizar el método
biográfico, concretamente la historia de vida. La buena voluntad, tanto de Carmen
como de su sobrina, nos ha permitido organizar varios encuentros, utilizando la
grabadora para las entrevistas en profundidad y la máquina de fotos para captar su
imagen.
Carmen Calvache Muñoz, desarrolló su labor como matrona y enfermera en
Asturias durante 40 años, siendo presidenta del Colegio de matronas asturianas,
durante muchos años. Su vocación, en un principio circunstancial, derivó en una
vida intensamente dedicada a su profesión. La vida profesional de Carmen aúna las
titulaciones de practicantes-matronas y enfermeras militares y a las numerosas
experiencias nos acercan al nacimiento de una profesión con métodos más
científicos.
Su inquietud profesional la lleva a realizar numerosos cursos entre ellos el que
realizó en Madrid con el profesor Aguirre de Carce, para aprender la técnica de
preparación al parto. Fue durante muchos años presidenta del Colegio de matronas
de Asturias y trabajó como practicantes y matrona en el Hospital Militar de Oviedo,
junto a Tránsito Collantes. Actualmente a sus 95 años, guarda recuerdos de su
actividad como enfermera y aún piensa en lo maravilloso que es ayudar a las
mujeres a parir.

Carmen Calvache. Xivares 2005 (Asturias)

Carmen Calvache Muñoz, nace en Laujar (Almería), el 28 de marzo de 1915, y
fallece el 31 de septiembre del 2008 en Oviedo. Sus padres fueron Francisco y
Martirio. Tuvo nueve hermanos, actualmente todos fallecidos (Pepa, Paco, Martirio,
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Vicente, Juan, Antonio, Pepe, Carmen y Dulce). Su padre era agricultor y su madre
se dedicaba a sus labores. Estudia en la escuela pública de Laujar. Viene a Oviedo
(Asturias) a los 18 años, acompañando a su hermana recién casada con un
practicante militar que trabaja en Oviedo. Al principio bordaba, pero su cuñado
quiere que estudie y comienza el bachillerato a los 18 años en Las Teresianas, en
Oviedo al mismo tiempo que continua bordando.
Comienza a prepararse como practicante en la academia ovetense de los
practicantes Sariego y Pumares, realizando las prácticas en el Hospital Provincial de
Oviedo situado en Llamaquique, y tras el bombardeo de 1936, en las Salesas. A los
27 años se examina en la Facultad de Medicina de Valladolid, obteniendo el título
de practicante autorizado para la asistencia a partos normales (dado en Madrid a
16 de abril de 1942, registro especial de la sección de títulos. folio 63, n.º 271) y
posteriormente el de matrona (dado en Madrid a 25 de junio de 1942, registro
especial de títulos. folio 131. núm. 75).
En el año 1942, habiendo ya obtenido ambos títulos comienza a trabajar en la
localidad de Infiesto (Asturias), ya que tenía que estar un tiempo de matronapracticante en prácticas en un pueblo, para poder obtener el nombramiento de
Beneficencia y luego volver a Oviedo para ejercer allí la profesión. Es la época de la
posguerra española y recuerda que lo pasó muy mal, pues el médico llamaba para
los partos a «las curiosas del pueblo»:
A mí no me adjudicaba ningún parto, aunque me había mandado Sanidad y me
decía que con las curiosas no tenía nada que hacer. Había una curiosa que no sé
si era mala o no, pero pensaba que yo le iba a quitar el puesto y yo le dije:
«Usted tranquila, que yo aquí no paro; yo vengo porque tengo que tener un
certificado como que he estado trabajando en pueblos y realizando muchos
partos».

Más tarde obtiene la plaza de practicante y matrona en la Fábrica de Armas de
Oviedo, siendo el director José María Fernández Ladreda. Allí se encarga del
botiquín de los trabajadores y atender los partos a sus mujeres en el Hospital
Militar, donde también realizaba labores de instrumentista y ayudante de
quirófano, cuando la requerían. Compagina estos trabajos con servicios privados y
a veces altruistas, para la Cruz Roja de Oviedo, con el doctor Macías Torres, y se
sigue formando como matrona Puericultora en la Gota de Leche de Gijón (Asturias).
Recuerda de su formación que:
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Yo iba a la Gota de Leche desde Oviedo y me costaba el tren cinco pesetas ida y
vuelta. Estaba Avelino González -el director-, al que me presenté cuando eche la
solicitud de Enfermera Puericultora, pero él me dijo: como eres comadrona y
aunque tenemos muy seleccionadas las matronas te voy a admitir, porque me
has caído agradable y simpática. Éramos cinco matronas y diez médicos y
enfermeras. Allí me atendieron muy bien y guardo un grato recuerdo de aquel
curso de un año. También fui a Madrid, a Zaragoza, a Valladolid, a La Coruña y
una de las veces que quería ir a Madrid tenía que pedir permiso al director de la
Seguridad Social y él muy agradable, me dice: «Mira, Carmina, tienes tanta
suerte que te vamos a costear el viaje completo; el gasto todo te lo vamos a pagar
nosotros». Entonces asistí al cursillo a Madrid y yo lo pasé allí muy bien.

Su sobrina Pepita, con la que vive, comenta:
Carmen a veces ayudaba a su cuñado —su padre—, a poner inyecciones
(antibióticos). Estas al principio eran cada tres horas con lo cuál trabajaban todo
seguido. Luego ya empezaron cada seis horas y esto fue un alivio para ellos, ya
que él le decía: ayúdame y vete a pinchar a las seis de la mañana de la que
vienes o, de la que vas a algún parto pon esta inyección. Esto era en los años
cuarenta y pico, cincuenta y tantos. Le pillaban de camino pues lo partos los
hacía en el Hospital y en las casas. En el hospital, ellos sabían que ella entraba y
decía: «Esta va a dar a luz a tal hora, pero antes tengo que hacer otro parto en
otro lado». Trabajaban de sol a sol; entonces sí que no había vacaciones ni nada
de nada. Llegaba Navidad, preparábamos la mesa, y toda la familia nos
sentábamos, y después, al momento, sonaba el teléfono y, hala, se iba y se
acababa luego.
Yo tengo noches de tener la cena puesta y tener que dejarla allí pa ir a trabajar.

Carmen consigue una plaza de matrona en el Ambulatorio de La Lila, en una
consulta, al mismo tiempo continúa trabajando en el Hospital Militar, en la Cruz
Roja y los partos que mandaban de la Seguridad Social que tenía obligación de
atenderlos a todos.
Cuando se inauguró el Ambulatorio de La Lila en Oviedo había practicantes,
médicos, y luego, a fuerza de solicitar los practicantes a las matronas, fueron
ingresando todos y se fueron metiendo en la Seguridad Social, porque
trabajaban, pero no tenían derecho ni cotizaban; no eran nada, y sin embargo
trabajaban para la Seguridad Social.
Fue difícil los comienzos aquellos, hasta que yo me acuerdo que las comadronas
tuvieron que solicitar su Seguridad Social, sus derechos, sus vacaciones al año,
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porque no tenían nada en aquellos años, allí no había nada, na más que
trabajar.

Entre sus muchos recuerdos destaca a Ernesto Díaz Torres (padre) como su
maestro en cirugía y por el que refiere admiración:
Él estaba de jefe de médicos en partos en el Hospital Provincial, y cuando
hablaba daba gusto de oírlo. Para mi era un padre, e incluso cuando estaban los
médicos ayudantes e inclusive el hijo decía, Carmen pase a lavarse, y decía yo,
como me voy a lavar con tanto médico que hay aquí.
Yo le decía cójalos a ellos y él me decía por qué si yo voy a tardar con él una
hora y contigo veinte minutos
Después de la intervención decía: «A ver si me das un vasín de jerez o algo que
habrá por ahí», y yo iba y sacaba la botella pa darle a él un vasín; era un jerez
riquísimo, y eso se lo daba yo en la habitación de él que tenía para después de
operar, y decía él: «¡Ay, mi Carmina!». Don Ernesto, por ejemplo, se ponía a
operar y era tan metódico operando que el tonto que no sabía aprendía, porque
él me enseñó a operar, me enseñó a todo. Estaba rodeado de jóvenes doctores
envidiosos (doña Pilar Echevarría era muy envidiosa) y él era la bondad
personificada.
Yo con ellos, yo era muy sería, seca, pues si te ríes un poco, pues aquello es la
juerga. Además, conocía a la mujer de don Ernesto, porque ella iba mucho por la
iglesia de las Salesas; la señora llegaba a misa y a lo mejor taba todo ocupao y
no había na y yo llamaba a uno de los cinco monaguillos, que me querían
mucho, y venía un monaguillo y le decía: «Bájame un reclinatorio de los que yo
tengo arriba; la silla y el reclinatorio se lo pones a esa señora, que está de pie, y
cuando la veas venir, que yo no esté aquí y que ella está como ahora, haces lo
mismo». Don Ernesto no era tan piadoso y, sin embargo, la mujer era muy
piadosa, y él me decía después: «Carmina, tienes parte también hasta en la
iglesia». Y cuando la hija se caso con un médico, con un ginecólogo muy bueno
de Valladolid, dijo: «Tenemos que saber quién es Carmina, porque en mi casa
hablan tanto de Carmina y yo no la conozco». Don Ernesto le respondía: «Pues
mira, vete a misa y verás qué pronto la ves; la que le dé un reclinatorio a tu
madre, esa es».
Doña Pilar Echevarría era médico, una compañera de don Ernesto na más, pero
tenía muy mala uva esa señora, y además no operaba como él, quería mucho,
quería, pero no.
Recuerdo de los partos, pues de los médicos el que mejor hace los partos es el
doctor Maciel, pero, claro, él decía: «Todavía me gana Carmen, porque Carmina
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tiene otro método que lo coge, es el demontre; fui yo a Madrid, no lo cogí; fui a
Valladolid, no lo cogí, y sin embargo ella lo cogió».
No era un método, era ver la mujer y «Ay, Carmina, qué tal y qué cual…», y
ponerle una inyección de citocín, pero como esa inyección había que partirla, se
ponía dosis por dosis, y, claro, si plantaba un poco más de la cuenta, era tal
cantidad de dolores que no dilataba, y poniendo poca cantidad de citocín,
mezclada con un relajante o Valium, te dilataba el parto y te daba a luz, que era
lo que hacía yo.
Doña Pilar por eso no entraba. Cuando fui a Valladolid a aprender, querían que
me quedara allí. Decía el médico: «Carmina, quédate aquí con nosotros, tenemos
aquí una clínica que es la clínica nuestra», pero entonces vivía mi madre y le
decía: «Yo tengo a mi madre y tengo que sacar mi casa adelante, a mi madre; yo
estoy soltera, pero mi madre no está soltera», y me vine pa Oviedo; ahora, que en
Oviedo yo gané mucho, trabajé mucho.

Carmen debido a su gran afición a la lectura, lee un libro escrito por el doctor
Aguirre de Carce, sobre el parto sin dolor y lo pone en práctica con una paciente
siendo un éxito. Entonces decide dirigirse al centro de Recuperación Funcional
ubicado en Madrid, del cual era director el doctor Aguirre de Carce y asistir al
quinto cursillo de preparación psicofísica al parto (Sistema Aguirre de Carce)
habiendo seguido sus clases con el máximo interés y aprovechamiento y obteniendo
el certificado expedido en Madrid el 13, de diciembre de 1958. Y recibe la oferta de
trabajar en la Clínica del doctor Aguirre de Carce en Madrid, pero la rechaza a
pesar de que en Madrid se encuentra viviendo su madre con una hermana, por el
gran cariño y agradecimiento que siente por su cuñado que vive en Oviedo
(Asturias), y sin el cual ella no hubiese llegado a ser lo que era profesionalmente.
«Antes, cuando bordaba en el pueblo, nadie me quería, y ahora todos me quieren.»
Comenta su sobrina:
Ya en Oviedo en el gimnasio de su domicilio imparte clases particulares a las
embarazadas que venían también de diversas localidades asturianas, e incluso
de Madrid, del novedoso método del parto sin dolor (Sistema Aguirre de Carce).
Con estas clases se preparaba a las embarazadas para que el parto fuese más
sencillo y estuviesen mejor preparadas para el momento de la expulsión. Las
embarazadas asistían a diario o a días alternos a estas clases desde el cuarto o
quinto mes hasta el noveno. En el momento del parto iban a las clínicas que les
correspondía, siendo muchas veces otra matrona quien las asistía por no
trabajar en ellas Carmen.
Muchas señoras con nivel económico alto, preferían que el parto asistido por
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Carmina fuese en sus domicilios particulares en lugar de en clínicas privadas u
hospitales, y utilizando este método.

A veces los partos de los domicilios eran largos, diez horas y Carmen iba y venia
a la casa pero cuando la señora dilataba ella no se movía de allí hasta que el niño
nacía, y pasaba ese tiempo tejiendo punto y charlando.
En las casas siempre había alguien que preparaba el agua caliente y la ropa que
necesitaba Carmen, preparando ella después del nacimiento al niño. Iba tres días
después del nacimiento a visitarlos y cuando les caía a los bebes el cordón
umbilical dejaba de ir. Carmen a los niños prematuros que nacían en las casas los
colocaba entre algodones. Siempre llevo un registro de los nacimientos de los bebés.
Era muy estricta y no participó en ningún aborto inducido pues hubiese dado
parte, debido a su convicción religiosa. Explicaba a las madres la lactancia, y como
conocía a muchos representantes de leches maternas artificiales que se las
regalaban de propaganda, ella se las daba a los más necesitados, al igual que
mucha ropa que pedía a señoras pudientes para niños de familias pobres.
Carmen comenta «que iba a trabajar en un Seat y luego tenía un Mini y lo tenía a
la puerta y decían: “Ahí ta Carmina, ta Carmina”, claro, y luego iba al Hospital
Militar y lo mismo, entiendes, y luego lo que yo iba a trabajar fuera, yo trabajaba
mucho fuera». Cuenta entre muchas de sus anécdotas que un día el párroco de la
iglesia de los Apóstoles, en Oviedo, la avisó «para si podía asistir al parto de una
señora que se encontraba apurada y no tenía de aquí»; ella, sin casi pensarlo, fue a
su casa a por el maletín y se presentó en Lugones (Oviedo), donde vivía la señora; al
marcharse el marido le dijo que cuánto le debían, a lo que ella contestó: «Mañana
vengo y se lo cobro», volviendo al día siguiente, pero solo para visitar a la señora y
ver cómo se encontraba. Respecto a las condiciones laborales dice que hoy planean
las vacaciones todo el mundo de un año casi con antelación y entonces no existían
vacaciones ni nada. Tampoco en las Navidades, sabíamos si íbamos a poder estar
en la mesa, en aquella época que no había ni domingos, ni festivos, ni nada.
Cuestinada por las diferencias que existían entre practicantes y matronas
comenta que:
Diferencia ninguna porque si una comadrona valía, había un practicante que
valía también y claro no había diferencia, lo único que había era que un
practicante no le gustaba que una comadrona hiciera un proyecto de algo, el
practicante eso no lo aguantaba. Pero dependía de la comadrona y con respecto
a mí, como mi cuñao era un practicante respetado, no se atrevían mucho,
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entiendes.
Decían que mi cuñao me lo ha había enseñado todo y como decía mi cuñao «si yo
no sé ni hacer un parto». Mi cuñao era militar y allí era respetado. En quirófano
estábamos la Sor, Tránsito y yo para asistir a las señoras de los militares. Los
practicantes militares eran distintos, ellos se encargaban de los soldados y de
los hombres ingresados, con ayuda de las monjas (H. C.) y de las auxiliares
(DAM). La escuela duró poco y se encargaba Tránsito y los médicos de los
servicios de la formación de las auxiliares.

En el año 1982 según refiere su sobrina Pepita, Carmen, tenía un sueldo
bastante bueno por la Seguridad Social y luego tenía el Hospital Militar. Ella al
igual que a tres médicos de Oviedo, recibe una carta de Madrid que tenía que
jubilarse y no podía esperar ni un día más porque iba a perder muchísima cantidad
de dinero y se jubilaron pero llegó la rebaja de los socialistas que tenían que coger
un sueldo y el otro no, y mi tía después de trabajar treinta y tantos años en el
Hospital Militar ni la indemnizaron ni le dieron nada, ni le devolvieron nada,
quedándose con el de la Seguridad Social. Se jubila en el año 1982 a los 67 años,
aunque ella hubiese querido a los 70 años para que la asignación de la pensión
fuese más digna después de tantos años de trabajo. Se dio de baja en el Colegio de
Diplomados de Enfermería del Principado de Asturias en 1984.
Recuerda su sobrina con cariño, que hace años cuando salía Carmina a la calle,
la paraban para hablar con ella ya que era muy popular por la cantidad de partos a
los que había asistido en Oviedo y alrededores, y que mucha gente la invitaba a
comer en sus casa, pero que ella nunca acepto. Miré decía el médico, ir con
Carmina es irse a la gloria porque toda la gente dice: adiós Carmina, adiós
Carmina.
Para finalizar, quiere añadir unos consejos a las nuevas enfermeras:
Amar mucho pues es estar siempre dispuesto a trabajar, hay que trabajar yo
trabajé mucho, mucho.
Y luego con la gente pobre portarse lo mejor que se pueda hacer, ser cariñosa
con todos.
Es que antes había mucha gente necesitada… Mira, yo tengo compañeras como
Socorro y como otras que decían las gentes es que se ponen tan interesantes, tan
interesantes, se ponen tan interesantes claro con la gente pobre no se puede
poner uno interesante y con los compañeros tampoco.

Carmen se ha ido emocionando recordando su vida profesional y comenta que
142

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

todavía podría asistir un parto. Mira sus manos, se las acaricia, y resume que
después de una dilatada vida dedicada a su profesión, amó, trabajó mucho y vio
morir mucha gente, pero nunca se produjo fallecimiento ni de parturientas ni de
sus bebés a término, y su sonrisa deja entrever su satisfacción.
Carmen continuó viviendo en Oviedo (Asturias) con su sobrina Pepita y familia,
hasta el día de su fallecimiento el 31 de septiembre del 2008.
Vocabulario:

Curiosa: mujer que realizaba partos sin ser matrona.
Pinchar: poner inyecciones.
Vasín: vaso pequeño.
Taba: estaba.
Ocupáo: ocupado.
Ta: está.
De aquí: dinero.
Llevala: llevarla.
Cuñao: cuñado.

IV.5. EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El conocimiento de la historia de la enfermería asturiana pasa inexcusablemente
por el conocimiento de la historia de su colegio profesional. Este es, pues, el objeto
del presente apartado. Para elaborar los resultados que a continuación se exponen
se utilizaron datos hallados en los Archivos Municipales de Oviedo y Gijón, así
como en el Archivo General de la Administración del Principado de Asturias y en el
Archivo de la Cruz Roja de Madrid. Se consultaron, además, los BOE de los años
cuarenta y cincuenta, así como revistas de medicina y cirugía auxiliar de los años
1963 a 1977, localizadas en el Colegio de Enfermería de Asturias. Consultamos
también varias publicaciones sobre colegiación realizadas por compañeros de otras
provincias además de artículos periodísticos del periódico local la Nueva España
Pese a que el agrupamiento de los distintos colectivos en colegios profesionales es
un hecho muy antiguo, la colegiación de los profesionales de la enfermería en
Asturias no sucede hasta comienzos del siglo XX. El primer documento que hemos
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encontrado sobre colegiación, en este caso de los practicantes de Gijón, es de 1916,
aunque posteriormente también aparecieron colegios en Oviedo y otras ciudades
asturianas. Las matronas también se agruparon en un colegio único en Asturias,
según lo atestigua un documento de 1932 que habla del colegio de matronas de
Oviedo.
IV.5.1. Contexto histórico
El antecedente más remoto de los actuales colegios profesionales lo encontramos
en las llamadas Cofradías Gremiales que ya en el siglo XV agrupaban a cirujanos y
barberos. Posteriormente otras profesiones como boticarios, drogueros, etcétera, se
asociaron en torno a estas cofradías,349 pero realmente la necesidad de colegiación
surge entre los profesionales de la «enfermería» durante el siglo XIX, al igual que
ocurrió en otros colectivos como el de médicos. Ya 1903, en la I Asamblea General
de Practicantes de España que tuvo lugar en Madrid convocada por Juan J.
Fernández García, presidente del Colegio de la Villa y Corte, se da cuenta de la
existencia de un colegio profesional con el objetivo principal de luchar contra el
intrusismo. En 1904 tiene lugar una segunda asamblea, y ese mismo año es
cuando se delimitan como profesiones sanitarias «el arte de los partos […] y el
Practicante», dejando fuera a las enfermeras a pesar de las pretensiones del doctor
Rubio Gali. La III Asamblea Nacional de Practicantes tiene lugar en 1905 y en ella
se decide crear una Junta Central de Colegios de España cuya sede se ubicará en
Madrid. Asimismo, se decide publicar un Boletín de Practicantes como órgano de
difusión oficial. A la V Asamblea Nacional de Practicantes, que también tiene lugar
en Madrid en 1911, asistieron representantes de 25 colegios provinciales.350
En 1944 se publica la ley de Bases de la Sanidad Nacional, que en su
trigesimocuarta base dice lo siguiente: «la organización de los profesionales
sanitarios

estará

representada

por

los

colegios,

que

agruparán

oficial

y

obligatoriamente en su seno a cuantos ejerzan una profesión sanitaria. En cada
provincia habrá un colegio oficial de […], auxiliares sanitarios que acoja en su seno
a Practicantes, Comadronas y Enfermeras tituladas»;351 según esto, a partir de ese

C. Gallardo Moraleda, E. Jaldón García y V. Villa García-Noblejas: La enfermería sevillana: el
colegio y su historia 1900-1930, Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, 1993.
350 M. C. Gorostiaga Luna: Historia del colegio oficial de Médicos de Asturias (1884-1976), Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Asturias, 1994.
351 BOE del 5 de diciembre de 1945. O. M. del 26 de noviembre de 1945.
349
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momento se incluye a las enfermeras en los colegios oficiales de practicantes y
matronas existentes con anterioridad a la guerra civil. La orden del 22 de diciembre
de 1944 dispone «que por el antiguo consejo general de los Colegios Oficiales de
Practicantes se cursen las oportunas órdenes a los colegios provinciales para que
estos dispongan lo conveniente para la nueva colegiación con el título de Auxiliares
sanitarios a los practicantes, comadronas y enfermeras tituladas».352 La estructura
de estos colegios fue posteriormente regulada por la orden ministerial del 26 de
noviembre de 1945, que también aprueba los reglamentos del Consejo General de
Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios y el reglamento del Consejo de Previsión
y Socorros Mutuos de Auxiliares Sanitarios.
A pesar de esta unificación, el Consejo General en Madrid y los colegios
provinciales

conservaban

en

su

estructura

las

tres

ramas

o

secciones

correspondientes a los tres títulos, lo que en la práctica conducía a la existencia de
tres colegios distintos. Es a partir de 1945 cuando se obliga a todos los
profesionales a

estar colegiados para

ejercer la profesión, en la

sección

correspondiente al título que ostentan.353
En 1951 se constituye la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas,
dependiente de la FET y de las JONS y de la Sección Femenina, bajo la presidencia de
Mercedes Milá. Entre los fines de la asociación estaban la reforma de la carrera y la
creación de un colegio de enfermeras independiente de practicantes y matronas.354
Las enfermeras, que desde su integración en los colegios de practicantes y
matronas se sentían subordinadas a ellos —ya que tanto en el ámbito nacional
como en el provincial solo tenían dos vocales en las respectivas juntas—,
constituyen el 31 de julio de 1953 la Agrupación Sindical Española de Enfermeras.
Esto motivó que el Ministerio de la Gobernación dictara, según lo publicado en la
orden del 30 de julio de 1954, unos nuevos estatutos de colegios oficiales,
reorganizando los colegios provinciales y el consejo nacional de tal forma que cada
sección (practicantes, matronas o enfermeras) tuviera un presidente y los tres
juntos formaran la junta presidencial; además, las tres secciones tendrían el mismo
número de vocales,355 pero «cada sección actuará independientemente en cuantos

352 BOE

del 26 de diciembre de 1944. O. M. del 22 de diciembre de 1944.

R. M. Alberdi Castell y cols.: «Conceptos de Enfermería», Curso de Nivelación de
Didáctica II.
354 Archivo Histórico Provincial, caja 4832.
355 BOE del 7 de agosto de 1954. O. M. del 30 de julio de 1954.
353
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ATS.

Unidad

asuntos afecten exclusivamente a los profesionales integrantes de la misma».
Previamente, en diciembre del año 1953, una orden de la Gobernación y de la
Secretaría General del Movimiento disponía «la obligatoria colegiación y sindicación
de cuantas personas ejerzan la profesión de enfermera y se hallen en posesión del
título profesional correspondiente».356
En 1953 se habían unificado los planes de estudio de practicantes, matronas y
enfermeras bajo el título de ayudantes técnicos sanitarios. Con motivo de esto, los
colegios profesionales deben reorganizarse otra vez y lo hacen en función de lo
dictado en las órdenes ministeriales del 29 de marzo de 1954 y del 30 de junio de
1954, por la que los ATS masculinos se integrarán en los colegios en la sección de
practicantes, y las ATS femeninas, en la sección de enfermeras.
La situación permaneció prácticamente imperturbable, hasta que la orden del
Ministerio de la Gobernación del 1 de abril de 1977 recoge las razones de la
conveniencia de que «la Organización Colegial de Ayudantes Técnicos Sanitarios se
ajuste al principio de colegiación única e indiscriminada, sin perjuicio de que en
sus estatutos se pueda establecer la posibilidad de constatación, organización y
defensa específica de los intereses de las distintas especialidades profesionales
legalmente establecidas».357 En cumplimiento de lo expuesto en dicha orden, así
como en la resolución de la Dirección General de Sanidad del 27 de abril de 1977,
se envió al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social el proyecto de nuevos estatutos
de la organización colegial de ATS.
El 29 de junio se aprueba el real decreto 1856/1978 por el que se dan los
Estatutos de la Organización Colegial de ATS, que en sus disposiciones transitorias
convoca elecciones para designar las juntas de gobierno que han de sustituir a los
actuales cargos. Dichas elecciones se convocarán el 1 de septiembre de 1978 y se
celebrarán entre los treinta o cuarenta días naturales siguientes al de la
publicación de la convocatoria.
IV.5.2. Los diversos colegios de enfermería en Asturias
La ausencia de archivos en la actual sede colegial, dificulta la obtención de datos
sobre la historia de esta institución, no obstante consultando los archivos

del 26 de noviembre de 1944. Ley del 25 de noviembre de 1944 de Bases de la Sanidad
Nacional. BOE del 5 de diciembre de 1945. O. M. del 26 de noviembre de 1945.

356 BOE

357

Estatutos de la Organización Colegial de

ATS

y Diplomados en Enfermería, 1978.
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municipales de Oviedo y Gijón y las revistas del Consejo Nacional de Auxiliares de
Medicina y Cirugía, los boletines del Órgano Oficial de la Cruz Roja de Gijón y otras
publicaciones sobre la Colegiación en España, se ha conseguido arrojar algo de luz
sobre la historia del Colegio Asturiano.
En Asturias, ya Tolivar Faes, escribe cómo «el intrusismo puede parasitar toda
clase de profesiones […] y prolifera como un mal necesario en una provincia de
población tan diseminada y de difíciles vías de comunicación […]. Ante la falta de
personal facultado, las Ordenanzas del Principado autorizan el ejercicio de intrusos
que de buena fe y gratuitamente […] se quitan unos a otros el cabello y hacen la
barba, y toman sangre de las feridas y descalabraduras, e yerran las cabalgaduras,
por no haber barberos, ni ceruxanos, ni ferradores examinados para ello […]
diariamente se practicaban miles y miles de inyecciones medicamentosas sin estar
legalmente capacitados para ello». También describe la existencia en Asturias, de la
figura del curiosu o persona hábil. «Es curiosa la mujer que acostumbra a asistir
partos normales […] y es curioso también el que […] tiene alguna habilidad para
reducir e inmovilizar luxaciones o fracturas por simples medios mecánicos». Otro
dato es el encontrado en el Archivo General del Principado de Asturias donde se
relata cómo ante la falta de parteras en Asturias, algunas mujeres eran enviadas a
Alcalá de Henares para aprender el oficio de forma reglada y poder ejercerlo, con
conocimiento no solo empírico
Conforme el número de practicantes, matronas y enfermeras aumentaba la
situación iba cambiando, pero se mantuvo y, hasta recientemente se mantenía, en
determinados lugares asturianos, como nos indican las palabras de Ismael Rey:
Cuando fui destinado como practicante a comienzos de los años 40, estaba
encargado de más de 30 pueblos a los que tenía que ir a caballo… En esos
pueblos las inyecciones eran puestas en muchas ocasiones por mancebos o por
las asistentas de los curas.

A erradicar este intrusismo en Asturias, contribuyó grandemente José Blanco
Novo, que además de profesor de Medicina fue teniente coronel de la Guardia Civil:
Él recibía avisos de personas que estaban haciendo funciones de practicante sin
título y enviaba allí a la guardia civil, que tras amenazas si persistían en su
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actitud, conseguía que abandonaran esa práctica.358

Se puede decir pues, que los colegios profesionales en Asturias, surgieron ante
todo como una necesidad de agrupar y fortalecer la profesión para luchar contra el
intrusismo tan frecuente en esta provincia por sus características sociodemográficas y geográficas (Anexo XI). A pesar de que antes de finalizar el siglo XIX
ya había agrupaciones o asociaciones que reunían en su seno a practicantes y
matronas, y que estas se mantuvieron en los primeros años del siglo XX, no es
hasta acabada la guerra civil y comenzada ya la década de 1940 que se las da un
respaldo legal.

IV.5.2.1. EL COLEGIO DE PRACTICANTES DE GIJÓN:
La primera reseña histórica que se tiene del Colegio de Practicantes en Asturias
es a través del Boletín de la Cruz Roja de Gijón de noviembre de 1916, en el que se
hace pública la Asociación del Colegio de Practicantes de Gijón, constituida a raíz
de una demanda verbal al Ayuntamiento por el impago de contribución de los
Practicantes de Gijón y «para impedir las intromisiones de individuos que sin título
alguno ejercen la profesión al amparo de ciertas personalidades y para recabar los
derechos que la vigente Ley de Sanidad les concede». En dicho boletín se hacen
públicos los estatutos, el reglamento y la junta directiva; esta última estaba
compuesta por: Ezequiel Sanz, presidente; Mariano Adrados, secretario; Gabriel
Acebal, tesorero; Abilio Laruelo Frade, primer vocal, y Francisco Canteli, segundo
vocal (Anexo XI).
En 1920 y a pesar de que la colegiación no era obligatoria, existían en España 45
colegios provinciales de practicantes, tres agrupaciones, 10 periódicos o revistas y
2168 socios o colegiados, como se destaca en el boletín colegial que llegaba a 19
colegios provinciales, entre los que se encontraba Asturias.
En 1927 existían en Asturias dos colegios oficiales de practicantes, uno en Gijón
creado en 1916 y cuyo presidente era Eladio Verde y su domicilio social estaba en
la calle del Muelle de Oriente, número 1. El otro en Oviedo cuya fecha de creación
desconocemos y que en este año de 1927 estaba presidido por Antonio Cima y con
domicilio social en la calle de San Roque, número 2. Los dos colegios provinciales

Entrevista personal con Ismael Rey, practicante, abogado y expresidente del Colegio Oficial de
Enfermería de Asturias, Oviedo, 1996.
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pertenecían a la Federación Nacional, pero mientras que el de Oviedo era llamado
Colegio de Asturias, el otro era denominado Colegio de Gijón. El Colegio de
Practicantes de Gijón y de Oviedo y el de Comadronas de Oviedo, no fueron los
únicos que se crearon con anterioridad a la guerra civil ya que hemos encontrado
documentos que confirman que anteriormente a esta fecha también existieron en
Asturias Federaciones de Practicantes en Mieres y Avilés, pero será Eladio Verde
quien logre la unión y federación de Colegios Provinciales, de Oviedo, Gijón, Mieres
y Avilés, y más tarde la unión de esta federación con la Nacional de Madrid. En la
documentación encontrada, se observa que en Gijón en 1927, se editaba un boletín
llamado El Practicante de Gijón (editado en la calle Corrida, n.º 72, principal), donde
en 1932, se lee que la Delegación de Gijón del Colegio Oficial de Auxiliares de
Medicina y Cirugía tenía su sede en la calle de Contracay, número 7, y en un
escrito informaba de la obligatoriedad de estar en posesión del carné profesional y
de la colegiación obligatoria para poder ejercer la profesión.359
Tenemos también constancia de que ya en el año 1932 había un Colegio de
Comadronas en Oviedo, y así en la sesión del Ayuntamiento de Oviedo del día 25 de
enero de 1932 se informa de que la presidenta del Colegio de Matronas «solicita que
se cubran plazas de matrona en los distritos de Trubia, San Claudio, Colloto y
Tudela Veguín para la Beneficencia Municipal».360
Acabada la guerra civil, en 1939, se crea, tal y como lo conocemos hoy, el Colegio
Oficial de Practicantes en Medicina y Cirugía Menor, cuyo primer presidente fue
Celestino Pumares San Miguel,361 y su secretario, Carlos del Valle. Según testimonio
de Ismael Rey, la sede colegial estaba situada en la calle de Cimadevilla de Oviedo,
en una habitación que el padre de Carlos Valle había cedido al colegio para tal
menester. El siguiente Presidente del Colegio Provincial fue Rafael Sariego Sierra,
que tomó posesión del cargo en 1942, y lo ocupó hasta 1950. La sede del Colegio
cambió a la calle Milicias Nacionales n.º 8 en Oviedo, a una habitación con derecho
a cocina que tenía que cerrarse con un candado. Por aquel entonces, el presidente
del Consejo Nacional era Juan Córdoba Pérez (practicante de Franco), y el
Secretario Manuel de Benedito Micheo (fisioterapeuta del Real Madrid), que
aprovechaba los enfrentamientos del club de fútbol para reunirse con los

Revista de Medicina y Cirugía Auxiliar, año XXX, febrero de 1969.
Archivo Municipal de Oviedo, Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, vol. 22, 1932-1939, sesión
del 25 de enero de 1932.
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La Nueva España, viernes 26 de mayo de 1995.
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presidentes provinciales de los colegios, debido a las grandes dificultades que
suponía el viaje a Madrid.
A continuación accedió a la presidencia Atanasio Fernández Lobato, que tomó
posesión del cargo en 1950, siendo secretario quien nos relata los hechos (Ismael
Rey Gómez). Sus realizaciones más importantes fueron «la reorganización
administrativa del Colegio, la confección de ficheros, archivos, biblioteca, creación
de la Hermandad de San Juan de Dios y hacer frente a las obligaciones con la
Hacienda Pública. Otro de los problemas a los que se intenta dar solución es la
necesidad urgente de realizar en Oviedo los cursos de practicantes de empresa, que
iban a celebrarse en 1962, pero posteriormente se aplazaron».362 La sede colegial
cambió a la calle del Marqués de Santa Cruz, número 7, y más tarde a la calle de La
Lila, número 14. El colegio tenía por aquel entonces, cuatro delegaciones: Gijón,
Avilés, Mieres y Sama de Langreo. Los cursos de practicante de empresa
comenzaron a celebrarse en Oviedo entre mayo y julio de 1964. El curso lo
realizaron 154 practicantes de Asturias, Galicia, León y otras provincias363.
Tras Atanasio Fernández, accedió a la presidencia del Colegio Provincial de ATS,
hasta 1977, Álvaro Fernández Berros, siendo Secretario José Luis Villanueva. La
sede colegial volvió a ser trasladada en 1970, esta vez a la plaza de Foncalada,
número 2, 2.º. La nueva sede aparece descrita de la siguiente forma: «el piso que
ahora ocupa cuenta con un amplio salón de actos, y en él se han instalado 50
sillones para los asistentes a futuros actos; en la parte frontal ha sido colocada una
gran mesa presidencial. Las tres oficinas han sido amuebladas con muebles
metálicos, destinándose la primera a Secretaría y delegación de Previsión, y las dos
restantes, una para el Presidente y la otra para el Secretario y el Tesorero. Cuenta
además la nueva sede con sala de visitas, archivo, guardarropa, calefacción central,
teléfono, etc.». En 1978, dentro del Colegio Provincial, se encontraban unificados
practicantes y enfermeras, pero no matronas.364
A Álvaro Fernández Berros, entre los años 1977 a 1980, le sucede en el cargo de
presidente Julio Galiano García, y a este, Maximino Suárez, entre los años 19801983, siendo secretario del mismo Rafael Lacasa. Tras ellos accedió a la presidencia
Ismael Rey Gómez, y posteriormente Antonio Hevia Cifuentes, quien tuvo como
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Revista de Medicina y Cirugía Auxiliar, año XXV, febrero de 1964.
Revista de Medicina y Cirugía Auxiliar, año XXXI, febrero de 1970.
Revista del Órgano Oficial del Consejo General de Ayudantes Técnicos Sanitarios, febrero de 1978.
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vicepresidente a Emilio Losa García, y como secretario a José Miguel Caño Montiel.
El 4 de octubre de 1986, siendo presidente Antonio Hevia, la sede colegial se
trasladó a la calle de Víctor Sáez número 5, lugar que ocupa en la actualidad,
siendo su actual presidente Emilio Losa García, como vicepresidente José Luis Díaz
Blanco y como secretario Manuel Pérez Fernández. Durante el mandato de Emilio
Losa, se han inaugurado sedes del Colegio en Gijón (08/11/1995) y en Avilés
(07/11/1995).
En 1968, al cumplirse cincuenta años de la coronación canónica de la Virgen de
Covadonga, la Asociación de Practicantes ATS Escritores y Artistas del Consejo
Provincial de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Asturias, organizó para todos los
ATS

de España una peregrinación al santuario de Covadonga. Era la primera vez

que el colegio asturiano organizaba un acto de carácter nacional. Dicha
peregrinación estaba prevista para el día 27 de julio de 1968. El precio de la
inscripción era de 1825 pesetas por persona, y el plazo de la misma hasta el 5 de
julio, aunque posteriormente se concedió una prórroga hasta el 13 de julio. El día
27, tras llegar al santuario, los peregrinos oyeron misa, y posteriormente fueron en
dirección a Villaviciosa a través del mirador del Fito para contemplar desde allí «un
paisaje de agua y cielo, de esmeraldas y de azules, que fue una constante
exclamación». Posteriormente se dirigieron a un lagar de Granda para celebrar una
espicha en la que se deleitó a la concurrencia con un monólogo en bable del
practicante José Luis Díaz, de Olloniego.
IV.5.3. Como muestra un botón: el practicante Eladio Verde Lorenzo
Nacido en Madrid en 1899, lo fue por accidente, como él mismo decía, ya que su
madre, en avanzado estado de gestación tuvo que desplazarse a Madrid donde su
esposo iba a ser intervenido. Allí «lo nacieron», en la calle más asturiana de Madrid,
la calle de Pelayo. Con tres meses volvió a Gijón, por lo que él siempre se consideró
asturiano.365
Cursa estudios de Practicante en la Facultad de Medicina de San Carlos en
Madrid, donde se titula en 1923. Durante su primera etapa de ejercicio profesional
es Presidente del Colegio de Practicantes de Gijón, al que pertenece desde 1926 y
posteriormente dirige el Boletín profesional asturiano.

365
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marzo de 1973.
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Eladio Verde escribiendo en su clínica (fotografía cedida por sus familiares)

Se aficiona al bable observando las reacciones de los labradores y su
socarronería y en 1931 comienza su carrera literario- teatral formando con el actor
José Manuel Rodríguez la Compañía de Teatro Astur, llamada posteriormente
Compañía Asturiana.366 Su primer sainete, Sindu el Curru, se estrena en 1935.
Durante su dilatada carrera escribió 85 obras, entre ellas A la entrada de Oviedo;
Nieve en el puerto; Los amores de Ximielga; El gallo de la Quintana; La neña de
Peñaflor y un largo etcétera, que se han representado no solo en España, sino
también en otros países de Europa y en Hispanoamérica. La última que escribió,
Con la música en Pravia, no llegó a estrenarse. El día 9 de mayo de 1969, al cumplir
los 70 años, el Colegio Provincial de Auxiliares de Medicina y Cirugía de Asturias,
con motivo de la conmemoración del día de San Juan de Dios, le impone la Medalla
de Oro al Mérito Profesional. Además, el Ayuntamiento de Gijón, por su parte, ha
dado su nombre a una calle de Cimadevilla. Murió en Gijón en 1972, a los 73 años,
dejando tras de sí una gran labor profesional no solo como escritor costumbrista y
autor de teatro regional, sino también como practicante en Gijón y en el barrio de
pescadores (Anexo XI).367
Desde 1953 que el término de practicante ha desaparecido cambiando al de ATS y

366

Revista de Medicina y Cirugía Auxiliar, año

XXX,

367

enero de 1969.

Revista de Medicina y Cirugía Auxiliar, año

XXXIV,

marzo de 1973.
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este a su vez en 1977 por el de DUE y ambos se siguen utilizando para designar al
personal de enfermería, en los medios de comunicación y por cierta parte de la
población (Anexo XI).
IV.6. La formación de enfermeras en las escuelas asturianas
Mediante la ley Moyano de 1857, se reconocen las titulaciones de practicantes y
matronas, pero no será hasta 1915 cuando aparece en España el reconocimiento
del título de enfermera. Quince años después todavía coexistían diversas
titulaciones, y no será hasta 1953 cuando se unifiquen todos los planes de estudio
y se establezca la normativa de funcionamiento de las escuelas de ayudantes
técnicos sanitarios (ATS), englobando en este término todas las denominaciones de
la profesión. Posteriormente, por real orden del 23 de julio de 1977, se integran los
estudios de enfermería en la Universidad con la denominación de diplomados
universitarios en enfermería (DUE).
En Asturias, los primeros datos sobre la formación de enfermeras seglares son
los de la Cruz Roja de Oviedo y Gijón que datan de 1928. Posteriormente aparece la
Escuela de Puericultura Provincial en Gijón, y en orden cronológico se suceden: la
Escuela Preparatoria de Practicantes y Matronas del Orfanato Minero de 1940 , que
con el tiempo se convertirá en la Escuela del Hospital General de Asturias, la
Escuela de Enfermeras de la Falange Española Tradicional (FET) y de la Junta
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) en 1942, las escuelas de ATS femeninas del
Instituto Nacional de Previsión (INP) en Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés y por último
en 1975 se inaugura la Escuela de ATS masculinos de la Universidad de Oviedo en
el edificio de la Facultad de Medicina.
En la actualidad y desde 1977, existen en Asturias dos escuelas universitarias de
enfermería dependientes de la Universidad de Oviedo, una ubicada en el Campus
Universitario de Oviedo y otra en Gijón, anexa al Hospital de Cabueñes (centro
adscrito de la Universidad de Oviedo).

IV.6.1. CONTEXTO HISTÓRICO
Son relevantes los estudios de Siles sobre el desarrollo de las enseñanzas en
enfermería a nivel legislativo, para comprender y observar lo que ocurrió en
Asturias:
Durante el reinado de Carlos III, se retoma el control del sistema educativo
español, vertebrando la enseñanza en tres niveles. A partir de aquí se suceden
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multitud de planes (Calomarde,368 duque de Rivas,369 Mata,370 Pidal,371 Mata…)
aprobándose los estudios de la práctica en el arte de curar (R. D. 10/10/1843) y
ministrantes (R. O. 29/06/1846), así hasta llegar a una disposición fundamental en
la historia de la enfermería, la ley Moyano (1857), mediante la que se aprueban las
carreras de practicante y matrona.
Tras la Restauración (1870) la Iglesia retoma el dominio de la educación y es
posteriormente Romanones, quien mejora y crea las carreras medias e impulsa la
unificación de la enseñanza de los practicantes (1888 a 1904), prescribiéndose la
obligatoriedad de aprobar un examen de ingreso para hacer la matricula del primer
curso de practicantes y matronas y organizándose la enseñanza en dos años
haciendo hincapié en la necesidad de la seriedad en las prácticas hospitalarias,
para finalmente y tras los dos años superar un examen de reválida en las
Facultades de Medicina .
Se suceden una serie de disposiciones, que culminan con la aprobación de la ley
de Instrucción Pública en 1904 en la que se regulan las profesiones sanitarias y
donde se plasma, legalmente, la enfermería como profesión sanitaria, aunque en la
práctica habitual la figura de la enfermera solo empezó a ser considerada como
profesional a partir de 1915 (R. O. del 7 de mayo de 1915).
En 1931 habían pasado más de quince años desde la creación del título oficial de
enfermera, pero una orden ministerial en este año exige, nuevamente, la unificación
de los títulos de enfermera en todas las facultades de Medicina de la República,
dándonos este hecho idea del retraso considerable del cumplimiento de la
sistematización de la enfermería.
Fue en los años de la Segunda República cuando las enfermeras alcanzaron un
estatus similar e incluso superior al de los practicantes y matronas, debiéndose
este no solo al proceso de formación de estos profesionales.
Tras

la

guerra

civil,

la

situación

de

la

enfermería

se

caracterizó

fundamentalmente por la vuelta a las actividades y valores tradicionales bajo las
consignas de la Falange, la Iglesia y el Estado.

368
369

Plan Literario de Estudios en 1924. Regula el funcionamiento de las Universidades.
Plan de 1836. Sus grandes líneas se recogen en el plan Pidal.

R. D. del 10 de octubre de 1943. Títulos unificados: doctor en Ciencias Médicas, prácticos en el
Arte de Curar y Parteras.

370

Plan General de Estudios. R. O. del 9 de abril de 1845. Se retorna a los títulos de bachiller,
licenciado y doctor.

371
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El inicio del cambio hacia el modelo tecnocrático, se produjo con la entrada en el
Ministerio de Educación Nacional de Ruiz Giménez, en 1951 y aunque la
confesionalidad de la Enseñanza se reforzó mediante la firma del Concordato de
1953, existe cierta apertura de máxima trascendencia para la enfermería. Así se
suceden diversas normativas que entre otras son: la exigencia del título de bachiller
elemental, unificación de los planes de estudio de enfermería, normativa de
funcionamiento de las escuelas de enfermería, normas de ingreso y funcionamiento
de las escuelas de ATS.372 En este contexto se produce una potenciación de las
especialidades que no tuvo una adecuada vertebración laboral.
Las revueltas estudiantiles de 1956 provocaron la salida de Ruiz Giménez y en
1957, en la ley sobre Ordenamiento de Enseñanzas Técnicas, se exponían los
motivos sociales y económicos para justificar la necesidad de crear nuevas carreras
de grado medio. En este contexto el modelo tecnocrático se afianzó gracias a que en
los años sesenta hubo un cambio en la política sanitaria que propició la
construcción de instalaciones sanitarias (triplicándose el número de centros de
1963 a 1970). También en estos años se produjo, una evidente segregación de los
profesionales de enfermería en función del sexo y en los planes de estudio de los
años sesenta y principio de los setenta se seguían contemplando asignaturas
relacionadas con la dogmatización religiosa (formación del espíritu nacional,
religión) y materias relacionadas con las labores tradicionales de la mujer en el
hogar.
― Una sucesión de normas publicadas en Boletines Oficiales del Estado, siguen
enmarcando la regulación normativa en España:
• BOE del 13 de abril de 1964: decreto sobre la concesión del diploma de
especialidad de fisioterapeuta a los practicantes que ejercieron la profesión
antes del decreto creado de esta especialidad.
• BOE del 11 de noviembre de 1964: decreto por el que se crea la especialidad
de puericultura y pediatría.
• BOE del 13 de noviembre de 1964: orden que aprueba el examen de ingreso
de asistencia obstétrica.

El programa de ayudante técnico sanitario se aprobó mediante orden del 5 de julio de 1955 (BOE del
8 de septiembre de 1955).

372
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• BOE del 23 de junio de 1966: orden sobre la convalidación de practicantes
por ATS.
En 1968 toma posesión de su cargo en el Ministerio de Educación y Ciencia,
Villar Palasí y en 1970 se promulgó la ley General de Educación y Financiación de
la Reforma Educativa, constituyendo esta ley el primer intento de dar una
respuesta global a los planteamientos de la centenaria ley Moyano. Se promueve la
inclusión de los estudios de primer ciclo en la Universidad. En este contexto, a la
enfermería se le ofrece la posibilidad de integrarse en los estudios de formación
profesional (F. P. de 1.er y 3. er grado) o de adscribirse a la Universidad.
En febrero de 1976 se constituyó la comisión interministerial encargada de
reformar los estudios de ATS. Para la elaboración del documento orientativo, los
expertos utilizaron las directrices del Consejo de Europa del 27 de junio de 1977,
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas a las actividades de los enfermeros/as de Cuidados Generales. La presión
ejercida por el sector hospitalario logra que se constituya una Coordinadora
Nacional que resultó determinante para que los estudios fueran universitarios,
mediante R. O. del 23 de julio de 1977.
Posteriormente se sucedieron:
• BOE del 23 de julio de 1980: regulación del curso de Nivelación para pasar de
ATS

a DUE.

• BOE del 27 de noviembre de 1980: regula la especialización Obstétrica para
ATS.

• BOE del 19 de enero de 1981: sobre la integración en la Universidad de los
estudios de fisioterapia.
Durante los últimos años del siglo XX, algunas escuelas de enfermería
desarrollaron títulos propios y másteres (Universidad de Alicante, Universidad de
Almería,

Universidad

de

Huelva,

Universidad

Internacional

de

Cataluña,

Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad de Barcelona) y
actualmente es un hecho la integración en el Marco Europeo con en comienzo del
grado en el curso 2009-2010 y por fin el acceso de enfermería al doctorado.
Tras este repaso histórico y para comprender la profesionalización de la
enfermería en Asturias, paso a exponer los datos encontrados sobre las diferentes
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escuelas de enfermería en el Principado, hasta su ingreso en la Universidad (19261977), en orden cronológico.

IV.6.2. LAS ESCUELAS DE DAMAS ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA
En junio de 1916, siendo presidenta en la Junta de Gijón, Celestina Junquera,
se articuló la independencia de las Asambleas de Señoras y se les encarga todo lo
relacionado con la fundación de hospitales y con el Cuerpo Oficial de Damas
Enfermeras.373 En octubre del mismo año, siendo presidenta Enriqueta Sanz de
Castro, comienzan a implantar cambios que producen diversos enfrentamientos con
la Sección de Caballeros, como muestra la correspondencia entre Benigno Balmes y
el secretario de la Asamblea Suprema Juan Pedro Criado:
La presidencia de S. M. la Reina las ha ofuscado y se creen seres superiores a
los demás nacidos.374

La relación entre la reina Victoria Eugenia y la Sección de Damas de Oviedo, se
mantiene personalmente a través de las entrevistas mantenidas con motivo de la
visita que realiza a la Exposición de Bellas Artes de 1917, en la Universidad de
Oviedo, y de la visita a Covadonga en 1918375, siendo el acicate necesario para en
ese mismo año, se inicie el primer curso de damas enfermeras en Gijón,376 aunque
tras los estragos sufridos por la epidemia de gripe se pospone y se finaliza con actos
solemnes en el Paraninfo de la Universidad Oviedo y tomando a partir de entonces
un papel relevante en la organización de estas enfermeras, la presidenta de la
Sección Provincial de Oviedo, María González Neira (Anexo VII).

IV.6.2.12. LA ESCUELA DE DAMAS ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA EN ASTURIAS (19181964)
Se puede observar tres períodos que coinciden con la apertura de la escuela y

La Cruz Roja. Órgano oficial de la Comisión Local de Gijón del 15 de junio de 1916, p. 5, AHCRE.
Cartas de Benigno Balmes (presidente de la Asamblea Provincial Asturiana entre 1914 y 1926) a la
Asamblea Suprema, 5 y 13 de junio de 1917, AHCRE, C-549/12.
375 El Carbayón, 13 de septiembre de 1918.
373

374

La Cruz Roja, revista mensual, marzo de 1917, p. 62, AHCRE. Existen en esa fecha, además de las
escuelas de Oviedo y Gijón, 31 escuelas de damas enfermeras de la Cruz Roja en: Victoria, Elche,
Barcelona, Hospitalet, Mataró, Villafranca, Santiago, Ferrol, Cuenca, Olot, Granada, Guadalajara,
San Sebastián, Huelva, Jaén, León, Logroño, Madrid, Aranjuez, Pamplona, Salamanca, Santander,
Sevilla, Bilbao, Tarragona, Valladolid, Zaragoza, Mahón, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Las Palmas
y Gerona.

376
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primera formación de damas enfermeras de Cruz Roja en 1918 y 1919; la formación
en los años cuarenta de damas enfermeras y por último la formación de damas
auxiliares voluntarias (DAV) hasta 1964.
El primer período comprende desde los años 1918 a 1920. La formación es
llevada a cabo por los médicos militares adscritos a Cruz Roja y las alumnas eran
mujeres de la aristocracia asturiana que desarrollaron sus prácticas asistiendo a
enfermos de la epidemia de la gripe, dando apoyo a los familiares y heridos de la
guerra de África y realizando obras benéfico-sociales de recaudación.
El acta de los exámenes de primer curso está fechada en Gijón el 30 de julio de
1918, firmada por el médico de sanidad militar doctor Enrique González Rico, por el
decano de la Beneficencia Ramón Bautista Clavería y por el profesor y médico
militar doctor Cándido Soriano. Junto a esta acta se adjunta otra, fechada en 1919,
con el nombre de 10 alumnas con el correspondiente número de escalafón en el
Cuerpo de Enfermeras de Cruz Roja Española. La labor desempeñada por estas
enfermeras durante la epidemia de gripe de 1918 en Oviedo (narrada en el capítulo
correspondiente a la labor sanitaria) les sirve como experiencia práctica:
Pronto tiene que mostrar su preparación esta promoción, con motivo de la
terrible epidemia gripal de 1918, fundando un Hospital para infecciosos y
terminada ésta, continúan sus prácticas en clínicas particulares y en el Hospital
Provincial, hasta lograr una perfecta preparación.377

Esta primera promoción es reconocida social y académicamente como se puede
observar tras la lectura de la crónica escrita en el Pueblo Astur de Oviedo, el 22 de
enero de 1918:
En el rectorado de esta Universidad cedido galantemente por el vice-rector Arias
de Velasco, se verificaron los exámenes de Damas Enfermeras los días 18 y 20
ante tribunal nombrado por su majestad la reina doña Victoria Eugenia y el
Excmo. Señor Capitán general de la Región. Lo constituía el decano de la
Beneficencia provincial señor Clavería como presidente y los capitanes médicos
Sres. González. Rico y Soriano como vocales de Sanidad Militar. Ante ellos
demostraron sus conocimientos con tal seguridad, discernimiento, y extensión
que no permite dudar de la perseverante y abnegada labor por ellas realizada No

Memoria de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española en Oviedo 1936-1948,
D/3795.

377
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AHCRE,

se conformaron las nuevas enfermeras con […] aliviar el sufrimiento ajeno, con
sus cuidados […] en los días de la epidemia; han querido también demostrar que
su inteligencia está a la par de su caridad […] siendo las únicas que asistieran
en España a los epidemiados y por el puesto de honor que ocuparán en el
escalafón general […]. A ruego de las citadas señoras y Señoritas, hacemos
constar el agradecimiento a los Sres. Luzuriaga (director del Instituto General y
Técnico de Oviedo), Celestino Álvarez (dueño del Sanatorio donde hacen las
prácticas) y Ángel Magnet (médico fallecido de la clínica de Cruz Roja) por […]
proporcionarnos local, material de estudio e instrumental apropiado.378

El curso 1919-1920 se inauguró de manera solemne el 19 de noviembre de 1919,
en el paraninfo de la Universidad de Oviedo con la presencia del gobernador
Bermúdez de Castro y del rector Arias de Velasco. En esta celebración, María
González Neira de Terrero subraya los «sentimientos sublimes de amor a la caridad
y a la patria» que las enfermeras de esta institución deben poseer, rebate los
argumentos de los que creen que no tendrán lugar esas enfermeras en tiempos de
paz e insinúa el pensamiento de construir un hospital.379
La segunda promoción está constituida por ocho enfermeras (1919-1920): viuda
de

Argüelles,

señora

de

Masip,

F.

Trelles,

Herminia

G.

Trelles,

Marta

Machimbarrena, Teresa Machimbarrena, Blanca de Eizeguirre y M.ª Luisa
Castellanos.380
A partir de la muerte de María Neira de Terreros en 1921, la formación de damas
enfermeras no volverá a resurgir hasta 1938, en Gijón381, y posteriormente en 1940,
en Oviedo, con la formación de damas auxiliares voluntarias de Cruz Roja,
sucediéndose cursos de dos años hasta el cierre en 1963382 (curso 63/64 solo
segundo curso). Diferentes memorias, cartas y documentos amplían estos últimos
hechos:
En Gijón, en los últimos meses de 1937, la Duquesa de La Victoria tras la
Guerra, establece la Asamblea en Gijón de La Cruz Roja, eligiendo como

La Cruz Roja, Revista Mensual del Órgano Oficial de la Asamblea Suprema, febrero de 1918, pp.
111-112.

378

379

La Cruz Roja, junio de 1909, Gijón.

La Cruz Roja, Revista Mensual del Órgano Oficial de la Asamblea Suprema, febrero de 1918, pp. 424
y 427.
381 Memoria Cruz Roja Española de la Asamblea Local de Gijón, correspondiente al año 1939, p. 7,
AHCRE, D-2930/11.
382 Serie de correspondencia de 1962 a 1964, AHCRE.
380
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colaboradores a Hortensia Quirós de Figaredo y a Carlos Cienfuegos Jovellanos y
es cuando se inicia de nuevo la labor docente de enfermeras, bajo la dirección de
los médicos de la Institución, Francisco Cienfuegos G. Coto y la Srta. María
Alonso Nart, ayudada por el capitán médico Antonio López Calderón. Es en
febrero de 1938, cuando comienzan las clases teóricas en días alternos, durante
8 meses y con asistencia a prácticas hospitalarias, de Rayos X y en el
Dispensario vacunan contra la Viruela a los niños de las escuelas públicas.383

Tras la guerra civil, la Cruz Roja en Asturias comenzó la organización e
inauguración de hospitales, centrándose más la enfermería en la labor asistencial
hospitalaria y en la formación de damas enfermeras en las ciudades más
importantes. Así, el 9 de julio de 1939, se inauguró en Gijón384,385 el reconstruido
hospital de Cruz Roja que acogió también una Escuela de Damas Enfermeras:
[…] dotado de todos los elementos necesarios, asistencia perfecta y cuidado
esmerado atendido por Hermanas de la Caridad, perfeccionadas para estos
humanitarios servicios.386, 387

Pero esta segunda etapa o de esplendor tiene más auge la capital, Oviedo en
1940, donde María Díaz Villamil de Tartiére organiza con gran éxito, un curso de
dos años para damas enfermeras, contando con la colaboración de los médicos
Francisco Coronado, Pérez-Casariego y Roger Jaló Lassere (Anexo VII). También es
importante la iniciativa de dotar a Oviedo de un dispensario y la de regular la
duración en el cargo. En 1963, siendo aún presidenta de la Asamblea Provincial, se
le concedió la medalla de Oro de Primera Clase de la Institución, por su grandiosa,
abnegada, entusiasta y humanitaria labor, al frente de la Cruz Roja de Oviedo388.
Como dato curioso resaltar que en el Archivo Histórico de Cruz Roja Española,
existe numerosa correspondencia dirigida a la duquesa de la Victoria, donde se
puede observar que durante la guerra civil muchas mujeres sin titulación previa,

383
384
385

Memoria de la Asamblea Local de Gijón, 1939, p. 11,
El Comercio, 1 de noviembre de 1939.
El Comercio, 22 de junio de 1944.

AHCRE,

D-2930/11.

Las hijas de la caridad estuvieron al frente de los hospitales y dispensarios que la institución tenía
en Gijón (1939-1985), Mieres (1948-1974), Oviedo (1949-1982) y Avilés (1962-1980).

386

Memoria de la Asamblea local de Gijón de 1938, AHCRE, C/1728. El día 1 de junio de 1938 asisten a
la inauguración el conde de Vallellano, presidente de la Cruz Roja Española, y la duquesa de la
Victoria, general Camón de Sanidad Militar y Mercedes Milá de Falange, así como el gobernador civil
y militar, el presidente de la Asamblea Provincial José M.ª Fernández Ladreda, el alcalde de Gijón y
otras autoridades.

387

388

Voluntad, 13/10/1939.
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ejercieron de enfermeras en hospitales de Cruz Roja y solicitan trabajo, a la
apertura de los hospitales de dicha Institución en Asturias. Se refleja también, una
enorme confusión ante los títulos de enfermera expedidos durante la contienda.
Como ejemplo está la carta enviada al presidente de la asamblea local de Gijón en
1938, por la marquesa de Valdeiglesias, para manifestar que los cursos de DAV de
Cruz Roja no tenían que ver con los abreviados que daba sanidad militar.
La tercera etapa coincide en 1964 cuando se cierra la Escuela de Damas
Auxiliares Voluntarias (DAV) de Cruz Roja en Oviedo, pese a que en 1965 existe
correspondencia que evidencia la gran demanda de información sobre cómo
ingresar en la escuela de enfermeras profesionales de Cruz Roja. A tal respecto la
secretaria de enfermeras desde Valladolid, informa a la Provincia de Asturias, que
hay dos clases de estudios:
[…] Damas Auxiliares Voluntarias, sin retribución y Cuerpo de Enfermeras
Profesionales de la Cruz Roja Española o enfermeras Diplomadas que eran las
que accedían con bachillerato superior o elemental tras un previo examen de
ingreso.389

También existe una carta, firmada en 1964 por el secretario de la Asamblea
Provincial de Oviedo, que cuestiona cómo pueden varias enfermeras del Hospital
General de Oviedo, acudir a Suiza para convalidar estudios en un Hospital de la
Cruz Roja Internacional y para que el título allí obtenido, tuviera validez en todo el
mundo. La contestación de la marquesa de Zuya es que «han de tramitar su marcha
por mediación del Consejo Nacional de Enfermeras de Madrid».390

IV.6.2.3. EL LIBRO DE CÁNDIDO SORIANO Y LA FIGURA DE MARÍA GONZÁLEZ NEIRA EN
ASTURIAS
El programa para la enseñanza de las damas enfermeras de Cruz Roja Española
que es aprobado el 28 de febrero de 1917 se le atribuye al doctor Calatraveño y
consta de 35 lecciones. Es un programa medicalizado y enfocado a la clínica y al
aprendizaje de técnicas derivadas, excepto en las dos primeras lecciones que se
habla de la organización del Cuerpo de Enfermeras y en las últimas lecciones, que

Serie de correspondencia AHCRE. Se expone en una de las cartas de 1963 que el sueldo base de una
enfermera profesional de Cruz Roja era de 1800 pesetas mensuales con internado completo, con dos
pagas íntegras extraordinarias de julio y diciembre.

389

390

Serie de correspondencia años 1962-1964 y 1965.

AHCRE.
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se centra en la misión de Cruz Roja en tiempos de paz y la organización de
campañas, así como una referencia a la puericultura y la salud materno-infantil.391
Además existen otros libros publicados para esta docencia, entre los que se
destacan: Manual de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja, escrito por el pediatra
Andrés Martínez Vargas392; el realizado por el delegado de la Cruz Roja en
Valladolid, Mariano Fernández-Corredor Chicote (1917); el Consultor de la Dama
Enfermera publicado por la alcarreña Elena Sánchez de Arrojo (1918). Destaca el
libro Curso teórico de la Dama Enfermera, cuya autoría corresponde al médico
militar asturiano, Cándido Soriano Catalán, aunque en varias referencias aparece
como autora M.ª González Neira de Terrero, que a partir de los apuntes tomados en
las clases del profesor doctor Soriano Catalán, redactó el manuscrito que
posteriormente fue respaldado y promovido por la reina Victoria Eugenia. En 1922,
Felipe Sáenz de Cenzano, profesor de practicantes en Zaragoza, publicó Apéndice al
manual del practicante, en el que detalla el programa de damas enfermeras de Cruz
Roja, distinguiendo entre damas de primera y segunda. A las primeras se les pide
un mayor conocimiento anatómico, sobre cuidados, instrumental, epidemiología y
técnicas

de

desinfección;

mientras

que

a

las

segundas,

se

les

prepara

fundamentalmente para la aplicación de curas, vendajes y apósitos.393
En estos manuales se hace explícito el carácter de heroínas y patriotas que estas
enfermeras debían tener, indicando las condiciones físicas, morales e intelectuales
que se les exigía, «destacando la fortaleza, la afectividad, la paciencia, la
puntualidad, el sacrificio, el secreto profesional y el exacto cumplimiento de las
órdenes médicas».
El libro del doctor Soriano sobre el que he realizado el estudio está prologado por

La Cruz Roja, revista mensual, marzo de 1917, pp. 66-72; AHCRE. Las lecciones 1 y 2 tratan sobre la
asociación, la organización, los derechos y los deberes del cuerpo de enfermeras; las lecciones de la
3 a la 12 se ocupan de temas de anatomía y fisiología; de la 12 a la 17, sobre signos y síntomas,
infección, cirugía de guerra y esterilización, anestesia, curas de urgencias y manejo de instrumentos,
así como sobre hemorragias, torniquetes y taponamientos; la 18, sobre inyecciones y sueros; la 19,
sobre preparación de sala quirúrgica y enfermo para operar; las 21 y 21, sobre vendajes; de la 22 a
la 28, sobre síntomas postoperatorios, aplicación de tratamientos médicos (irrigaciones, Rx),
fracturas, envenenamientos, respiración artificial y quemaduras. Las últimas lecciones (29-35) se
encargan de describir la acción de la Cruz Roja en tiempo de paz y la organización de campañas;
enfermedades de alcoholismo, tuberculosis, paludismo y viruela, y por último dos temas dedicados a
la puericultura y a la salud maternoinfantil.

391

Siles González: Pasado, presente y futuro de la enfermería en España, perspectiva histórica y
epistemológica, Alicante, 1996, pp. 60-68.

392

Francisco Herrera Rodríguez: «La enseñanza de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja (19171920)», Híades, septiembre 1996-abril 1997, 197 y 209.
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María Neira de Terrero, enfermera y presidenta de la Sección de Damas de la
Asamblea de Oviedo. En ella se reconoce la labor de compilación de las clases
impartidas por el doctor Soriano que es encargo de la «Augusta Soberana» (reina
Victoria Eugenia) para que las damas enfermeras de la Cruz Roja tuviesen un libro
de texto. Este hecho induce a pensar que la reina Victoria deseaba un libro para la
formación de enfermeras escrito por las propias mujeres enfermeras de la Cruz Roja
Española.
Destaca también la precisa organización y distribución de las funciones de las
damas de acuerdo con lo indicado por la Asamblea General de Señoras394 y la
actividad desarrollada por ella misma en el Hospital de Oviedo en 1918. Se puede
decir que la admiración hacia el doctor Soriano y su personal modestia hicieron que
María González Neira le cediese la autoría del libro.
En 1932, el nuevo programa docente, incluye temas de formación de índole
sanitaria, para la formación de enfermeras visitadoras y de especialidades
relacionadas con la problemática social de la época, todo ello desde corrientes
europeístas. Consta de tres cursos obligatorios que están integrados por las
siguientes asignaturas: anatomía, fisiología, higiene y dietética (primer curso);
farmacología, medicina y cirugía generales de la enfermera y socorros de urgencia
en accidentes (segundo curso); matriz, puericultura, patología especial de las
enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oídos, dientes y piel, así como
organización y misiones de la Cruz Roja y nociones elementales de enfermeras
visitadoras (tercer curso).395 Además, durante los tres cursos se realizaban prácticas
en el fispensario, clínicas y laboratorio, y en el último curso se debían visitar otros
hospitales, maternidades, servicios de puericultura y realizar prácticas en colonias,
movilizaciones, etcétera. También en dicho programa se describen las 30 lecciones
que comprenden cada curso, así como el programa práctico (habitación del
enfermo, manera de hacer una cama, limpieza del enfermo, exploraciones
generales, asepsia y desinfección, vendajes, intervenciones, alimentación del
enfermo y últimos cuidados), muy similar al que posteriormente se adaptará al de
ATS.

Como curiosidad, destacar la lección 29 del tercer curso, en la que se lee:

Francisco Herrera Rodríguez: «La enseñanza de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja (19171920)», Híades, septiembre 1996-abril 1997, 197 y 209.

394

Programa de las Escuelas Enfermeras de la Cruz Roja Española de 1932;
7, n.º 260 (15/06/301), y archivo particular de la autora.
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AHCRE,

estante 25, tabla

«Diferentes especialidades de las enfermeras visitadoras,396 misión de la enfermera
puericultora, de la enfermera escolar, de la enfermera visitadora de tuberculosis, de
la enfermera visitadora rural. La enfermera visitadora en la lucha contra el cáncer,
en la lucha antivenérea, en las enfermedades infecciosas, la higiene mental y la
higiene industrial».
Este último enfoque puede deberse a la inspiración en los programas de las
enfermeras de salud pública anglosajonas y de su incipiente desarrollo curricular,
troncado después por la numerosa y diversa formación en la posguerra y el
consabido estancamiento del desarrollo curricular.
Perteneciente a la Escuela de Enfermeras de la Asamblea Local de Gijón, he
hallado un cuadernillo de apuntes (aunque no consta la fecha, figura como
presidente honorario el general Franco), que compendia las «lecciones que eran
necesarias para superar con éxitos los estudios». Destaco por su interés y
curiosidad dos de ellas, pertenecientes a la lección 21 y que de nuevo enfocan su
labor a la asistencia de urgencia con una disciplina férrea, dependiente de las
órdenes y necesidades médicas más que sociales:
A fin de contar sin grandes esfuerzos con un cuerpo de Auxiliares Voluntarias
perfectamente instruidas que en caso de guerra o accidentes puedan cumplir su
misión dejando el nombre de la Cruz Roja a la altura que le corresponda, se han
creado los Dispensarios-Escuelas, cuyo régimen de disciplina, está basado en un
plano único. Las Escuelas de Enfermeras más importantes son las de Burgos,
San Sebastián, Coruña, León y Gijón; en ellas se les explica un mínimo de los
conceptos obtenidos en el programa de estudios aprobado por la Asamblea
Suprema, realizando ya en ellas, ya en los Hospitales y Dispensarios las
prácticas correspondientes. Al finalizar el primer curso y previo examen teóricopráctico, se impone el brazal a las aprobadas en el mismo. En el segundo curso,
se examinan nuevamente y a las aprobadas se les hace entrega del Diploma de
Damas

Enfermeras

Auxiliares

Voluntarias

de

la

Cruz

Roja

Española,

colocándoles la insignia correspondiente.397

En la lección 22 se habla de la deontología enfermera y las cualidades, así como
del secreto profesional y los deberes de la enfermera para con el enfermo, la familia,

E. Gascón Pérez, María E. Galiana Sánchez y Josep Bernabeu Mestre: «La acción social de las
visitadoras e instructoras sanitarias», Revista Trabajo Social y Salud, dic. 2002, 149 y 173.

396

397

Cuadernillo de apuntes de la escuela de Gijón. Archivo particular de la autora.
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el médico y para consigo misma. Entre estas cualidades se destacan: la salud, la
sinceridad, la bondad, la paciencia («para soportar al médico que en algunas
intervenciones difíciles chillan y gruñen al faltarles el menor detalle del
instrumental»), la obediencia («a sus superiores»), el sentido de responsabilidad y el
deber de ser económica y limpia. En el capítulo de secreto profesional se indica que
[…] la moral a seguir por la enfermera al verse interrogada por los familiares es
alegar ignorancia, siendo tan sagrado este secreto como lo es para los sacerdotes
la confesión. Respecto a los deberes, destaca el capítulo de los deberes para
consigo misma: Atenderá a su propia salud empezando porque su vida fuera del
lado del enfermo sea lo más higiénica posible, pasando sus ratos de asueto al
aire libre, descansando como mínimo siete horas, comer siempre a las mismas
horas, y cuidar sus manos para que no se le agrieten.

IV.6.3. La Escuela de Puericultura de la Gota de Leche de Gijón
En Gijón, durante el siglo XIX se llevaron a cabo un gran número de mejoras
sanitarias y de infraestructura que mejoró considerablemente la salud de todos los
gijoneses reduciendo mucho su mortalidad; pero aún así, en 1910, aunque la
mortalidad de adultos estaba por debajo de la media nacional, la infantil era muy
superior a la registrada en España con cifras de 290 por mil, mientras que la
nacional era de 160 por mil nacidos vivos.
Así pues, tras crearse en 1904 por real orden del 12 de agosto de 1904 las juntas
de protección de menores, llamadas en su primera organización de protección a la
infancia, se constituye la junta de Gijón el 17 de marzo de 1908. Por la falta de
ingresos su labor, inicialmente, queda reducida a vigilancia y tutela moral, poco
eficiente y de acuerdo con las disponibilidades de la beneficencia municipal. Es a
partir de 1914 y sobre todo a partir de 1917, cuando se concede a las Juntas el 5 %
sobre espectáculos públicos, dando comienzo en las juntas a una labor intensa de
protección a la infancia. A primeros de 1922, es renovada la junta, entrando a
formar parte de ella el vocal médico Avelino González, siendo nombrado secretario
de la misma. Es cuando de modo definitivo puede decirse que nació la Junta Local
de Menores de Gijón, por la envergadura e importancia de las obras que se han de
acometer, relacionadas con la protección de la madre y el niño , la puericultura y
con ingresos propios a través de ideas como la creación de la Rifa Benéfica ProInfancia.
Avelino González (Lamuño-Cudillero 1894-1978) estudia medicina en Valladolid y
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se forma como puericultor en el Hospital del doctor Suñer (Madrid)398 y con Bosch
Marín.399 De la experiencia en Madrid viene a Gijón con ideas innovadoras, e incluso
es allí donde la reina madre, María Cristina de Borbón, le hace la sugerencia de la
creación de una Gota de Leche, donde se repartían gratuitamente botellines
debidamente dosificados con leche pasteurizada y se atendían sanitariamente a las
madres y los niños hasta los 14 años.
En 1922 Don Avelino, propone la construcción de un edificio para Gota de Leche,
la creación de una sala de maternidad y que se establezca en Gijón la cartilla
higiénica de las madres. En 1923 pide la creación de la Casa - Cuna y en 1925, es
propuesto por el alcalde de Gijón como director técnico del Instituto de Puericultura
de Gijón, realizándose ese mismo año su inauguración .Es en 1926, teniendo la
Junta Local de protección de Menores, gran envergadura es cuando propone la
creación de una Escuela Provincial de Puericultura, de un laboratorio y de una
Biblioteca. Posteriormente, pide la creación de un comedor de embarazadas y
madres que lactan, y la realización de un Parque Infantil Modelo y un Hogar
Maternal e Infantil con escuela para madres, escuela maternal y refugio infantil.
La Escuela de la Gota de Leche data de 1927 y es la primera Escuela de
Puericultura de España, después de la Nacional y también podríamos decir que la
primera escuela de enfermeras en Asturias. Estuvo emplazada desde su fundación,
en la plaza de los Mártires n.º 1, en el edificio de la Gota de Leche, donde
actualmente se conserva su aula y biblioteca, de enorme belleza por su decoración
en madera y cerámica de Talavera, siendo actualmente la sede de la Sociedad
Internacional de Bioética. Esta Escuela formaba parte del Instituto de Puericultura
perteneciente a la Junta de Protección de Menores de Gijón y fue establecida
amparándose en la disposición del Decreto de 1925, por el que se creaba la Escuela
Nacional de Puericultura y según el cual, podían establecerse escuelas provinciales
y locales. Se autoriza el funcionamiento de dicha escuela para «cursar los estudios
elementales que se indican en relación a los importantes problemas que afectan a la
salud de la madre y el niño», celebrándose la inauguración de la primera escuela
provincial dentro del territorio español, el día 30 de octubre de 1927.
En las solicitudes de títulos de las primeras alumnas de la Escuela de Gijón, se

Fue el fundador y primer director de la Escuela Nacional de Puericultura y del que se consideraría
discípulo y amigo.

398

399

Fue jefe de la sección de puericultura e higiene escolar de Sanidad Nacional.
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especifica su profesión de enfermera y/o matronas y el examen de ingreso en la
escuela según la normativa, se realizaba ante un tribunal compuesto por el jefe
provincial de Sanidad, José M.ª Gasset, el director de la misma, don Avelino, y el
médico maternólogo del Estado, Alejandro Fournier.
En 1935 se reorganiza la Escuela Nacional de Puericultura y se conservarán solo
tres escuelas provinciales las de Sevilla, Valencia, y Bilbao, haciendo dudar de los
efectos oficiales de los estudios cursados en la Escuela de Gijón y poniendo en tela
de juicio la oficialidad y continuidad de la misma. Este hecho origina la réplica del
doctor Avelino González en estos términos:
En ninguna disposición legal se ordena el cese de la misma, ni taxativamente, ni
con carácter general, pudiéndose sobrentender que la escuela de Gijón será
conservada,

pues

de

no

ser

así

se

había

prohibido

oficialmente

su

funcionamiento y como no ha sido designada, como una de las tres escuelas
Provinciales viene sujeta a la legislación anterior.

El doctor Bosch Marín admirador y conocedor de la obra local, tras la insistencia
mostrada, propone la apertura de la Escuela a cambio de estudiar la definitiva
incorporación del Instituto de Puericultura a los servicios de la Sanidad Nacional y
es inaugurado el curso 39-40 de la Escuela Provincial de Puericultura de Gijón, el
día 30 de octubre de 1939, con la presencia entre otros, del director general de
Sanidad J. A. Palanca y el doctor Suñer, director de la Escuela Nacional de
Puericultura. Desarrollará su labor docente durante muchos años con la
financiación de la Rifa Pro-infancia.
En 1958 se está abriendo el Hospital General de Oviedo y la Diputación
Provincial, acuerda la creación de tres plazas de enfermeras tituladas puericultoras,
con destino a la sala de prematuros de la Maternidad de Oviedo siendo admitidas
las tres solicitantes que se presentan: Ángeles Fernández Rodríguez, Nieves Romero
Vázquez y Aurora González de Bernardi .
Ese mismo año se solicita de Madrid, información sobre la conveniencia de
potenciar la Escuela o suprimirla, respondiendo a ello, afirmativamente y alegando:
La antigüedad y prestigio de la Escuela.
La necesidad de promocionar personal con preparación puericultora, por ser
Gijón y su zona satélite una región en desarrollo con problemas de higiene
infantil urgente y específicos.
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La vinculación a la Junta Local de Protección de menores, como está previsto en
el

reglamento

de

las

Escuelas

de

Puericultura,

lo

que

mejora

extraordinariamente la situación presupuestaria.
Al faltar en Gijón otros organismos que permitan la preparación sanitaria del
personal femenino.

En 1959 no se reciben las subvenciones nacionales y la economía de la Escuela
se resiente. Data de esta fecha, una carta donde se especifica que «el título de
enfermera puericultora es una especialidad dentro de la carrera de enfermera».
Estos y otros documentos que a continuación exponemos, dejan entrever la
lucha que se mantuvo por la puericultura, llegando Avelino González a diferenciarla
de la pediatría y escribiendo:
En Gijón se ha obtenido un gran descenso de la Mortalidad, pasando de un
17,5 % en 1920, y tras realizar intensa propaganda con conferencias, artículos,
formación, etc., se llegó a disminuir al 4,7 % y esto fue debido a la Puericultura
y no a la Pediatría […]. ¿Quién llega a los pueblos remotos, alejados docenas de
kilómetros de las pequeñas poblaciones? Es el personal sanitario y no debemos
descuidar este personal que hacemos en nuestras Escuelas modesto y humilde,
pero absolutamente interesante […]. Dada mi larga experiencia de 42 años, en
que habiendo estudiado a fondo la Pediatría, vi que no se podía realizar una
labor social eficaz y segura de no desviarse a la Puericultura.

Los Servicios de Puericultura Centrales solicitan de Avelino González, que les
envíe fotos y un breve resumen del Instituto de Puericultura de Gijón y de su
escuela con motivo de la Exposición Internacional de Caridad en Roma y en el
apartado de historia de la Institución se lee:
Está considerada la ciudad de Gijón, como la ciudad más importante de
Puericultura de España.

En 1969, por orden del 4/11/1969, se denomina Escuela Provincial de
Puericultura de Oviedo-Gijón; es por estas fechas, cuando comienzan a impartirse
con más asiduidad y demanda los cursos de Auxiliar de Puericultura, en Oviedo y
Gijón, cerrando las puertas a la docencia de enfermeras y matronas tituladas y de
una manera definitiva para toda enseñanza de puericultura, en 1984.

168

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

IV.6.4. La escuela de la Sección Femenina: diosas, reinas, madres y…
enfermeras
La

Sección

Femenina

jugó

un

papel

primordial

en

el

proceso

de

institucionalización académica y profesional de la enfermería, contribuyendo en el
desarrollo de una legislación que se adecuase a los intereses de esta profesión y
defendiendo su estatus frente a la cultura dominante (sexismo/patriarcado) de la
época, aunque marcada por su clara tendencia fascista. Realizaremos una
aproximación descriptiva de dicha realidad social a nivel nacional para analizar,
posteriormente, la evolución en el Principado de Asturias.
En 1933400, como consecuencia del rechazo por parte de la Falange Española de
afiliar a mujeres401, se crea la Sección Femenina dentro del Sindicato Español
Universitario (SEU),402 liderada desde un principio por Pilar Primo de Rivera y
compuesta por siete mujeres. A finales de 1934 son 300 afiliadas con la idea de
servir a España y a sus gentes. En 1935, se decide recorrer distintas ciudades con
el objetivo de confirmar una jefa provincial con el fin de organizar cursos de
formación. Tras la ilegalización de Falange en 1936, estas mujeres comienzan a
realizar funciones de enlace en la clandestinidad y su nuevo cometido será: la
propaganda; el socorro de presos, heridos y los muertos así como el de sus familias;
visitas a camaradas en cárceles y hospitales y la recaudación de fondos para que la
Sección Femenina fuera autosuficiente. Después de la Segunda República, se
reafirma la existencia de la Sección Femenina,403 por la que, ahora como parte de la
Falange Española Tradicionalista (FET) y las Juventudes Obreras NacionalSindicalistas (JONS), se le autoriza a organizar cursillos de damas enfermeras y
otorgar el título correspondiente, que tendrá carácter provisional hasta que, por
razón de un examen, se les conceda una plaza oficial del Estado.
Una vez finalizada la contienda, la Sección Femenina se centra en la formación a
las mujeres y creó en 1939 las Escuelas del Hogar, con diversas especializaciones
entre ellas la de puericultura, y la figura de divulgadora social que instruiría a las
futuras madres en los cuidados necesarios de los neonatos. En 1941 se delimita el

400

Se crea el 2 de noviembre de 1933, tras un acto en el Teatro de la Comedia de Madrid.

Se aprueba la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer (artículo 43 de la Constitución de
1931) y el derecho al voto.
402 Cabe recordar que otras dos asociaciones de mujeres se organizaron en aquella época: Mujeres
Antifascistas (Dolores Ibarruri era la presidenta) y Mujeres Libres (de ideología anarquista).
403 O. M. del 21 de abril de 1937.
401
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área profesional de la enfermería404 (asistencia a enfermos, aseo, alimentación,
recogida de datos clínicos y administración de medicamentos) y el contenido y la
duración de los estudios de enfermería (los planes se ajustarán a lo establecido por
la Facultad de Medicina, se cursarán en esta o en las instituciones de la Cruz Roja
y constarán de dos años y un examen final). Tras esta normativa se produce la
dimisión de Pilar Primo de Rivera como responsable de Sección femenina que no es
aceptada por Franco, saliendo reforzada de la crisis. Pronto se establecerá una
estrecha alianza entre estas enfermeras, las religiosas hijas de la caridad y
enfermeras militares, trabajando juntas en una rigurosa disciplina interna.

405

En 1942 se crea por ley la figura de las enfermeras de FET406 (se distinguen dos
secciones: enfermeras visitadoras y enfermeras de guerra), normalizándose el
ejercicio de la enfermería clínica y asistencial, y se le otorga el poder de órgano
consultor en la regulación de la profesión a la Sección Femenina. Esta ley es
completada cinco meses más tarde por otra407 que exige revalidar el título ante un
tribunal de la Facultad de Medicina. En 1943, un acuerdo con la Dirección General
de Sanidad lleva a la Sección Femenina a hacerse cargo de la Escuela de
Instructoras de Sanidad donde se exigía el título de enfermera pudiendo cursarse
tres especialidades: instructora-puericultora, de lucha antituberculosa y polivalente
de sanidad. Por fin, la ley de Ordenación Universitaria de 1943 vincula las escuelas
profesionales de enfermería a las facultades de medicina y califica los estudios
como técnicos de grado medio.
Durante el XIV Congreso Nacional de 1950 celebrado en Tarragona y Lérida, la
Sección Femenina declaró estar preparada para montar un sistema completo de
Formación profesional en tres campos: el profesorado femenino, las actividades
rurales y las actividades sanitarias en puericultura y enfermería, pretendiendo así
dotar a las actividades profesionales que las mujeres venían haciendo y que no
tenían visibilidad ni reconocimiento. Se trataba de un cambio completo en los
planes de estudio y enseñanza para crear nuevas carreras y profesiones. Se envío
un documento al Gobierno con el proyecto y este para estudiar la nueva carrera de

O. M. de Educación Nacional del 21 de mayo de 1941. Este año se produce la dimisión de Pilar
Primo de Rivera como responsable de la Sección Femenina, por desavenencias con los dirigentes del
Movimiento y coincidiendo con la aparición de la normativa para la obtención del título de
enfermera. Tras no aceptar Franco su dimisión, salió muy reforzada de la crisis.
405 L. Suárez Fernández: Crónica de la Sección Femenina y su tiempo, Madrid: Nueva Andadura, 1993.
406 Ley del 3 de enero de 1942.
407 Ley del 7 de junio de 1942.
404
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enfermería que se propone formará una comisión compuesta por enfermeras de la
Sección Femenina, de la Cruz Roja, de Sanidad Militar, de la Asociación de
Religiosas de Sanidad y del Seguro de Enfermedad, dando paso al decreto en
1952,408 donde se unifican los estudios bajo el nombre de ATS.
Mercedes Milá como enfermera militar organiza la Asociación de Enfermeras
profesionales colaborando con ella la Sección Femenina, hasta que aquella proyecta
constituirse en Colegio Profesional, momento en que se crea la Agrupación sindical
de Enfermeras dependiendo del Sindicato de Actividades diversas. El conflicto entre
ambas hace que el Ministerio de la Gobernación cree el Colegio Oficial de Auxiliares
Sanitarios en 1954409, refundiendo en uno solo los antiguos de practicantes,
matronas y la Asociación de enfermeras de Milá y haciendo obligatoria tanto la
colegiación como la sindicalización.
En 1956 es cuando aparece la titulación de enfermeras sociales, que
posteriormente dará lugar a las asistentes sociales y en el XXI Congreso Nacional de
la Sección Femenina en Castellón de 1956, se expuso la presión ejercida para que el
Gobierno aprobara el decreto regulador de la profesión de ATS, practicantes
matronas y enfermeras.410 Tras la ley general de Educación de 1970, defiende la
inclusión de enfermería como carrera universitaria de manera activa, y el 1 de abril
de 1977, la Sección Femenina es suprimida por decreto y firmada por el rey y el
presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, a la par que se integraban las
escuelas de enfermería en la Universidad. Las máximas representantes en estos
últimos acontecimientos fueron Teresa Loring y Mónica Plaza.
En Asturias, en 1935 se crea una sede en Oviedo, aunque no existe información
del nombre de la jefa provincial en las actas del I Congreso Nacional de la Sección
Femenina celebrado en Salamanca en 1937. Así se suceden en los diversos
Congresos celebrados en las diferentes provincias españolas, siendo del 8 al 15 de
enero de 1949 cuando se celebre el XIII Consejo Nacional de la Sección Femenina
en Oviedo y comience a pensarse la creación de una escuela propia. Al año
siguiente, se recibe en la Delegación Provincial de Oviedo, una carta firmada por
Pilar Esponera, regidora general de divulgación, donde se exponen los motivos por
los que se deben realizar los cursos de enfermería de la FET de forma urgente en las

del 27 de julio de 1952.
Ministerio de la Gobernación 29/12/1954.
BOE del 17 de diciembre de 1960.

408 BOE
409
410
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provincias:
—La inminente reforma de la carrera de enfermera, en la que se exigirán tres
años de bachillerato y tres de estudios en régimen de internado […] pero entre
tanto es conveniente que todas aquellas camaradas que sientan vocación y no
hallan cursado el bachillerato comiencen cuanto antes, porque al año que viene
es casi seguro que no podrán hacerlo.
—La dudosa capacitación de las enfermeras que estudian por libre y obtienen el
título de Facultad, esto solo se remediará cuando cada provincia tenga su curso.
—La necesidad de enfermeras para los servicios propios de la Institución y la
disposición de vacantes en los ambulatorios del seguro de enfermedad, siendo
una lástima que no pudieran ser ocupadas por nuestras camaradas411.

Así pues, en Asturias, tras la aprobación de la Escuela Provincial de Enfermería
de Falange, comenzarán a realizarse los cursos en octubre de 1951, en Oviedo,
Mieres y Gijón.
Los cursos de Oviedo tienen lugar en la Escuela Hogar de la Sección Femenina
utilizando el programa de sanidad editado por la Sección Femenina de la FET y de
las JONS. Las clases estuvieron a cargo de los médicos Luis Estrada y José Luis
Viña y el practicante Ismael Rey. Además de clases de sanidad se impartían clases
de religión (profesores: Ignacio Antón y Ramón García López), de nacional
sindicalismo (María Josefa Fanjul Peña, regidora provincial de las Juventudes) y de
cultura general (María Luisa Vigil, auxiliar del SEU y, posteriormente, por Pilar
Baudín Junco). Las prácticas se realizaban en el Sanatorio Girón, Obra Sindical del
18 julio, pasando por turnos en los distintos servicios. Los exámenes se celebraban
por escrito, con excepción del examen de Sanidad, que era oral y cuyo tribunal
estaba formado por el delegado provincial de Sanidad (Luis Pérez Herrero) y los
profesores que dieron las clases durante el curso.

Sección Femenina, caja 191, n.º 4832. Carta del 30 junio de 1951. Las normas de estos cursos
de enfermeras a los que hace referencia la carta venían descritas en la circular n.º 37 de la Regiduría
General de fecha 3 de septiembre de 1948.

411 AHA
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Cuadro XVII. ALUMNAS ENFERMERAS DE FALANGE. ESCUELA DE OVIEDO

Primera promoción (Curso 1.º en 1951-1952)

Alumnas matriculadas

Alumnas que superan el examen de
Facultad

M.ª Luisa Rodrigo Sienra

Aída Rubio Sánchez

Pilar Fernández Gutiérrez

Encarnación Fernández García

M.ª Asunción García Díaz

Lourdes Rodríguez Revilla

M.ª Josefa Leiva Río
Carmen Suárez Pontons
Edita Álvarez Mier
Carmen Lucía Santos Rabanal
M.ª Caridad García Solís
Rita Fernández Fuejo
Elena Isabel González Fernández
M.ª Luisa Pérez Díaz
M.ª Luisa Rodrigo Sienra
Pilar Fernández Gutiérrez
M.ª Asunción García Díaz
M.ª Luisa Pérez Díaz
M.ª Luisa Llanes González

En octubre de 1952 dará comienzo un nuevo curso de enfermeras de la Sección
de Oviedo, siendo 21 alumnas matriculadas; cinco de ellas no acabaron el curso y
de las 16 restantes solo siete aprobaron el examen de la Facultad de Valladolid. Un
nuevo curso es inaugurado el 27 febrero de 1954 y en él estaban matriculadas 10
alumnas: M.ª Nieves Díaz-Caneja, Guadalupe Cuesta Alonso de Nora, Ermelina
Suárez, M.ª Luz Delgado Fernández, M.ª Josefa Prado Rasa, M.ª Luisa Bayón
Serrano, Julia Menéndez del Llano, M.ª Isabel Galdeano Gutiérrez, Atilana Matilla
Herce y M.ª del Carmen Álvarez (que al poseer el título de practicante se le concede
el título sin presentarse al examen de Facultad). Todas ellas aprobarán el examen
provincial celebrado el 30 junio 1954, pero una de ellas suspendió el de Facultad.
En Mieres los cursos comienzan en octubre de 1952 en la Asamblea Local de
dicha localidad. Son en total 32 las alumnas matriculadas, de las cuales aprueban
23 el examen Provincial, pero solo 6 de ellas superan satisfactoriamente el examen
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de facultad celebrado en junio de 1953.
Cuadro XVIII. ALUMNAS ENFERMERAS DE FALANGE. ESCUELA DE MIERES (1951-1952)

María del Carmen Muñiz Espina

Aída Francisca Monteserín Espina

María Florina Suárez Suárez

Aurora Suárez Álvarez

María Luisa García Fernández

Encarnación Ruiz

Serafina Sáez

Marta Gutiérrez

María Josefa Fernández

Guadalupe González

Nieves García

Diamantina González

Amor Rodríguez

María del Pilar Álvarez

Ángeles Jañez

Margarita Gavilá

Ángela Elena Alonso

Teresa Paje Fernández

María del Pilar Gómez Cerra

María del Carmen Trillo

María del Carmen Iglesias

Ángeles Hevia Tirador

Paloma Fernández Gómez

María Consuelo Menéndez Cachero

Ángela Hevia Urosa

Celestina Lastra

María Teresa Hevia

Josefina Díaz García

María Ángela García

Leonor Garvia Sánchez

María Muñiz

Sor Asunción Vázquez

El segundo curso comienza en 1953 y en él están matriculadas 8 alumnas del año anterior
(nombres en color), de las cuales todas menos M.ª del Carmen Iglesias aprueban el examen
de facultad.

En Gijón no hemos hallado archivos que nos indiquen que existió enseñanza de
este tipo, exceptuando las referencias encontradas en el archivo de la Escuela de
Puericultura de Gijón desde el año 1953. Existían cursos de divulgadoras sanitarias
de tres meses de duración en dicha Escuela, al final de los cuales se realizaban los
exámenes para auxiliar de puericultura. En estos cursos se imparten clases de
sanidad práctica y teórica, de socorrismo, enseñanzas sociales (leyes, seguridad,
organismos sociales, etc.) y metodología de trabajo social (técnica y métodos de
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divulgación), política, cultura, religión, organización de la Sección Femenina,
convivencia social, música y educación física. También tenían dos horas prácticas
en las Instituciones y Centros Sanitarios durante tres días a la semana.
Posteriormente, en 1959 estos cursos pasaron a tener una duración de mes y
medio.

Enfermeras puericultoras en la Gota de Leche de Gijón haciendo prácticas. Se
distinguen las enfermeras de Falange (visitadoras puericultoras) por el escudo en
su uniforme

Tras la aprobación en el año 1953 de la reforma de los estudios de enfermera y
fusión con los de practicantes en el título de ATS comienzan la adaptación a los
cambios disciplinares y como consecuencia se aprueba la obligatoriedad de un
tercer curso que deberá realizarse en una las escuelas de Falange en Madrid,
Barcelona, Valencia, Salamanca y Cádiz, en régimen de internado. Este es el motivo
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de que desaparezca esta escuela en Oviedo dando el relevo a la que emerge en la
Diputación y que posteriormente será la del HGA.
También en este año, el seguro obligatorio de enfermedad convoca un curso para
visitadoras jefe y enfermeras jefes de centros. Este hecho se comunica a la regidora
provincial de oviedo, mediante carta fechada el 21 mayo de 1953 remitida por la
regidora central Pilar Esponera. La duración es durante el mes de junio y los
requisitos son: estudios de enfermería (tres años), menores de 39 años de edad,
soltera e interna en la residencia a la que se destine. Carta curiosa es la que Pilar
Espinera escribe a las delegaciones en este año (1953) comentando el malestar
producido por que desde el seguro de Enfermedad se había dado la orden de confiar
las jefaturas de las residencias sanitarias a religiosas y dando a estas el 33 % de las
plazas de enfermeras de dichas residencias.412 Hay constancia de que en 1959 solo
solicitan ingreso en la escala del SOE las enfermeras Carmen Escandón, Sara García
García y M.ª Josefa Fernández Gutiérrez. También se convocan plazas para
enfermeras en período estival para los albergues Juan de Austria en Poo de Llanes,
Colegio Menor Comandante Caballero de Luarca y Colegio Mayor en el polígono de
Buena Vista en Oviedo.
Existen en el AHA datos que apuntan a una nueva especialidad desarrollada en
los países anglosajones: la de enfermera social o asistentes sociales.413 Para ello se
destinan becas por un importe de 2000 pesetas para enfermeras de la provincia de
Oviedo, que cubrirán los gastos para el desplazamiento y manutención del curso
que se desarrollará en la Escuela Nacional de Mandos Isabel la Católica, en Madrid
del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 1956. Estas becas eran financiadas por
la Agrupación Sindical de Enfermeras, cuya tarea social encargada a las enfermeras
de Falange se dedicó de lleno a la formación como divulgadoras sociales para
promocionar la alimentación e higiene rural con la ayuda social americana y
Cáritas española a partir de 1951 y que en 1955, abordará varios servicios:
cantinas escolares, asistencia social domiciliaria, campaña antidiftérica y el tema de
las «canastillas», cuya circular se adjunta en el Anexo VI. En 1958 hay varias
solicitudes de becas para cursar estudios de asistentes sociales en Oviedo y consta
una ayuda concedida a varias enfermeras para la peregrinación a Lourdes que

412 AHA

Sección Femenina, caja 5001, caja 4832.

Sección Femenina, caja 4989. En esta última caja existen actas de las escuelas de asistentes
sociales desde 1965 a 1977.

413 AHA
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realizan conjuntamente con damas enfermeras militares del HMO.
IV.6.5. La Escuela de Damas Auxiliares de Sanidad Militar del Hospital Militar
de Oviedo414, 415
Aunque es un cuerpo auxiliar se reseña aquí por la singularidad de la escuela y
enseñanzas prácticas de cuidados que realizaron en el HMO, manteniendo una
ideología propia y pasando a trabajar muchas de sus alumnas en el HGA tras su
apertura en 1961.
En el Cuerpo Especial de DASM, según escrito de la inspectora general Mercedes
Milá en 1963, existen dos candidatas al cargo de Inspección Provincial de Damas
Auxiliares de Sanidad Militar en Asturias: Valentina Díaz Prida y María Arias de
Velasco Serandeses.
Son varias las personas que ocupan algún cargo dentro del cuerpo especial de
DASM,

destacando Tránsito Collantes, que fue enfermera y comadrona del HMO,

presidenta del Colegio Provincial de Comadronas y, en abril de 1972, es nombrada
inspectora jefe provincial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar en Asturias.416
Desde septiembre de 1979 hasta noviembre de 1980, la subinspectora de damas en
Asturias es María Vallejo Vicente, y en 1984, Ángeles Perteguer Muñoz.
Se distinguen dos etapas que tienen como punto de inflexión el año 1961
coincidiendo con la inauguración de la escuela de enfermeras del HGA. A partir de
aquí disminuirán las solicitudes y los cursos tendrán menos relevancia, siendo
denominadas voluntarias (de DAM a DAV). En el HMO, las damas realizaron de forma
casi interrumpida sus prácticas durante los años 1949, 1959, 1960 y 1961. Desde
aquí a 1966 languidece la escuela y en 1966 se convoca el primer curso en Oviedo
no teniendo mucho éxito, de modo que el 10 de diciembre de 1968, se autoriza la
celebración de un nuevo curso a desarrollar desde el 8 de enero de 1969, hasta el 8
de junio de 1969 en el Hospital Militar de la capital asturiana. Desde 1975 hasta
1987 se suceden varios cursos de primero y segundo curso con 10 alumnas cada
uno.

414 AHMO, ASAM:

Damas Auxiliares de Sanidad Militar, 12 B.
Facultad de Medicina, 36 A.
«Un acto y un nombramiento», La Región, martes 25 de abril de 1972, p. 2.

415 AHMO, ASAM:
416
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Promoción

Promoción

DASM

DASM

1975-1977

con trajes oficiales

IV.6.6. Academia Sariego
Terminada la guerra los aspirantes a practicantes, enfermeras y matronas se
preparaban para obtener el título en la universidad de Valladolid, en la ovetense
Academia Sariego, situada en la calle de Pumarín de Oviedo y las clases teóricas, se
impartían por las tardes y las enseñanzas prácticas, en la Maternidad del Real

178

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Hospicio (con la médico Pilar Echevarría como directora) y en el Orfanato Minero
(con el médico Carlos Villanueva como director). El curso comenzaba en octubre, y
se realizaba el examen en junio (con desplazamiento a Valladolid) y tras superar el
práctico en septiembre del mismo año, se extendía el título oficial a los que
superaran ambas pruebas.
Rafael Sariego Sierra fue durante años secretario y luego presidente del Colegio
Provincial de Auxiliares de Medicina y Cirugía de Asturias. Accedió el cargo de
presidente en 1942, encargándose de la organización del colegio en la posguerra, y
lo ocupó hasta 1950. Falleció en Oviedo el 14 de noviembre de 1977 y se le concedió
la medalla al Mérito Profesional en su categoría de oro a título póstumo, que fue
sufragada por sus antiguos alumnos.

Retrato de Rafael Sariego Sierra realizado por su amigo Paulino Vicente en 1980

IV.6.7. La Escuela de Enfermería dependiente de la Diputación de Oviedo
(1940-1977)
Terminada la guerra civil en 1937 en Asturias, la Diputación habilita el Hospital
Provincial de Oviedo en las dependencias del Orfanato Minero, y permanece en
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estas dependencias provisionales casi veinte años, hasta mediados de 1962, año en
que se construye el nuevo Hospital General de Asturias.

IV.6.7.1. ESCUELA PREPARATORIA DE PRACTICANTES EN MEDICINA Y CIRUGÍA EN EL
ORFANATO MINERO DE OVIEDO
Los establecimientos hospitalarios de la beneficencia provincial, con sus 3000
camas, necesitaban personal sanitario y es en 1948, cuando la Diputación
Provincial de Oviedo y a propuesta de su presidente Paulino Vigón, acuerda crear
una escuela preparatoria de practicantes que:
Tiene por fines la referida escuela dedicarse a la enseñanza de las disciplinas
exigidas en las Facultades de Medicina a los aspirantes a obtener aquel título,
mediante conferencias y prácticas que los capaciten para enfrentarse en
condiciones óptimas con los múltiples problemas que la patología plantea a
estos auxiliares de los médicos, otorgándoseles a final de curso la certificación o
diploma de haber cursado aquellas y de hallarse capacitados para su
ministerio.417

Esta primera Escuela Preparatoria de Practicantes en Medicina y Cirugía,
ubicada en el Orfanato Minero, es creada en 1948418 y de carácter mixto, será
mantenida hasta 1954 por la Diputación Provincial, bajo la dirección de un médico:
Enrique Macias de Torres y auxiliado por cuatro médicos del Hospital Provincial, los
médicos Pilar Echevarría, Carlos Bastarán, Francisco Palicio y Victorino Ortiz. En
ella tenían parte activa los médicos y los practicantes de aquella, mediante
conferencias y enseñanzas prácticas. La Diputación premiaba del modo que
estimaba más oportuno a cuantos se habían distinguido por su entusiasmo y celo
en la enseñanza de los aspirantes-alumnos, no teniendo estipulado ningún sueldo
los docentes mencionados.
Se exige a los alumnos la acreditación de haber aprobado los estudios de
bachillerato y se adopta como programa docente el programa oficial del 6 julio de

Con fecha del 16 de marzo de 1949, se recogen en el Archivo de la Diputación Provincial de Oviedo
varios escritos dirigidos a periódicos de la región (La Nueva España, La Región y La Voz de Asturias)
y un escrito al Boletín Oficial para que se publiquen los requerimientos de admisión anteriormente
citados.

417

Acuerdo de la Comisión Provincial de Sanidad de la Diputación Provincial, el 21 de agosto de
1948.

418
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1941419 y se organizan cursos de seis meses de duración, celebrándose dos cursos
cada año: uno que comenzará el 15 de octubre y terminará el 15 de abril siguiente y
otro que iniciándose el día 1 de marzo concluirá, el último día del mes de agosto
siguiente.
Durante los seis meses del curso los aspirantes del primer curso, una vez
acordada su admisión, eran distribuidos por las diversas clínicas de los
establecimientos hospitalarios provinciales, permaneciendo en ellas el tiempo
preciso para que al final del mismo, hubieran recorrido la mitad de las existentes.
Los aspirantes de segundo curso, eran a su vez distribuidos en la otra mitad de
las clínicas, rotando a su vez por éstas, como los del curso anterior. Al terminar en
cada clínica o servicio, el jefe del mismo anotaba el estado de capacitación del
aspirante, figurando estas anotaciones en la ficha de cada alumno, siendo la
calificación a la terminación del curso el resultado de las parciales obtenidas en las
clínicas.
Finalizado el curso, se les expedía el certificado acreditativo de haber realizado
las prácticas y estudios correspondientes, para poder concurrir a los exámenes en
la Facultad de Medicina de Valladolid. Posteriormente para la provisión de plazas de
practicantes en los Establecimientos de la Beneficencia Provincial eran preferidos
aquellos, que habían realizado las prácticas en dicha escuela. En el Anexo XIII se
detalla la relación de alumnos/as de esta escuela.
El 19 de junio de 1954, el director de la escuela solicita al administrador del
Hospital Provincial y al presidente de la Diputación la supresión de la Escuela
Preparatoria de Practicantes, a partir de octubre de este mismo año. Esta solicitud
está motivada por la aparición del decreto del 4 de diciembre de 1953, en el que se
refunden los títulos de practicante, matrona y enfermera en el de ayudantes
técnicos sanitarios y el 22 de julio de 1954, se declara definitivamente clausurada
dicha escuela, a la vez que se solicita del Ministerio de Educación, la necesaria
autorización para la creación de la Escuela de Enfermeras en el Hospital Provincial
de Asturias exclusivamente femenina.
Se hace referencia reiteradamente, en la correspondencia entre la Diputación y el
Ministerio de Educación y Ciencia, al hecho de «que las personas que se dedican al
estudio de esta carrera, pertenecen a familias modestas cuyo funcionamiento

419

Ministerio de Educación Nacional,

BOE

del 16 de julio de 1941.
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redundaría en beneficio de la provincia en materia sanitaria, así como en ayuda de
las personas que deseen cursar estos estudios, los cuales, en general, proceden de
las clases modestas».

IV.6.7.2. ESCUELA DE ATS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La primera promoción de esta escuela es del año 1959, más tarde, en 1961 la
escuela pasará a las nuevas dependencias del HGA. La organización y la
introducción de grandes cambios en el mismo, van a influir notablemente la
organización de la Escuela de ATS dependiente de la Diputación. Es por ello, que
aún siendo la misma escuela, se diferencien claramente dos períodos evolutivos.
Ubicación en el Hospital Clínico Provincial (1956-1961)

En octubre de 1954, se crea una comisión para redactar el reglamento de la
escuela de ATS, integrada por: Fernando Landeta Villamil (director del Hospital
Provincial), Ernesto Macías de Torres (director de la Escuela de Practicantes), César
Llanas Menes (administrativo) y José M. Álvarez Álvarez (diputado provincial y
presidente de la comisión).
El 20 de diciembre de 1956,420 Ignacio Alonso de Nora y Gómez, presidente de la
Diputación Provincial de Oviedo, envía al ministro de Educación Nacional de Madrid
un primer reglamento de funcionamiento aprobado el 23 de febrero de 1955 y
revisado y vuelto a aprobar el 29 de noviembre de 1956. Sus bases se componen de
19 artículos, que se resumen a continuación:
Seguirá dependiendo de la Universidad de Valladolid […], los alumnos han de
poseer el Título de Bachiller elemental o el Laboral, la Carrera de Magisterio o el
Grado Pericial o de Comercio […], deberán pasar un reconocimiento médico, y
un examen de ingreso sobre cultura general y conocimientos básicos de la
carrera […]. Los estudios durarán tres cursos, y no se podrá cursar más de un
curso por año, fijándose en 45 (15 por curso y en éste número no se incluirán
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que deseen hacer sus estudios en
esta Escuela), las alumnas matriculadas en régimen de internado, y otros 60
varones en régimen externo […] los programas de las asignaturas se
desarrollarán según la O. M. del 4 de Agosto de 1953 […] fijándose las clases
teóricas de Octubre a Junio y las prácticas todo el año, con un permiso de tres

420

1955: se inaugura la Universidad Popular en Gijón.
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semanas en fechas que determine la Jefe de la Escuela […] las tasas serán de
100 pesetas para todos, y 500 más para las mujeres en régimen de internado,
con blusas, cofias y demás material a cargo del alumnado, […] por último las
sanciones

reglamentarias

serán

de

tres

clases:

amonestación

verbal,

amonestación escrita y expulsión. Para la imposición de éstas dos últimas, será
preciso la formación de expediente con audiencia del interesado, resolviendo el
caso la Junta Rectora en pleno.
Para la enseñanza de los alumnos, la escuela contará con los siguientes establecimientos:
Hospital Clínico Provincial, Hospital Psiquiátrico Provincial, el servicio de puericultura y
sala de maternidad adscrita a la Residencia Provincial de Niños y el Asilo de Ancianos.
Como personal de la escuela debe contar con: un catedrático inspector designado desde
Valladolid; un director: médico del Hospital Clínico Provincial; ocho profesores médicos
adscritos al Hospital Clínico Provincial; dos capellanes; una enfermera propuesta por la
Sección Femenina de

para la sección de

ATS

femeninos y uno designado

a propuesta del Frente de Juventudes para la sección de

ATS

masculinos; una enfermera

FET

y de las

JONS

jefe-hija de la caridad que posea el «título suficiente»; una enfermera instructora, y un
administrador.

Se observa una clara tendencia sexista, indicando en diferentes artículos
diferencias considerables que afectan a su formación teórica y práctica, pese a que
nunca se impartirá docencia a varones:
En el art. 5: las alumnas femeninas, tendrán además y durante los tres cursos,
enseñanzas del hogar (una hora semanal). Los varones nociones de autopsia
médica legal. Los estudios de ayudante técnico sanitario femenino se cursarán
obligatoriamente en régimen de internado, y para ayudantes técnicos Sanitarios
masculinos no será obligatorio el régimen de internado.
En el art. 6: establece las guardias para las alumnas durante todo el año, y para
los varones solo en período del curso.
En el art. 12: si bien la escuela admite a alumnos de ambos sexos, «las
enseñanzas

tanto

teóricas

como

prácticas

se

desarrollarán

con entera

independencia, incluso hasta el profesorado, teniendo únicamente de común la
Dirección y la Administración.

La composición de la junta rectora, se establece de la siguiente manera:
Presidente: el

presidente

o

vicepresidente

de

la

Diputación

Provincial.

Vocales: diputados componentes de la Comisión de Sanidad, secretario de la
Diputación Provincial, catedrático inspector de la escuela, director del Hospital
Provincial, superiora de la Comunidad del Hospital Provincial, enfermera
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secretaria de estudios y administrador.

Posteriormente al acuerdo de la creación de la Escuela de ATS de Oviedo, adscrita
al Hospital Clínico Provincial ( posteriormente HGA), se aprueba el Reglamento de
Régimen Interior421 y se nombran los responsables y docentes422 de la Escuela,
ciñéndose los planes de estudio a la orden ministerial del 4 de julio de 1955,
resumiendo a continuación las asignaturas que comprendía.
Cuadro XIX. RESUMEN DE LAS ASIGNATURAS DE ATS (O. M. 4/07/1955)
Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Educación física

Educación física

Educación física

Anatomía funcional

Historia de la profesión

Obstetricia / ginecología

Patología general

Patología médica

Puericultura e higiene de la
infancia

Biología general e histología
humana

Religión

Religión

Microbiología /
parasitología

Terapéutica / dietética

Moral profesional

Higiene general

Moral profesional

Formación política

Religión

Psicología general

Lecciones teórico-prácticas
de especialidades quirúrgicas

Moral profesional

Patología quirúrgica

Medicina y cirugía de
urgencia

Formación política

Formación política

Higiene y profilaxis de las
enfermedades trasmisibles
Medicina social
Psicología diferencial aplicada

Ubicación en el Hospital General de Asturias (1961-1977)

Previo a la inauguración del Hospital, el primer Gerente del Hospital General
(durante los tres primeros meses), Vicente Jabonero, comenzó a organizar al
personal de enfermería, y a inquietarse por el elevado número de hermanas de la
caridad presentes en el mismo. Se quería un cuerpo de enfermeras tituladas, que
convivieran con las hermanas y con practicantes todavía existentes. Para ello era
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El reglamento definitivo de la escuela de

ATS

es del 2 de julio de 1964 (BOE del 31 de agosto).

Certificación del 20 de diciembre de 1956 de Manuel Blanco Pérez (secretario de la Diputación) e
Ignacio Alonso de Nora (presidente de la Diputación). Certifican que en sesiones del 26/08/1956,
24/02/1955 y 29/11/1956 se acuerda la creación de la Escuela de ATS de Oviedo y se aprueba su
reglamento de régimen interior.
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preciso definir de nuevo la labor y funciones de cada uno de ellos. Esta es la razón
por la que en 1960, con motivo del nuevo contrato que había de suscribir el Consejo
de Administración de los servicios benéfico-sanitarios de la Diputación de Oviedo
con la comunidad del nuevo Hospital Provincial y la nueva organización del
hospital, Vicente Jabonero comenta y propone al director de las Hijas de San
Vicente de Paúl en Madrid en varias cartas y entrevistas un nuevo orden para sus
religiosas (Anexo I).
Todo lo que Vicente Jabonero había planeado no pudo llevarse a cabo al chocar
su opinión con la de los señores Soler y López Muñiz, motivo por el cual 5 de agosto
de 1960 era cesado en su cargo de gerente del Hospital Provincial y sustituido por
el doctor Soler. El desacuerdo se hace explícito en la carta que el 9 de agosto de
1960 Vicente Jabonero escribe al padre Ojea, ante la sustitución de las enfermeras
religiosas por enfermeras seglares, alegando que:
En principio toda religiosa enfermera es igual en valor y capacitación
técnica a una seglar, pero la enfermera religiosa además tiende a disminuir
los costes y logra superar el peligro de la deshumanización del hospital
moderno
El nombramiento de enfermera jefe seglar es incompatible con las normas
que regulan los convenios entre las comunidades religiosas integradas en la
fers y los diversos organismos o entidades.
En otros centros sanitarios como residencias sanitarias y hospitales civiles,
la enfermera jefe continúa siendo una religiosa, y a través de las religiosas
la Iglesia ha tenido una presencia decisiva en la sociedad.
La Jornada de 8 horas que se quiere instaurar es óptima para la enfermera
seglar pero no para la enfermera religiosa, pues es muy distinto servir a los
enfermos por un sueldo que servirles por amor a Dios y por vocación.

Los Sres. Soler y López Muñiz pretendían mejorar la calidad de los servicios
Hospitalarios hasta conseguir unos resultados óptimos para ello tenían que
corregirse todos los errores y faltas cometidas; esto no sería posible con enfermeras
religiosas dado que, según ellos:
Era preciso corregir y castigar toda falta, incluso leve, de una enfermera y según
el régimen de la Comunidad a una religiosa no se le puede castigar.
Debía evitarse toda interrupción en el curso ascendente de los informes respecto
de faltas cometidas por enfermeras y la religiosa tal vez oculte a los demás las
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faltas que observe en otras religiosas.
Existen tareas de enfermería que las religiosas no están dispuestas a realizar por
considerarlas inmorales, así es el caso de: rasurar las partes de un enfermo
varón antes de la intervención quirúrgica, atender a los enfermos del servicio de
venéreo.

En marzo de 1961 se inaugura el HGA423 con José López Muñiz como presidente
de la Diputación, Carlos Soler-Durrall como gerente y Adela Simón, como enfermera
jefe (tras competir con otras 10 candidatas monjas propuestas para el cargo), 70
enfermeras–ATS y 34 hijas de la caridad.
Adela Simón, impone una nueva disciplina, precisa y basada en la economía y
organización, que no quedó reducido a una serie de normas, sino que se implantó el
modelo actual del servicio de enfermería en tres turnos, con una unidad o control
propio para la enfermería, que disponía de historias clínicas individualizadas con
las gráficas de constantes y hoja de registro propia. Dulce Fuenmayor (supervisora
en la Clínica Barraquer) refiere de Simón que «hizo por primera vez en España, que
la enfermera se convirtiera en protagonista de su profesión, desligándola de su
paternalismo médico, adquiriendo personalidad definida, con una filosofía propia y
una conciencia de clase que no tenía».
La convocatoria para las plazas de enfermera, alcanzaron gran relieve social tal y
como narra la cronista Mercedes Cabal Valero en el diario La Región:
De Sevilla y Alicante hasta las rías gallegas, pasando por Salamanca, Barcelona,
Ávila, Santander, Madrid, Logroño, Zamora, Burgos, Zaragoza y puede que aún
se nos escape el nombre de alguna otra población se han desplazado opositoras
dispuestas a ganar la batalla y a quedarse vinculadas a la vida de Oviedo […] se
han llenado residencias y hoteles y se ha llenado el nuevo edificio del Hospital en
un constante ajetreo de ejercicios y de un ir y venir de muchachas inquietas.

Las seleccionadas, recibieron el nombramiento el 13 de marzo de 1961, de
manos del Presidente de la Diputación, José López Muñiz. La importancia de tal
selección, radicó en el gran cambio en el modelo organizativo y asistencial sanitario
que se quería establecer en el nuevo hospital y que va a modificar sustancialmente

Por orden del Ministerio de la Gobernación del 21 de noviembre de 1961, se aprobaron los
Estatutos del Órgano de Gestión y el Reglamento de los Servicios Benéfico-Sanitarios de la
Diputación de Oviedo, y la escuela de ATS femeninos adscrita al Hospital General funcionará bajo el
reglamento del 2 de julio de 1964 (BOE del 31 agosto).
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la formación que se impartió en la Escuela del HGA a partir de 1961.
Las alumnas estaban en régimen de internado, por lo que se construyó un
edificio aparte, destinado a albergar a las alumnas y a habilitar aulas para impartir
las clases.
La admisión de las alumnas se realizaba a partir de un examen de selección de
vocación, que consistía en realizar, un cuestionario cultural, un test de inteligencia,
un test de neuroticismo y sinceridad y una entrevista personal del aspirante.
Posteriormente antes del comienzo efectivo del curso, las alumnas residían en el
internado para conocer el reglamento y firmaban un documento por el que
declaraban su acuerdo con todas las normas docentes y de disciplina a las que iban
a estar sujetas.
Los tres cursos académicos tenían una duración de 11 meses cada uno, en
régimen de internado y divididos en dos períodos: Período lectivo de 9 meses (del 1
de octubre al 30 de junio) y período de entrenamiento clínico de 2 meses. (30 de
junio al 30 de septiembre) donde se perfeccionaban los conocimientos adquiridos en
el primer período. Para presentarse al examen final es imprescindible tener
aprobadas las asignaturas de religión-moral, hogar y política, no tener más de cinco
faltas a clase, ninguna sanción disciplinaria y tener satisfecha la última
mensualidad. En los meses de julio y agosto se organizaban seminarios de repaso para
las alumnas que se presentasen al examen extraordinario de septiembre. Dicho examen
tenía lugar en Valladolid y las alumnas cargaban con el coste del desplazamiento.
Las enseñanzas eran de tres tipos:
― Teóricas: expuestas por los profesores médicos de la escuela desarrollando el
aspecto teórico de las diversas disciplinas.
― Teórico-prácticas: impartidas por las Instructoras, permitían hacer llegar a la
alumna los aspectos prácticos de las enseñanzas impartidas por los profesores
médicos, incluyendo la asimilación de las diversas técnicas de enfermería y
realizándolos en las aulas de prácticas de la escuela antes de entrar en
contacto con el paciente.
― Prácticas de enfermería: permitían a la alumna desarrollar los conocimientos
teóricos y teóricos-prácticos con el enfermo hospitalizado, a través de la
rotación clínica por los diversos servicios del hospital, donde eran asignadas a
la enfermera supervisora de planta, como única trabajadora de la misma. El
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resto eran alumnas de primero, segundo y tercer curso. Durante las prácticas,
las alumnas debían vestir el uniforme reglamentario adecuadamente, con el
delantal o mandil de prácticas. Al finalizarlas, quitará el mandil y quedará con
el uniforme. No hacerlo, era considerado como falta muy grave.
Se levantaban todos los días a las 6.00 y a las 6.15 realizaban cultura física en el
gimnasio, para volver a las 7.15 a su habitación, donde disponían de 45 minutos
para su aseo personal y desayunar en cafetería e incorporarse a la actividad
docente que les era asignada. La hora de entrada por la noche era antes de las
22.15 y a las 23.00 se mantenía riguroso silencio. Los domingos podían usar de su
propio tiempo desde las 10.00 hasta las 22.15 menos las alumnas que tuvieran
guardia de enfermería.
Pero llegó un momento en que la disciplina y el altísimo nivel de exigencia,
dedicación y responsabilidad en el régimen de prácticas, era difícil de mantener a la
par de la formación teórica de los estudios y es cuando en 1971 estalla un conflicto
en el Hospital, que van a ser precisamente las alumnas de la Escuela de
Enfermeras las que lo encabecen. Para entender dicho estallido, no debemos
centrarnos sólo en el motivo aludido por aquel entonces «no hacer guardias y tener
derecho a vacaciones». Ya en 1961, Carlos Soler había advertido que «nunca puede
entenderse que el alumnado sea una economía de personal técnico, sino que, por el
contrario, le exige a este un mayor esfuerzo, pues al tiempo que hace sus labores
profesionales debe esmerarse en la función didáctica práctica».
Diez años después, estas palabras se hicieron realidad; las alumnas de
enfermería se habían convertido en mano de obra barata «había una Escuela de
Enfermeras del Hospital, y a la vez, el propio Hospital parecía una escuela». Las 246
alumnas que por aquel entonces hacían sus prácticas en el Hospital, llegaron hasta
las últimas consecuencias, saltando incluso una orden del Ministerio de Educación
y Ciencia424 y manteniendo su huelga hasta ganar la batalla. A este plantón siguió
una nueva crisis en el Hospital Psiquiátrico, que culminó con la dimisión de 26
médicos y de Siro Arribás (presidente del consejo de administración). En el hospital
dimite Juan Manuel Junceda Abello.

Orden del 16 de diciembre de 1971, por la que se dispone que las alumnas de las escuelas de ATS
no realizarán guardias de día ni de noche (velas) y se fijan las vacaciones. Orden del 10 de enero de
1972, aplazando hasta nueva orden la anterior de 16 de diciembre de 1971, sobre las guardias de
día y de noche de las alumnas en las escuelas de ATS.
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Reseñar que se cursaban en la misma escuela del hospital las especialidades de
Fisioterapia, del 20 de octubre de 1965425 hasta septiembre de 1982, con dos años
de duración tras poseer el título de ATS (Anexos XV y XVI).
También se abre en octubre de 1967,426 la Escuela Oficial de Enfermería
Obstétrica-Matronas, cerrando en septiembre de 1981. Para cursar la especialidad
de matronas era necesario estar en posesión del título de ATS. También eran dos
años en la escuela del hospital.
IV.6.8 Como muestra un botón: Adela Simón Pera427
Mientras que a principios de siglo encontramos a organizaciones religiosas, como
responsables del cuidado de los enfermos y a los practicantes que realizan el rol de
colaboración, el largo proceso de reconocimiento institucional de la enfermería, no
culmina hasta 1966 con la creación del Departamento de Enfermeras, que ya
contempla una jefatura, supervisoras, enfermeras y auxiliares y que se llevará a
cabo, por primera vez en España, en el HGA.
A partir de 1954 se inicia un lento proceso de feminización del personal
cuidador, que se acentúa en 1961 con la creación de la Escuela de ATS Femeninos
del HGA-Diputación y la presencia de las estudiantes en las unidades de
hospitalización. Se inaugura el nuevo HGA en los años sesenta confiando el cargo de
director general del hospital al doctor Soler Durall, médico especializado en la rama
de Dirección y Administración de Hospitales en los Estados Unidos, y Adela Simón
Pera, como enfermera jefe del Hospital General de Asturias.
Nace en Barcelona el 14 de abril de 1919 en una familia de clase media. Su
padre, por el que sentía gran predilección, era contable y dicen que de él heredó su
capacidad de trabajo.
En el año 1936, con 17 años y sin decir nada a sus padres, se presentó a
solicitar una plaza de enfermera en la Escuela de Enfermeras de la Generalidad de
Cataluña, escuela de renombre en una época en la que en España, la enfermería

Orden del 11 de noviembre de 1966, por la que se crea la especialidad de fisioterapia en la Escuela
de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Hospital General de Asturias, dependiente de la Universidad
de Valladolid.
426 Orden del 11 de noviembre de 1966, por la que se crea la especialidad de matrona en Asturias,
dependiente de la Universidad de Valladolid.
425

Este trabajo fue realizado con la colaboración de las enfermeras catalanas Roser Tey e Isabel
Fargues, del Hospital San Pablo de Barcelona.
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profesional era casi inexistente. Se encuentra con dos problemas: no cumple los
requisitos de edad (era necesario tener cumplidos los 18 años) y no quedan plazas.
Ni corta ni perezosa solicita entrevistarse con el director (doctor Pijoan) al que
sorprenderá por su claridad de ideas y quien le dirá a la directora de estudios
(Izaguirre): «quédesela, aunque tenga que colgarla del techo por no tener habitación,
quédesela».428

Adela Simón

Su formación en la escuela va a transcurrir durante los años de la guerra civil
española (1936-1939) y conocerá durantes sus prácticas en el hospital clínico de
Barcelona a Manolita Ricart, que era la directora en prácticas y que se había
formado en el Instituto Rockefeller (EE. UU.), y como tal pretendía inculcar a sus
alumnas el estilo de la enfermería americana. Adela, a pesar de la dureza de las
prácticas, descubrió que era esa la enfermería que le agradaba.
Acabada la guerra civil y desaparecida la Generalidad de Cataluña, se encuentra
con que su título de enfermera no es reconocido oficialmente. Comienza su lucha
particular por la convalidación, pero decide que es más práctico titularse como
practicante en la facultad de medicina de Barcelona. Posteriormente trabajará unos
años de Practicante, y en 1953 se va a Inglaterra buscando la enfermería que aquí
no podía encontrar. Allí comienza a trabajar de auxiliar de enfermería (su título no
podía ser convalidado) en el hospital de Winblendon y posteriormente recorrerá

Begoña Calvo: «Glosa a la obra y la talla humana de una enfermera insigne», Butlletí
1986.
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HSCSP,

79,

varios hospitales de Londres asimilando los métodos ingleses y obteniendo el último
año de su estancia, el título de sister de sala (supervisora), caso insólito para una
enfermera española.
El 25 de diciembre de 1957 vuelve a España con el deseo de poner en práctica su
experiencia y los conocimientos adquiridos. Durante tres años trabajará en el
Hospital Clínico de Barcelona y en un dispensario de la Seguridad Social de la
Barcelonesa, mientras busca con afán un sitio donde pueda realizar su deseo sobre
la enfermería.
Por fin en 1960 una amiga que conoce sus aspiraciones, la pone en contacto con
el doctor Soler Durall (médico especializado en los Estados Unidos en dirección y
administración de hospitales), y este le ofrece, junto con el presidente de la
Diputación de Oviedo, poner en marcha el HGA, próximo a inaugurarse.
Soler tiene una visión de la enfermería que encaja perfectamente en las ideas de
Adela y este encuentro hará que, a partir de entonces, sus días estén ligados a los
proyectos hospitalarios con él. El HGA va a ser el inicio de una nueva filosofía y
organización de enfermería, van a ser cinco años de trabajo agotador, sin contar
noches y festivos, para formar un equipo de enfermería del que saldrían las
principales directrices de una nueva organización de la enfermería, en España.
El sistema de oposición, por el que se cubrirían las plazas de enfermeras del
nuevo hospital asturiano, fue difícil pero Adela sacó el número 1 y fue nombrada
enfermera jefe, pudiendo así comenzar a realizar su sueño: de que la enfermería
fuera el centro neurálgico del funcionamiento del hospital.
Comienza a exigir una disciplina de trabajo extremadamente dura, consecuencia
de su propia autodisciplina, y va a formar un equipo de enfermeras que van a
conseguir que en poco tiempo el Hospital General de Asturias sea un centro modelo.
Ella va a introducir la primera organización formal de departamentos de
enfermería en España, con una enfermera jefe-directora del departamento,
enfermeras adjuntas, enfermeras supervisoras generales de zona y supervisoras de
sala.
Es a partir de esta concepción de departamento jerarquizado cuando la
enfermería es proyectada por primera vez como núcleo de atención al enfermo,
dotándola de un alto nivel de autonomía en la gestión de su actividad. La
enfermera, por primera vez se convierte en protagonista de su profesión
desligándose del paternalismo médico y adquiriendo personalidad definida, una
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filosofía propia y una conciencia de clase que hasta entonces le había sido vetada.
Los hechos más relevantes llevados a cabo por Adela Simón y otras enfermeras
pioneras en Asturias, en la gestión del departamento de enfermería, son los
siguientes:
― La cobertura del servicio las veinticuatro horas por profesionales de enfermería,
en tres turnos.
― La introducción de la hoja de registro propia.
― La organización asistencial por tareas.
― La creación de manuales de técnicas y procedimientos de enfermería.
― La formación continuada.
Debido al éxito del HGA, en 1966 se le solicita al doctor Soler Durall, la
organización del hospital de San Pablo de Barcelona y así, Adela Simón, tiene la
oportunidad de volver a su ciudad y hacerse cargo de la organización de la
enfermería de dicho hospital y de la escuela de enfermeras.
A principios de 1970 Soler Durall dimite como director del San Pablo de
Barcelona y a Adela se le asignan funciones de auditoría, además de nombrarla
consejera del departamento de enfermería. En 1973 ejercerá como directora de
enfermería en Iberhospitalia, una empresa consultora de hospitales, y desde donde
va a proyectar la organización de la enfermería del Hospital General de Cataluña.
Este proyecto no podrá verlo realizado al sobrevenirle la muerte el 25 de diciembre
de 1979, víctima de un cáncer, pero siempre será recordada como una mujer
adelantada a su tiempo y que aportó muchos cambios para la completa
profesionalización de la enfermería en Asturias y fuera de ella.
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Adela Simón en una celebración del Hospital. Foto cedida por M.ª Luisa Martín
Cazurro, que aparece a su lado de espaldas

Curso para directivos realizado en el

HGA

en mayo de 1965; en la fotografía se

observa a Adela Simón y a M.ª Luisa Martín Cazurro. Foto cedida por M.ª Luisa
Martín Cazurro
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IV.6.9. ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Serán las residencias sanitarias, las que realizarán las gestiones oportunas con
el MEC a través de la Facultad de Medicina de Oviedo, para la apertura de dichas
escuelas, ajustándose el plan de estudios a la orden del 4 de julio de 1955 ( BOE
2/08/1955). El régimen aunque en un principio de internado, dura poco tiempo,
pasando a mediopensionista y la organización en clases teóricas, prácticas-teóricas
y prácticas se mantiene para todas las escuelas. También se mantienen las pruebas
de accesos, mencionadas en el apartado correspondiente a la escuela de ATS del
Hospital General, teniendo potestad, cada escuela, de elegir su propio tribunal. El
decano de Medicina, doctor Pérez Casas, dictamina que los exámenes se celebraban
en la misma fecha y en el hospital-residencia correspondiente, siendo los
examinadores: Antonio Pérez Casas con Esperanza Bengoechea (por la Universidad)
junto con cada profesor de cada asignatura
La gratificación a los profesores por hora de clase es de 600 pesetas, excepto el de
enseñanzas complementarias (educación física, hogar y formación política). Las
enfermeras con puesto de trabajo en escuelas recibirán gratificaciones como
enfermeras de residencia sanitaria: enfermera jefe (9209 pesetas/mes), enfermera
secretaria

de

estudios

(6809

pesetas/mes),

enfermera

instructora

(4792

pesetas/mes).
En Asturias, cuatro fueron las escuelas de enfermería dependientes de la
Seguridad Social:
― Escuela de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo: 1971 a
1981.
― Hospital de la Residencia Enrique Cangas de Mieres: de 1973 a 1979 (Anexo
XVII).
― Escuela de la Residencia José Gómez Sabugo de Gijón: de 1975 a 1980 (Anexo
XVIII).
― Escuela de la Residencia Sanitaria San Agustín de Avilés: 1976 a 1980 (Anexo
XIX).

IV.6.9.1. ESCUELA DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA DE OVIEDO (1971-1981)
En julio de 1971, se llevan a cabo las primeras negociaciones y preparativos para
inaugurar en septiembre de 1971 dicha escuela con su primera promoción de ATS
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femeninos, que se ubicará en La Maternidad de la Residencia Sanitaria Nuestra
Señora de Covadonga de Oviedo, abierta desde 1961.
Las alumnas al principio dormían en la quinta planta de la Maternidad,
acompañadas alternativamente cada semana por la jefa de la escuela, la jefa de
estudios y la enfermera monitora. Dormían en habitaciones dobles con baño,
servicio de limpieza y lavandería y planchado de los uniformes. Comían en un
comedor de la Maternidad con un servicio de comidas de la misma maternidad
donde comenzaron a compartir comedor con los médicos de guardia de la
Residencia Sanitaria. Este régimen duró solo dos años, pues con la entrada de la
tercera promoción (1973), el sitio no podía albergar al alumnado, con lo que se
convirtió en un semiexternado. Las alumnas tenían derecho a manutención de
media mañana, comida y media tarde, luego regresaban a sus casas.
Los exámenes los realizaban los doctores y profesores de la Facultad de
Medicina, Antonio Pérez Casas y Esperanza Bengoechea, junto con cada profesor de
cada asignatura y cinco años después de la inauguración de la Escuela, la
Universidad autorizó con una venia docendi a cada profesor para que pudiera emitir
las calificaciones de los alumnos, aunque las actas oficiales, eran firmadas por el
doctor Pérez Casas (decano de la Facultad de Medicina), los profesores y la jefa de
estudios.
Las clases teóricas eran impartidas en la sala de conferencias de la Maternidad
de 16 a 18-20 horas y la Jefe de estudios solía estar presente.
Las prácticas se realizaban en dicha Residencia, en horario de mañana (de 8 a
13 horas), rotando de octubre a junio según servicios y curso académico y
respetando las vacaciones de Navidades, Semana Santa y período estival. Las
alumnas eran acompañadas por la enfermera monitora que no solo las distribuía
por los servicios, sino que al mismo tiempo las instruía en técnicas y
procedimientos. Se organizaba con las supervisoras de planta.

IV.6.9.2. ESCUELA DE LA RESIDENCIA ENRIQUE CANGAS DE MIERES (1973-1979)
La Residencia Enrique Cangas de Mieres (hoy Hospital Álvarez Buylla), comenzó
a construirse en 1949 y concluyó en 1953, aunque no pudo inaugurarse hasta
1954 por falta de personal médico y «auxiliar». En su origen el hospital contaba con
132 camas repartidas en tres plantas, aunque posteriormente se reforma y amplia
en 1970 y 1986.
La escuela de enfermería de esta residencia se inaugura en el año 1973, con una
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primera promoción de 24 alumnas, y permanece abierta cinco promociones hasta
su cierre en 1979.
Las clases teóricas eran impartidas en aulas habilitadas en el Hospital para tal
fin y los profesores facilitaban los apuntes y las prácticas en dicho hospital de
mañana o tarde, de lunes a viernes según calendario escolar, con rotaciones
establecidas según cursos y según evolución de cada alumna.

IV.6.9.2. ESCUELA DE LA RESIDENCIA SANITARIA SAN AGUSTÍN DE AVILÉS (1976-1980)
La fecha de apertura del hospital data de 1975 y la Escuela de Enfermería de la
Residencia Sanitaria San Agustín de Avilés fue inaugurada oficialmente por sus los
reyes de España en octubre de 1976, cerrándose en 1980. Estudian en ella
La escuela de enfermería de esta residencia se inaugura en el año 1973, con una
primera promoción de 224 alumnas, y permanece abierta cinco años dando título a
48 alumnas repartidas en dos promociones.

IV.6.9.3. ESCUELA DE LA RESIDENCIA SANITARIA JOSÉ GÓMEZ SABUGO/HOSPITAL DE
CABUEÑES DE GIJÓN (1975-1980)
La Residencia Sanitaria de Gijón (Hospital de Cabueñes en la actualidad), se
planificó con el fin de servir de enfermería para los alumnos de la Universidad Laboral.
Durante la construcción decidieron reorientarla, para transformarla en Residencia
Sanitaria de la Seguridad Social y se inauguró en la noche del 6 al 7 de agosto de
1968. Aunque llevaba el nombre a título póstumo de José Gómez Sabugo, un conocido
médico gijonés, Cabueñes fue bautizado popularmente como la Residencia.
La Escuela de Enfermería de la Residencia José Gómez Sabugo, fija su fecha de
apertura en noviembre de 1975429, tras la reunión de su Junta Rectora el día
23/10/75430 y durante tres años formará aproximadamente a ochenta ATS
femeninas. La Junta Rectora garantizaba la indispensable coordinación docente y
administrativa con la facultad de Medicina de Oviedo y además de muchas otras
funciones, efectuaba la selección dentro del primer trimestre del curso primero, de
las alumnas que hayan demostrado condiciones para continuar estudios.

Orden del 11 de agosto de 1975, por la que se autoriza provisionalmente la Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitarios femeninos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social José Gómez Sabugo
de Gijón.

429

430

Fotocopia Archivos de la Escuela José Gómez Sabugo. Arhivo particular de la autora.
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Para la realización de la selección de las aspirantes durante los dos primeros
años se constituyeron unos tribunales de examen de ingreso en tres fases (examen
de cultura general, examen psicotécnico y entrevista personal), con diferentes
componentes, que se indican a continuación:
― D. Bernardo Solís Orviz sustituido en 1978 por D. Álvarez Martín.
― D. José Ramón Enguita Álvarez.
― D. Ricardo Presa Peña.
― Srta. Carmen Burzaco Blanco.
― Srta. Covadonga Ramón Lavandera.
― Srta. Carmen Prado Sala sustituida por Carmen Fernández en 1976.
― D. Arangaiz Leante (psicólogo colaborador).
En 1978 con motivo de la aprobación de la integración de los estudios en la
Universidad como una diplomatura, el examen de ingreso se posterga al 12 de
diciembre, siendo una única prueba de 70 preguntas a nivel de bachiller elemental.
Las alumnas estaban obligadas a la asistencia a las clases teóricas, a las clases
prácticas y a las clases de entrenamiento asistencial en los servicios que se les
asignara. Las clases teóricas tenían lugar en horario de tarde, de cuatro a siete y
media. Trimestralmente, la dirección de la escuela enviaba a los padres o familiares
de quien dependían las alumnas, una comunicación con las notas y el
comportamiento.
El 21 de diciembre de 1978, el subdirector general de Centros Universitarios da
autorización para la apertura inmediata de las escuelas universitarias de
enfermería de la Universidad de Oviedo, comenzando a impartirse la diplomatura de
enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón ese mismo año con
carácter mixto.
Con la desaparición de las escuelas de ATS dependientes de la Seguridad Social,
se convertirá en un patronato conformado por el SESPA y la Universidad de Oviedo.
Carmen Burzaco Blanco ha ejercido como directora de la Escuela de Enfermería
desde 1975 (año de apertura de la escuela) hasta su jubilación en 2004 y dejando
en su puesto a Cristina Fernández Álvarez.
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IV.6.10 Como muestra un botón: Carmen Burzaco
La Escuela de ATS femeninos de Gijón desde su
nacimiento en 1976, conocerá diferentes ubicaciones dentro
del hospital gijonés hasta la creación de un edificio
adyacente al mismo inaugurado en 1990. Es una de las dos
escuelas universitarias de enfermería existentes en Asturias
y, actualmente integrada dentro del Servicio Asturiano de
Salud, depende de la Universidad de Oviedo.
Carmen Burzaco fue la directora de esta escuela desde su inauguración hasta
2005.
Nace en Ortuella, un pueblo minero de Vizcaya y el motivo que le lleva a escoger
la enfermería como profesión «es el cuidado del hombre sufriente y por ser esta una
profesión que puede ofrecer mucho para aliviarlo». Estudia enfermería en el
internado de la escuela del Hospital de Basurto de Bilbao, dirigida por las hijas de
la caridad y examinándose posteriormente en la Universidad de Valladolid.
Finalizados los estudios se traslada a vivir a Gijón donde trabaja como enfermera
en un dispensario y colabora con el voluntariado gijonés, con el objetivo de
erradicar el chabolismo en la zona de Tremañes. Será cuando estudia trabajo social
en la escuela ubicada en el antiguo instituto de Jovellanos y que dependía de las
Hijas de la Caridad.
En septiembre de 1968, después de llegar de un campamento de Cáritas en
Oviedo, es cuando se incorpora al recién inaugurado hospital gijonés, con contrato
de enfermera para organizar el servicio de admisiones. Posteriormente trabajará
tres años en quirófano, transcurridos los cuales será enviada por el director del
hospital (doctor Solís) para que se «entere de los programas necesarios para abrir
una escuela de enfermeras». Comienza la aventura de su formación como jefa de
escuela, que realizará, con Covadonga Ramón, en Madrid en la escuela de la Clínica
Puerta de Hierro. Finalizados estos cursos deben presentar una tesina y ella elabora
la titulada: Cómo veo yo una escuela de enfermería, donde se adjuntan programas
de otras escuelas con más experiencia y que adaptados son con los que se empieza
a caminar. Tras las gestiones oportunas se abre la escuela en 1976 con un objetivo
personal: «la formación de enfermeras para la atención de enfermos, no solo desde
los conocimientos, sino desde el más profundo humanismo». Este objetivo tan
ambicioso no puede llevarlo a cabo sin una dedicación personal muy profunda: «La
escuela me cogió todo»; «utilicé siempre la sinceridad y no busqué nada a cambio,
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más que el bienestar general y lo importante para la escuela y los alumnos».
Uno de los recuerdos personales, es la participación en las movilizaciones de
Madrid ante la opción de la Formación Profesional o la entrada a la Universidad.
Posteriormente se inicia la reestructuración de las escuelas del Insalud, cerrándose
a nivel nacional 24 escuelas y quedando solo 10 (Puerta de hierro y la Paz en
Madrid, las de Zamora, Badajoz, Logroño, Huesca, Burgos, Guadalajara y Gijón) y
que poco a poco se irán trasfiriendo a los servicios de salud de las comunidades
autónomas hasta lograrlo totalmente en el 2004.
Destaca aquí que en Asturias las escuelas de Mieres y Oviedo cierran en 1978 y
la de Avilés, prevista para abrir sus puertas, no lo hace.
La escuela de Gijón, en la época dicha de la integración en la Universidad
(diplomados en enfermería), presenta informes negativos, pero desde Gijón se hace
un movimiento importante para que no se cierre. Narra así aquel momento:
[…] el alcalde de Gijón por aquel entonces es el señor Palacios, quien realiza
gestiones diversas, e incluso llegué a ir a Madrid a hablar con el señor Iguanzo y
se trabajó a nivel político y desde ámbitos de poder muy altos y desde el hospital
(noviembre 1979) y es cuando tras el revuelo se consigue que se comience con la
primera promoción de
promoción de

DUE

en marzo de 1979 a la par que se cursa la última

ATS.

La primera promoción de esta Escuela de Enfermeras de Gijón comienza su
andadura

en

el

curso

1975-1976,

tras

una

selección

realizada

por

un

psicopedagogo bajo las indicaciones de que «sean mujeres que le gustara la
profesión y tener como punto importante el valor del humanismo y del hombre
enfermo».
Cuestionada por los momentos cruciales para la profesión enfermera durante los
años que fue directora de la escuela, señala los siguientes:
«[…] quizás el más importante sea la equiparación en el organigrama de las
direcciones de enfermería y direcciones médicas, es decir, a nivel del
reconocimiento del puesto de trabajo, así mismo como los puestos de
supervisión».
Desde el punto de vista académico fue grande sobre todo el paso a la
diplomatura y en la incorporación de conocimientos en enfermería comunitaria.
En cuanto a los fundamentos propios de la profesión, se avanzó desde el punto
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de vista metodológico de los cuidados y los modelos de enfermería, pero creo que
se comienza con mucha ilusión en este aspecto y con difícil aplicación en la
práctica, por que los alumnos saben, pero no ven a los profesionales aplicarlo y
ellos tampoco lo aplican y se me rompen las entrañas cuando veo que pasa todo
tan rápido, y creo que el avance en los conocimientos en la escuela no se ve en la
asistencia.
Otro salto importante es el trabajo con diagnósticos de enfermería y programas
informáticos, pero no se debe perder de vista el cuidado integral y el concepto
holístico, el entorno y el concepto de salud integral.
También es importante el paso tecnocrático a otro más holístico y que las
técnicas de enfermería son importantes, pero lo básico es conocer al enfermo y
para ello debemos considerar los síntomas, las inquietudes, las necesidades no
cubiertas, el tratamiento médico y los problemas sociales y del entorno, y creo
que el término de cuidado es « aquello que da más confort al hombre».

Un momento entrañable es en el que le pregunto por los recuerdos de las tres
promociones de ATS, por ser la entrevistadora alumna de la segunda promoción de
dicha Escuela. A esta pregunta responde:
Nos dieron mucho estímulo para poder con muchas cosas que mirando para
atrás fueron duras y que ahora no se da, algo que entonces se vivía como un
deber profesional; […] eran alumnas con muchas ganas, con mucha ilusión y
con muy buena relación humana; […] el grupo humano ayudaba para tirar por
las malas estudiantes y de proporcionar vivencias agradables y crear actitudes
profesionales y también formar y desarrollar actitudes ante la vida.

Aporta algunas diferencias entre las alumnas de un principio a los de ahora, con
respecto al grado de motivación:
Las de antes entraban en la escuela con muchas ganas de ser enfermeras y los
actuales entran por «nota» y buscan una salida profesional y yo creo que el
conocimiento es importante, pero debe estar acompañado con un bagaje de vida,
con un estímulo y una motivación y como consecuencia eres más feliz y rindes
más a la par que haces más felices a los demás.

Suena el teléfono que anuncia que son las tres de la tarde y que debe finalizar o
aplazar la entrevista. Me despido de ella y sin poder resumir tanto sentimiento y
vivencias de un lado y otro, termino esta entrevista con un breve comentario final
resumiendo la imagen personal que me ha brindado la experiencia: Una pequeñagran mujer y enfermera que se dedicó con cuerpo y alma a la formación de
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enfermeras y que creo se ha destacado por su habilidad para adaptar los
planteamientos profesionales y políticos con una implicación personal, observando
los resortes y aportando las posibilidades que en cada momento se han presentado
en nuestra profesión.

IV.6.11. ESCUELA DE ATS MASCULINOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (1975-1981)
Desde la inauguración de la Facultad de Medicina (13-X-69), el Colegio de ATS
con su presidente Fernández Berros y su Junta de Gobierno, inició las gestiones
para que se abriera en la capital asturiana una escuela de ATS masculinos, por la
urgente necesidad de formación de dichos profesionales. Hasta este momento, los
varones que querían cursar estudios de ATS, lo hacían en las dos Escuelas más
próximas a la provincia: en Santiago de Compostela y en León.
El primer escrito, relativo a esta escuela se halló en el Archivo de la Universidad
de Oviedo y se remonta a diciembre de 1971, cuando a petición de la Comisión
Central de estudios de ATS, el rector de la Universidad de Oviedo, solicita
información al decano de la Facultad de Medicina para la pertinencia de la creación
de una rama masculina, dentro de la escuela de ATS del Hospital General de
Asturias, solicitada por la Diputación Provincial de conformidad con la O. M. de
diciembre de 1970 (BOE 9/01/1971).431
Tras la respuesta positiva se inician trámites desde varios frentes (colegio
profesional, Diputación y MEC) en una carrera hacia un poder con unos intereses
muy dispares. Cabe destacar que en 1972, el colegio Nacional de ATS presenta un
proyecto sobre la Reforma y estructuración de los estudios de ATS para conseguir
entre otros muchos puntos, el protagonismo en la formación de los profesionales.
Mientras tanto la Facultad de Medicina acelera las gestiones oportunas para la
apertura y así la Junta de Gobierno de la Universidad informa favorablemente la
creación y apertura de dicha escuela en sesión del 22 de enero de 1975.432
En estrecha vinculación con el decano de la Facultad de Medicina, el doctor
Pérez Casas, se aprueba el funcionamiento de dicha escuela y se inaugura en 1975
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, el primer curso de ATS
masculinos de forma «extraoficial» bajo el mandato del Pérez Casas y Pérez

431

Archivo de la Universidad de Oviedo. Escuela de

432 AUO. BOE

ATS

masculinos.

del 8 de octubre de 1976: creación de la Escuela de

ATS
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masculinos.

Tamargo, como jefe de estudios.
Cerca de quinientos varones realizaron la prueba de cultura general que les
posibilitaba estudiar en Oviedo, observándose una media de edad muy por encima
de lo habitual y procedencias muy diversas (mineros, maestros, trabajadores en
dispensarios de empresa…).
La sociedad está inmersa en una Transición que afecta a todos los órdenes y
también al académico, que en nuestro caso se concreta en una serie de
aplazamientos de curso en esta escuela asturiana, debido a los rumores de la
integración en la Universidad de todas las escuelas de ATS y su conversión en
mixtas.433 Ante la ausencia de instrucciones pertinentes, el director general de
Universidades recomienda aplazar la integración hasta el curso 77/78 de acuerdo
con el R. D. del 23 de julio de 1977 (Anexo XX). Como ya se había realizado una
selección para el nuevo curso y como no se iniciaba, se constituye en Oviedo una
comisión negociadora de ATS para la admisión de los alumnos que han aprobado el
ingreso y el comienzo de curso. Este proceso legal se solucionará tras muchos
trámites legales en los que interviene el presidente del Consejo General de ATS de
España entre otros.
El primer director será José M.ª Fernández García Palacios y posteriormente le
sucederán Daniel Turiel de Castro (1975-1976) y Bernardo Marín Fernández
(29/02/1979), que, tras presentar su dimisión en marzo de 1979, será sustituido
temporalmente por José Luis Bascuas Asta, hasta el nombramiento de Manuel
Álvarez Uría (6/11/1979).
Las clases teóricas eran impartidas en la Facultad de Medicina de Oviedo, por un
cuadro de profesores médicos, salvo el profesor de religión (el capellán) y en horario
de tarde. Los alumnos estudiaban por apuntes y por un libro recomendado, el Oteo:
Tratado del ayudante en medicina y cirugía. Las clases prácticas se realizaban en
varios establecimientos de la ciudad de Oviedo (Hospital General de Asturias, Casa
de Socorro, Hospital Psiquiátrico…), y algunos hospitales por cercanía del
alumnado (Hospital Álvarez Buylla…). El horario era más flexible que el las ATS
femeninas, y en los centros donde coexistían alumnos de las dos escuelas ( HGA), los
varones se dedicaban a tareas de corte eminentemente técnico y en régimen de
externado. El uniforme exigido era de casaca reglamentaria, pantalón y bata blanca,

433

R. D. 2879/1976 del 30 de octubre.
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frente al femenino de falda, medias, delantal, manguitos y cofia.
Los exámenes se realizaban en la facultad de Medicina y cada profesor
examinaba de su asignatura, dependiendo la titulación íntegramente de la
Universidad de Oviedo.

Cuadro XX. Número de alumnos de Enfermería en Asturias por Escuelas y años
(1948-1980)

Años

Escueladel
Escueladel
Escuelade
EscuelaA.T.S.
Orfanato
Orfanato ATSHospital Escuelade Escuelade Facultadde
Minero
MineroMujeres Gral. De
Fisioterapia Matronas Medicinade
Hombres(1948- (1948-1954)
Oviedo
Oviedo
1954)

Escuela
"Enrique
Cangas"
(Mieres)

Escuela"José
Gómez
Sabugo"
(Gijón)

Escuela
San
Agustin
(Avilés)

TOTAL

1948/51

55

45

100

1949/52

75

51

126

1950/53

94
133

202

1951/54

108
135

1952/55

99

86

185

1953/56

66

58

124

1954/57

13

14

27

268

1955/58
1956/59
1957/60
1958/61
1959/62
1960/63

15
27

27

1961/64

14

14

1962/65

28

28

1963/66

24

24

1964/67

49

1965/68

53

7

1966/69

65

6

1967/70

45

5

2

1968/71

64

12

6

82

1969/72

84

14

5

103

1970/73

88

15

6

109

1971/74

64

12

4

80

1972/75

64

15

8

1973/76

62

20

13

1974/77

60

33

9

1975/78

69

10

8

55

20

29

1976/79

64

15

8

55

27

29

22

220

1977/80

57

14

8

55

30

30

26

220

15

9

24

10

10

1978/81

49

1979/82
1980/83
TOTAL

551

481

996

60
71

11

10

204

106

52

87
24

119

24

126
191

21
165
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125

88

48

2749

Número de Alumnos por Escuela y Años
160
Escuela del Orfanato Minero Hombres(1948-1954)
Escuela del Orfanato Minero Mujeres (1948-1954)
Escuela de ATS Hospital Gral. De Oviedo

140

Escuela de Fisioterapia
Escuela de Matronas
Escuela A.T.S. Facultad de Medicina de Oviedo

120

Escuela "Enrique Cangas" (Mieres)
Escuela "José Gómez Sabugo" (Gijón)

Número de Alumnos

Escuela San Agustin (Avilés)

100

80

60

40

20

19
4

8/
5
19 1
49
/5
19 2
50
/5
19 3
51
/5
19 4
52
/5
19 5
53
/5
19 6
54
/5
19 7
55
/5
19 8
56
/5
19 9
57
/6
19 0
58
/6
19 1
59
/6
19 2
60
/6
19 3
61
/6
19 4
62
/6
19 5
63
/6
19 6
64
/6
19 7
65
/6
19 8
66
/6
19 9
67
/7
19 0
68
/7
19 1
69
/7
19 2
70
/7
19 3
71
/7
19 4
72
/7
19 5
73
/7
19 6
74
/7
19 7
75
/7
19 8
76
/7
19 9
77
/8
19 0
78
/8
19 1
79
/8
19 2
80
/8
3

0

Años

204

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

IV.7. DE ATS A DUE
Con el fin de conocer y comprender las características esenciales de las
experiencias y la esencia de la incorporación de la enfermería a la Universidad
española (1977), se realizaron varias entrevistas a diversos enfermeros/as
protagonistas en el cambio, con la intención de identificar qué sucedió y
posteriormente realizar una reflexión y una crítica que persigue la transformación
del pensamiento de enfermería que aborde el nuevo cambio de Bolonia.
El profesor Siles planteó en su libro Historia de la enfermería una pregunta que
coincidió con la fecha de inicio de mi actividad profesional: ¿qué circunstancias
concurren en el acceso de la enfermería en la Universidad en 1977? Aún no está
resuelta y estamos cerca de otro cambio educativo (el de Bolonia). Es por ello que se
consideré oportuno incorporar a esta tesis, los recuerdos de los protagonistas, que
aporten luz la historia del tiempo presente. Para ello se realizó una carta solicitando
la colaboración enfermeras/os que vivieron activamente los hechos, tanto a nivel
nacional como autonómico. La respuesta con sus recuerdos nos aporta pinceladas
para comprender en qué circunstancias sucede el cambio de ATS a DUE, cuáles
fueron sus posicionamientos ante el cambio y cómo lo vivieron.
IV.7.1. Contexto histórico
Los años finales de los sesenta y los principios de los setenta vinieron marcados
en Asturias por un fuerte crecimiento de la oposición en las fábricas, donde renació
un sindicalismo clandestino y en la universidad fueron años de intensa agitación
política. Las contradicciones de un sistema que tenía su legitimación en la
universalidad de sus principios, pero que en realidad era sexista, racista, clasista e
imperialista, motivaron a la formación de la llamada Nueva Izquierda y diversos
movimientos sociales radicales como el movimiento antirracista, el estudiantil, el
pacifista y, claro está, el feminista.
IV.7.2. Como muestra seis botones
Tras las respuestas a mi misiva se pueden extraer ciertas conclusiones:
Al ser una profesión eminentemente femenina las enfermeras no son ajenas a los
movimientos de las mujeres de la época, se incorporan a la militancia en los
Partidos Politos y Sindicatos y a otros ámbitos, lo que provoca unas expectativas
más abiertas, que hace que en la época de la transición se incorporen a ámbitos de
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poder como técnicos dentro del Ministerio de Sanidad.
Casi todos coinciden en que existió una unidad en los profesionales docentes y
asistenciales, en una aspiración común para acceder a la Universidad y no a
Formación Profesional con la decisión de evidenciar nuestra autonomía profesional.
Se produce una gran confianza en las lideres del momento, que hicieron posible la
unificación de los Colegios Profesionales, el trabajo desarrollado por el grupo 9 para
la elaboración de los planes de estudio, el desarrollo de Curso de Homologación de
Conocimientos (de ATS a DUE) que realizaron el 80 % de los y las ATS, el nacimiento
de asociaciones tan significativas para el desarrollo profesional y disciplinar como la
Asociación Española de Enfermería Docente, la creación de las unidades de
formación continuada en los hospitales, las primeras publicaciones científicas, más
tarde llegaría el reconocimiento de la figura de la dirección de enfermería en los
organigramas con el mismo rango que las otras direcciones, el desarrollo de la
atención primaria de salud, etcétera.
Cristina de Francisco del Rey (Tordelpalo, Guadalajara, 1951)

Diplomada en enfermería por la UNED en 1970, ha ejercido
en diferentes hospitales y unidades tan dispares como la
Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias y Oncología
Infantil.

En

la

actualidad

es

profesora

titular

del

Departamento de Enfermería de la Universidad de Alcalá de
Henares

(Madrid).

Ha

publicado

un

libro

sobre

los

fundamentos teóricos de la enfermería y el ensayo Memorias de una enfermera
(2003), así como una veintena de artículos. Desde el año 2004 participa de forma
activa en proyectos de cooperación para el desarrollo en Angola, Nicaragua y
Guinea Ecuatorial. Ha sido invitada numerosas veces a Asturias como ponente y
asesora de diversas actividades durante los años setenta.
Es de resaltar que se trata de una época, de apertura a otras culturas y
experiencias hasta entonces escasas por no decir inexistentes, en la se produce la
salida y la llegada de enfermeras Españolas que ejercen la profesión en países
Europeos, Suiza y el Reino Unido fundamentalmente, y Norteamericanos, que aportan
experiencias y las primeras reflexiones teóricas sobre la razón de ser de la enfermería
y su responsabilidad con los cuidados de salud de las personas.
Yo recuerdo a enfermeras como Lucia Mazarrasa que había trabajado en Nueva
York o Teresa Álvarez que lo había hecho en Ginebra que compartían en sesiones, que
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se organizaban en el hospital Ramón y Cajal y en el Colegio, sus experiencias de haber
trabajado con un método que de forma genérica se extendió como

PAE,

alguna erudita de aquellos tiempos que llegaba a decir que decir

recuerdo a

PAE

era decir

enfermería. También a estas colegas fue a las primeras que escuche hablar de
Henderson, Roy, Peplau y Polletti. Muchas nos sentimos identificadas por el
pensamiento de estas teóricas, sus teorías venían a estructurar y explicar algo que
intuíamos.
La incorporación de los estudios en la Universidad, con el reconocimiento del área
de conocimiento de enfermería, supuso un gran avance y así se vivió. Se tuvo claro
que representaba el reconocimiento y autonomía profesional, por eso no se aceptó que
los estudios se estructurasen como primer ciclo de medicina como se defendió con
alguna propuesta.
[…]
Los años setenta, del siglo

XX,

fue la década de las posibilidades en España, se salía

de un sistema social en el que todo parecía estar predeterminado y controlado y se
pasaba a una forma de entender las cosas abierta y con afán de imitar a otros países
con tradiciones sociales basadas en la libertad y la participación. A mi me ha quedado
la idea de que no sabiendo muy bien a qué nos referíamos hablábamos de nuestras
pretensiones argumentando un gran interés por parecernos a las enfermeras de los
países de nuestro entorno geográfico y cultural justificando en ello el desarrollo y el
progreso profesional.
[…]
Después de este breve repaso a los recuerdos de una época… me parece que las
circunstancias

que

hicieron

posible

el

mayor

avance

para

la

enfermería

contemporánea en nuestro país fueron:
—La situación sociopolítica.
—Los movimientos de las enfermeras asistenciales por una autonomía profesional.
—El reconocimiento de líderes.
Ninguna de estas circunstancias ha vuelto a producirse en situaciones de
reivindicación tan necesarias como ha sido, por ejemplo, la aspiración a la
Licenciatura o el desarrollo de las Especialidades. Yo pienso que actualmente estamos
en un momento que pudiese darse alguna similitud como es la Convergencia Europea
en los Estudios y la libre circulación de profesionales, y me parece que para
aprovechar la ocasión las propuestas tienen que salir de los ámbitos académicos y
gestores para ser vividos y sentidos por la mayoría de las enfermeras. De lo contrario
perderemos áreas en las que tenemos mucho que aportar y que decir como el campo
de la gerontología o la atención a personas discapacitadas, etc.
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Marta Durán Escribano

Marta Durán Escribano actualmente es profesora Titular
de Administración y, Ética y Legislación, del Departamento de
Enfermería de la Universidad de Alcalá (Madrid). Con
anterioridad ha ejercido de enfermera en el Hospital de
Cabueñes de Gijón pasando a liderar la enfermería durante la
reforma de la atención primaria en Asturias y a partir de
entonces ocupar diversos cargos de responsabilidad gestora y
como asesora en Madrid y en el Ministerio de Sanidad. También organizó la
apertura y desarrollo de la Escuela Universitaria de Enfermería de Alcalá de
Henares.
Cuando yo llegué a Asturias, era el inicio de los años ochenta, me trasladaba
entonces con mi familia desde Madrid, mi ciudad natal y de residencia.
En los años anteriores, la vida en Madrid venía transcurriendo, marcada por la
transición política, el final del franquismo y el comienzo de la incipiente democracia en
España. En este ángulo de la historia, las enfermeras, en general, estábamos
sensibilizadas por las libertades sociales como el resto de la población española, pero
a ello uníamos esa conciencia que se había ido tejiendo desde nuestra infancia y en la
que la habíamos adquirido el compromiso por la liberación de las ataduras impuestas
a la mujer y en ello, el significado que esto había adquirido para nuestra profesión
enfermera.
En algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido o los países de la Europa del
Norte, se estaban incorporando desde los años cincuenta, con el fin de la segunda
guerra mundial, enfermeras doctoras a los departamentos universitarios, iniciándose
con ello la investigación enfermera, y en otras realidades y países como el nuestro, la
enfermería teníamos serias dificultades para acceder a la lectura de textos de
referencia para nuestra disciplina. Nos formábamos con el apoyo de bibliografía
médica y, aquellos más aventajados, podían a veces acceder a textos del ámbito de
América Latina (México, Argentina o Chile principalmente), que no eran más que
traducciones de trabajos editados por enfermeras de las universidades de los Estados
Unidos. Por eso nuestra primera mirada estuvo en aquellos países y desde allí vinieron
los primeros maestros434 y tuvimos las primeros referentes que nos introdujeron
principalmente en el uso de métodos para ordenar y aplicar el trabajo de la enfermera.

434

Alberto Vasco Uribe, Angelita Larrosa.
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La formación se centraba en cursos monográficos, donde las enfermeras más curiosas
e inquietas nos citábamos, conscientes de estar recibiendo las bases que habrían de
generar el futuro de una nueva enfermería.
Con este panorama general, se abre un fuerte empuje desde la Asociación Española
de Enfermería Docente, en donde personas como M.ª Paz Mompart, Rosa M.ª Alberdí,
Carolina Menéndez, Milagros Segura, Lina García Martín Caro y ¡tantas otras!
impulsaron la renovación de los Planes de Estudios y su inclusión como estudios
universitarios en España, con la titulación de diplomatura en enfermería. En otros
campos, María Caballero, Carmen de la Cuesta, Milagros Herrero, Berta Sanchis y
otras dispersas por la geografía española, que iban abriendo camino en el campo de la
gestión y la actividad asistencial.

Sobre las barreras profesionales para una autonomía profesional señala que
distingue dos tipos:
-

Analógica o aquellas derivadas del propio rol del cuidado y de una
profesión feminizada unida a una educación enfermera sin marco
disciplinar propio y que limitaba su reconocimiento en ciertas esferas del
mundo académico y científico. La ausencia de una educación científica
ha arrastrado de forma histórica a generaciones de enfermeras y, a
quienes aún hoy están en puestos de toma de decisiones, a resolver los
problemas con visión restringida hacia lo inmediato y, en muchas
ocasiones, hemos carecido de argumentos para comprender, predecir y
crear lo que aún quedaría por venir.

-

Otras barreras eran virtuales como en gran medida aún son, aquellas
derivadas del acomodamiento de muchas enfermeras a su papel
tradicional de mujeres y profesionales dependientes y de responsabilidad
delegada.

Rosa María Alberdi Castell

Rosa Maria Alberdi es Licenciada en Psicología por la
Universidad de Barcelona y diplomada en enfermería por la
UNED.

Ha sido profesora de enfermería en las Universidades

de Barcelona, Autónoma de Madrid y UNED. En el año 1998
ocupa el cargo de directora del Departamento de Formación y
Promoción de Recursos Humanos de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía y desde el año 2000 es profesora de
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enfermería en la Universidad de Barcelona y actualmente parlamentaria y
secretaria de Organización del Partido socialista en las Islas Baleares (PSIB-PSOE).
Los años entre finales de los 70 y los 80 fueron de una intensísima actividad social
y profesional: el país entero estaba por cambiar y la profesión enfermera (su
organización y sus estudios), se convirtió en un paradigma de ese cambio.
Yo tuve la oportunidad de participar en la mayoría de ellos, de forma directa o como
espectadora

privilegiada.

Me

refiero

a

los

trascendentales

cambios

en

las

organizaciones colegiales y en las escuelas de enfermería. En todo caso, siempre me
movieron dos motivos fundamentales:
—Conseguir para la perspectiva cuidadora el lugar central que debe tener en el
sistema sanitario y ahora mismo creo que también en cualquier ámbito de la
vida política y social.
—Colaborar para que las enfermeras, lastradas por la identificación con el
estereotipo de género femenino (que afecta también al conjunto de la profesión),
pudieran desarrollarse como profesionales.
Dicho de otro modo: que las enfermeras gozaran de igualdad de oportunidades para
alcanzar las cuotas correspondientes de influencia y poder en el sistema sanitario y
educativo.
Los avances logrados en el terreno profesional fueron muchísimos y de enorme
trascendencia. El primero, por su importancia, fue la incorporación de los estudios a
la Universidad pero también fue capital el cambio en la organización colegial.
Sentía que en aquellos momentos, la sociedad española vivía un intenso deseo de
mostrar las diferencias (tanto tiempo negadas y ocultadas…) y a la vez, se daba una
fuerte necesidad de identificar a los iguales y de unirte a ellos. Despertaba una potente
conciencia ciudadana, motivada en gran parte, de la percepción de que algo (o mucho, o
todo…, dependiendo de la ilusión o de la ingenuidad de cada cual), podía cambiar.
Naturalmente, las organizaciones profesionales y especialmente los sindicatos,
tuvieron un papel importante en los cambios, aunque no se si fueron significativos en
los cambios laborales de las enfermeras, que también se produjeron.
En este sentido, sería bueno analizar los motivos por los que los sindicatos de clase
incidieron tan poco en las reivindicaciones de las enfermeras, hasta el punto de
propiciarse el surgimiento del

SATSE,

que apareció como copia del Sindicato Médico y

que ha pervivido, aún sin tener la justificación histórica e ideológica que tiene el de los
médicos.
Como circunstancias especialmente favorecedoras de los avances de las enfermeras
destaco en primer lugar, el movimiento feminista. Lo destaco especialmente ya que, a
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pesar de que sólo ahora las enfermeras empiezan a tener un cierto significado en el
feminismo, a mi personalmente, el movimiento feminista me llenó de razones y de
fuerza para trabajar por los cambios en la profesión.
Igualmente, creo que fue importante que muchas de nosotras tomáramos
conciencia de cómo los estereotipos lastran el desarrollo profesional.
Y en tercer lugar, para mi (y para muchas otras también), tuvieron enorme
importancia las becas que nos permitieron acceder a estudios en el extranjero (yo
estudié un Master en Salud Pública en la Universidad de Antioquia, en Medellín,
Colombia) y las visitas, muy frecuentes en una época, de enfermeras extranjeras que
hicieron una muy buena labor de formación e información. Sin duda, las becas y las
visitas abrieron las fronteras y sobre todo, las mentes a las metodologías e ideologías
que ya se desarrollaban en otros países.
Y mientras todas esas variables del contexto influían en el desarrollo de la profesión
y de las enfermeras como personas, un acontecimiento fue fundamental para mi
anclaje y evolución dentro de la profesión enfermera. Me refiero al surgimiento y
desarrollo de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED). En el año 1977,
coincidiendo con el nuevo plan de estudios, surgió la idea de asociarnos entre un
grupo de enfermeras que nos dedicábamos a la docencia. Necesitábamos esa unión
para hacer oír nuestra voz, que no coincidía con la de la organización colegial, de la
forma más contundente posible en los Ministerios y en todos aquellos ámbitos en los
que se estaban tomando decisiones que afectaban a las enfermeras y a su situación
dentro del sistema sanitario y educativo.
Creo que, en este sentido, la

AEED

fue de capital importancia para el conjunto de la

profesión. Pero a mi personalmente, me dio aún más ya que en ella encontré la
indispensable interlocución profesional que me permitió construir la base de mi
pensamiento enfermero, exponerlo y contrastarlo. Prueba de ello son las múltiples
propuestas

que

colectivamente. La

logramos
AEED

plasmar

muchas

de

las

cuales

están

firmadas

suplió en gran parte, el enorme vacío de liderazgo intelectual

y profesional en el que nos encontrábamos las enfermeras españolas después de la
dictadura franquista. Y al tratarse de un trabajo colectivo, puedo afirmar sin rubor ni
temor a equivocarme, que significó un potente motor de impulso y una guía que, si
queremos pararnos a consultar las hemerotecas, aún hoy puede ser de utilidad.
Personalmente obtuve de la

AEED

esa interlocución que entonces me permitió

trabajar en grupo y posteriormente me ha permitido trabajar en solitario. Pero
además, allí conocí y establecí relación con la mayoría de las enfermeras que durante
20 años han servido de referente profesional.
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Francisco Ventosa
La década de los años setenta fue para la enfermería muy
importante y en mi caso en 1977, se inicia un camino difícil
de olvidar. En Madrid y Barcelona más significativamente,
grupos de profesionales y docentes trabajaban por un
cambio en la formación de la enfermería. Cuando en el
Curso 76/77, me incorporé a estos grupos de trabajo y
escuelas, inicio un camino difícil de olvidar, sobre todo, por
dos razones: Intuir lo que significa enfermería, que será mi
empeño por conocer cada día más hasta hoy, y la segunda
razón, mi condición de Hermano de San Juan de Dios.
Me apoyé en estas dos razones y serán las que marcarán de una manera clara mi
vida en lo profesional y en lo religioso y así mantener el equilibrio del binomio
Religioso-Hospitalario.
Mi Superior Provincial me encomendó trabajar para que nuestra Escuela siguiera
formando Hermanos y jóvenes en enfermería o lo que en ese momento conocíamos
como

ATS.

Y ese fue mi trabajo hasta la conversión de nuestra Escuela de Ayudantes

Técnicos Sanitarios, en Escuela Universitaria de Enfermería. Este proceso duró hasta
el curso 1979-1980 con el inicio del primer curso de diplomado en enfermería.
Es difícil transcribir ese período, fue tan intenso que, aún hoy, se me agolpan los
recuerdos vivenciales, trato de poner orden, pero decido dejar que fluyan:
—Las asambleas de las 51 (creo eran 51) Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios, masculinos y femeninos adscritas al Distrito Universitario de Madrid.
—El papel que jugó el Colegio Profesional de Madrid acogiendo y liderando su
Presidenta, Concha Germán Bes, estas asambleas.
—El trabajo que desarrollaron las Escuelas adscritas a la Universidad Autónoma de
Madrid en las personas, entre otras, de M.ª Paz Mompart, Pilar Arroyo. Lina García.
—La ayuda que nos prestó Rosa María Alberdi, entre muchas colegas más, de la
Escuela de la Universidad Central de Barcelona. Como la Escuela de la Universidad
Autónoma también de Barcelona en la persona de Teresa Piulachs.
—Las dificultades que tenía para desplazarme de Ciempozuelos a Madrid, debido a
la inestabilidad horaria de los medios públicos, para participar o estar presente en
tantos y variados actos para el proceso de transformación de las Escuelas y lo no
menos importante como fue la preparación del currículo del nuevo profesional de
enfermería.
¡Cuanto aprendí!, ¡cuanto aprendí a aprender! Tenía que defender en determinados
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foros y más tarde enseñar en la Escuela términos teóricos y filosóficos que no se me
habían enseñado previamente. Con el esfuerzo de todos juntos y continuado
individualmente, llegamos, bien con expresiones y estilos diferentes, a un marco
referencial, a un proceso en la atención, a un cuidado razonado y dirigido todo ello por
el propio profesional, en resumen, aunar y hacer que todo confluya en aquello que
llamamos: bio-psico–trascendental, dar cuidados a la persona entera.
Así iniciamos el contenido a lo que llamamos Programa, sobre todo en el Primer
Curso, para los restantes ya se irían haciendo. Fue admirable y de agradecer la labor
de muchos profesionales por la traducción de libros y documentos en lengua inglesa
de distintas materias y variado contenido, como hizo, entre otras, Milagros Segura y
que tanto nos ayudó.
La asignatura llamada Enfermería Fundamental abarcaba muchas cosas y entre
ellas la historia de la profesión. Cuando me responsabilicé de la docencia de esa parte
de la asignatura empecé a tomar conciencia de la importancia que la historia tiene en
enfermería en particular y lo mucho que España tenía que decir al respecto. Recuerdo
cuando no sabía donde acudir para recabar al menos información, allá por el 77 y 78
para configurar nuestra historia de enfermería. Comencé por nuestros propios
archivos, los de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, donde había cantidad de
datos, desde como organizar un buen cuidado, respecto al alimento, la dieta, la ropa
de cama, la visita médica, la convalecencia, la actitud ante la muerte, y desde el libro
de ingresos, germen de la historia de enfermería personal, hasta una administración
controlada en los gastos ordinarios y extraordinarios.
Más tarde los datos los amplié con las Congregaciones de los Obregones,
Benlenitas, Nazarenos… Fui un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional, y así pude
tener acceso a una parte de la documentación que guarda. Me acerqué a otros
archivos y visité comunidades de religiosas que trabajan en el campo de la atención y
la asistencia, como las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Se confirmaba mi intuición de la extensa documentación de siglos atrás respecto a
la atención de los enfermos (los cuidados) en España. Bien es verdad que los nombres
con que los tiempos ha ido identificando a los profesionales que se dedicaban a la
asistencia y cuidado de enfermos, religiosos o no, fueron distintos, pero esto sucedía
también con las otras profesiones sanitarias, pero fueron ellos y no otros los que nos
legaron esta herencia tan grande que será difícil que la agotemos.
Te digo esto de los nombres profesionales que se han tenido en nuestra historia
también, porque tuvimos muchos sinsabores por parte de colegas que se resistían a
dejar ser llamados ayudantes técnicos sanitarios (ATS) por diplomado universitario de
enfermería (DUE). Fue como si de pronto nos dividiéramos en dos grupos debido a
como deberíamos llamarnos.
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Yo, nosotros, los del 77, hicimos lo que teníamos que hacer y por lo tanto no fue,
no es, ningún mérito trabajar, en este caso, por una Profesión que esté regulada e
impartida por los propios profesionales.
Julio Galiano

Director de la Escuela Universitaria de Enfermería de
La

Candelaria

en

Tenerife

(Canarias),

oriundo

de

Asturias, estudia en la escuela del Hospital de Cáceres
por no existir en Asturias escuela de ATS masculinos.
Termina sus estudios en 1975 y comienza a trabajar en
el Hospital General de Asturias
Conjuntamente con seis compañeros de promoción
protagonizamos una nueva etapa, éramos los primeros
ATS

masculinos que iban a trabajar en unidades de hospitalización. Hasta

entonces la presencia de varones en el hospital se reducía al servicio de
Urología, y fundamentalmente estaba dedicado a la realización de curas y
sondajes vesicales. Debido a ello la desconfianza por parte de la jefatura de
enfermería hacia nosotros es extraordinaria ya que existía el temor de que no
asumiésemos las funciones que realizaban nuestras colegas femeninas de las
unidades, y nos decantásemos por un perfil más en la línea de Practicantes. Por
nuestra parte afloraba el temor a enfrentarnos a una cultura hospitalaria para la
que no se nos había formado.
En esos momentos históricos, que coinciden con mi entrada en la profesión,
muerte de Franco, nacimiento de la democracia, legalización de los partidos
políticos en la clandestinidad, posibilidad de votar en las primeras elecciones,
comienzan a llegar noticias desesperanzadoras para nuestra profesión, ya que se
contemplaba la posibilidad de no transformarnos en escuelas universitarias
cuando se regulasen, sino que pasaríamos a la formación profesional. Esta
situación enciende

la chispa que

explosiona en

forma de

movimiento

asambleario, prácticamente en todo el estado español. Este movimiento surge al
margen de los colegios profesionales, en este momento había uno para cada
género, y no tenían una línea de actuación conjunta, aunque en algunos
lugares, Asturias por ejemplo, el colegio de

ATS

masculinos no solo no puso

ningún obstáculo, sino que apoyó de forma decisiva.
En Asturias la asamblea mayoritaria fue la constituida en el Hospital General
de Asturias, aunque también las hubo en las entonces Residencias Sanitarias de
Nuestra Señora de Covadonga en Oviedo, Cabueñes en Gijón y San Agustín en
Avilés. De todas ellas salían representantes para acudir a las reuniones, en
Madrid, de la recién constituida Coordinadora Nacional.
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Desde el inicio del conflicto fui elegido representante por Asturias para acudir
a Madrid.
La mayor parte de los partidos políticos y de sindicatos de todo el arco
ideológico tenían a afiliados en este movimiento asambleario, los de ideología
similar se unían para constituirse en grupos de presión en los famosos encierros
celebrados en la sede del Consejo General de Enfermería situado en la calle
Buen Suceso de Madrid. Encierros y reuniones se suceden y desde esta
Coordinadora surgen las iniciativas de negociación con un Ministerio cerrado a
cualquier tipo de concesión. En apoyo a los encierros de la Coordinadora, en
alguna ocasión desalojados por la policía, se convocan huelgas en los hospitales
en todo el Estado, en unos sitios con más repercusión que en otros siendo la
primera huelga política de nuestro colectivo.
Lo que en un principio fue una lucha por conseguir un rango académico, se
convierte en una reivindicación por el reconocimiento de una profesión
autónoma, la enfermería, como ciencia con conocimientos propios, y con el
derecho a desarrollarlos a través de la investigación y por eso y para eso,
queríamos entrar en la Universidad. Además, queríamos ser nuestros propios
docentes, y es así que comenzamos a reivindicar nuestros roles, nuestras
funciones y a plantear la necesidad del diagnóstico enfermero, y de la aplicación
del método científico en nuestro quehacer, el proceso de atención de enfermería.
Y empezamos a hablar del abordaje biopsicosocial.
Pretendíamos un cambio total, no sólo de roles sino de concepción como
profesión independiente y autónoma. En aras de definir la realidad que
acontecía, no olvidemos que en ese momento un sector importante de los
profesionales masculinos que no me atrevo a cuantificar, no se identificaban con
la profesión enfermera y menos con su simbología que asociaban a la cofia.
Ante la cerrazón del Ministerio y del Consejo de Rectores, llegamos a pedir
apoyos a organizaciones internacionales relacionadas con la salud, y lo
obtuvimos, aunque no se manifestase de forma pública. Dado que estas
organizaciones solo podían tratar con los gobiernos de los países afiliados,
acudimos a su sede en alguna ocasión, por supuesto de forma clandestina.
Recuerdo que coincidiendo una de esas visitas a dicha Organización en su sede
de Ginebra con un período de huelga en los hospitales, un sector de
profesionales en Asturias, en ese momento en huelga, criticó mi ausencia
denunciando que estaba en Ginebra, dedicándome al esquí. Nada más lejos de la
realidad, y que nunca llegué a justificar en mi defensa. Es en este relato donde
explico por primera vez el motivo de mi ausencia en aquellos momentos.
Por necesidades operativas y para seguir promocionando el cambio, muchos
de los representantes asamblearios nos presentamos a las elecciones a juntas
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colegiales y nos convertimos en Presidentes de las corporaciones profesionales,
como fue mi caso en Asturias. Corría el año 1977 en ese momento. Al mismo
tiempo fui elegido Vicepresidente primero del Consejo General encargado de los
estudios. Al amparo de esa Vicepresidencia se constituye un grupo de trabajo
con profesionales que aún hoy siguen en primera línea. No me puedo olvidar de
Teresa Piulachs, a la sazón directora de la Escuela de Enfermería del San Pau de
Barcelona,

que

nos

ayudó

al

cambio

de

perspectiva

profesional,

al

descubrimiento de la enfermería. Puedo decir que a mí y a otros muchos nos
enseñó a ver el universo a través de un agujero. Somos poco prolíficos a los
reconocimientos personales y fueron Teresa y algunas más, los verdaderos
motores del cambio con los que la profesión es deudora, aún después de treinta
años. En agosto de 1978, se aprueban los estatutos de la nueva organización
colegial. Una profesión, un único Colegio Profesional.
Conseguido el objetivo principal, que se plasma en el decreto de octubre de
1977, nos embarcamos un grupo de profesionales, en recorrer durante un mes
diferentes lugares del estado, Salamanca, Sevilla, Oviedo, Valencia, para
difundir nuestro nuevo papel y para hablar del proceso de atención de
enfermería, estamos en el año 1978. Empezamos a ver nuestra profesión como
Ciencia que utilizaba como herramienta para el desarrollo de su papel, el método
científico.
Es en este año cuando de nuevo la enfermería en Asturias se pone en pie de
guerra, el motivo, la disconformidad con tener que realizar un proceso de
convalidación para la obtención del título de diplomado universitario de
enfermería por parte de los
la

ATS.

A pesar de ello, llega la convalidación a través de

UNED.

Después vendrán los nuevos currículos que no nos satisfacían, porque se
quedaban cortos, las escuelas de enfermería siguieron en su mayoría
controladas por los médicos en sus direcciones, y excepto un grupo de escuelas
privilegiadas, no tuvieron a los profesionales de enfermería en los órganos de
toma de decisiones hasta pasados unos años.
Actualmente no se discute el papel de la enfermería en cualquiera de los
nuevos ámbitos donde actúa, quizás en algunos de esos ámbitos las expectativas
se han frustrado, como pueda ser en atención primaria.
Hoy asisto de nuevo a un cambio importante en nuestra profesión con motivo
de la convergencia europea. ¡Para cuánto da una vida! Nuevas expectativas y
nuevos desencantos. Lógico, seguimos vivos y con ilusión renovada y desde otra
perspectiva diferente a la de 1977, en mi caso, desde la docente por un lado y
desde la responsabilidad de la dirección de la Escuela de Enfermería Nuestra
Señora de Candelaria en Tenerife, por otro. Aún tenemos por delante conseguir,
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como dice M. Teixidor, ser visibles e indispensables, y creo que son los futuros
profesionales que hoy se están formando, los portadores de la semilla
motivadora, que permitirá enfrentarse a los cambios que suponen los nuevos
perfiles de demanda acelerada por parte de la población a la que estamos
asistiendo, por causa de la economía de mercado, de las nuevas tecnologías, en
definitiva por causa de la globalización.
Ana Ureña

Nacida en Avilés, estudió enfermería en el HGA en
régimen de internado. Tras acabar en 1968, se incorpora
a la plantilla del HGA desempeñando su labor asistencial
como supervisora de varios servicios ( Medicina Interna,
Endocrino y Nefrología) hasta 1983 que se incorpora a la
primera Dirección de Enfermería del HGA para encargarse
de la formación de post-grado. Actualmente y desde 1986
ejerce como supervisora de enfermería en la planta de
Nefrología en el HGA.
En lo que a Asturias se refiere la situación se vivió como un fuerte
movimiento asambleario constituido al margen de los sindicatos, que en
ocasiones estaban en contra de las decisiones que se tomaban en la asamblea,
asamblea que con carácter permanente estaba las veinticuatro horas del día
centralizada en el salón de actos de la entonces Residencia Sanitaria Nuestra
Señora de Covadonga en Oviedo. La participación era muy viva, ágil y a la vez
multitudinaria y por supuesto la huelga fue secundada ampliamente por los
profesionales de enfermería.
Fue decisivo el apoyo del colegio profesional, cuyos dirigentes eran miembros
Activos del Comité de Huelga, como también fue importante el apoyo de las
profesionales de enfermería que en aquellos momentos ejercían como enfermeras-jefes
en los diferentes hospitales y algunos ambulatorios de la provincia y que también, en
algunos casos, formaban parte del Comité de Huelga.
Una anécdota que recuerdo fue que algunos médicos que no estaban de acuerdo
con nuestras pretensiones, argumentaban que no estábamos capacitados para tomar
decisiones de ningún tipo, y que siguiendo al pie de la letra dicha argumentación se
decidió llamarles siempre que se pusiera por ejemplo un termómetro para
comunicarles la temperatura, cualquiera que fuera esta y a cualquier hora del día,
alguno fue despertado a las 3 a.m. para informarles de temperatura 36,4º por si creía
conveniente tomar alguna decisión al respecto.
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En aquel tiempo, en algunas las plantas de hospitalización del Hospital Nuestra
Señora de Covadonga, empezábamos a desarrollar lo que entonces se llamaba el
proceso de atención de enfermería (PAE) y confeccionamos el primer protocolo de
entrevista de enfermería, también en servicios como el de nefrología hacia varios años
que asistíamos a los congresos nacionales de la Asociación de Enfermeras de
Nefrología, presentando trabajos de investigación.
Al analizar en la actualidad nuestra situación, creo que consecuencias del éxito
obtenido entonces en nuestras reivindicaciones académicas, son por ejemplo, el
desarrollo de la enfermería en la Atención Primaria, el desarrollo de la carrera
profesional y están al caer los de especialidades. Con las modificaciones que se están
poniendo en marcha de las carreras universitarias, la de enfermería alcanzará
plenamente su desarrollo, eso sí, han pasado más de veinticinco años.
En la parte negativa quedan por un lado que en atención especializada, aún no se
pueda ejercer plenamente ni desarrollar en toda su amplitud nuestras capacidades
profesionales, porque tenemos que seguir dedicando gran parte de nuestro tiempo a
ejercer de

ATS,

secretaria, telefonista… lo que surja. Sin que nadie haga algo, pudiendo

hacerlo, para remediarlo. Aquí si que siento una sana envidia cuando veo que los
profesionales de la medicina dedican, salvo excepción, su jornada a ejercer como
médicos exclusivamente, por supuesto incluyendo la faceta investigadora dentro de su
jornada laboral.
Por otro lado, que duda cabe que aquellas personas a las que nos tocó ejercer como
líderes, nos hemos vistos defraudadas por compañeros, que se han servido de estos
logros para provecho propio exclusivamente.

Después de este breve repaso a los recuerdos de una época por estos
protagonistas, creo que casi todos coinciden en que los mayores avances para la
enfermería contemporánea en nuestro país fueron:
― La situación sociopolítica de cambio tras la dictadura.
― Los

movimientos

de

las

enfermeras

asistenciales

por

una

autonomía

profesional.
― El reconocimiento de líderes dentro de la profesión.
Ninguna de estas circunstancias ha vuelto a producirse en situaciones de
reivindicación tan necesarias como ha sido, por ejemplo, la aspiración a la
Licenciatura o el desarrollo de las Especialidades. Actualmente estamos en un
momento que pudiese darse alguna similitud, como es la Convergencia Europea en
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los Estudios y la libre circulación de profesionales, y los entrevistados coinciden
que debe desarrollarse un movimiento profesional activo para apoyar y consolidar
una enfermería con autonomía plena tanto en ámbitos académicos como sociosanitarios. De lo contrario perderemos áreas en las que tenemos mucho que aportar
y que decir como el campo de la gerontología o la atención a personas
discapacitadas, etcétera.

IV.8. TEXTO Y CONTEXTO: A MODO DE DISCUSIÓN
Ricoeur señalaba que interpretar el texto de la acción es interpretarse a sí mismo e
identificaba la narrativa como la forma propia para caracterizar las acciones
humanas.
Es por lo que usaré la analogía de la descripción de un río, para ejemplificar este
apartado final que pretende problematizar los «restos hallados» partiendo del
reconocimiento de que todo texto o hecho, encubre una complejidad de contextos y
de acciones. Y para ello, desde mi contexto vital como mujer, enfermera e
historiadora de mi profesión, he interiorizado lo investigado y lo he trasformado
conjeturalmente y de una manera personal, en un discurso como un acto
interesado de producción metaparadigmática y distribución de significado para la
enfermería que quiere responder a dos preguntas bourdianas: qué ocurrió, por qué
y cómo influye en el presente.
Las diferentes transformaciones socio-culturales que han ido conformando la
profesionalización de la enfermería asturiana en el período de estudio (siglos XIX y
XX),

serán la corriente fluvial, mientras que los datos expuestos y analizados, serán

el resultado de unas «orillas» —las funciones y formas de cuidar y hacer
enfermería— producto de la corriente ideológica que las modeló. Así se ha descrito
la evolución de la enfermería Asturiana desde varias perspectivas, observando
diferentes orillas, pero sobre todo teniendo en cuenta que la realidad del río es algo
más y que cada punto se diferencia del anterior y por lo tanto no existe una sola
forma totalizadora de contar el río, de contar la enfermería asturiana y por ende la
española. Pero aún hay otra forma más de narrar el río, aquella que lo hace desde
su propio caudal navegando en su seno y reconociendo lo accidental y necesario
que hay en cualquier punto de las orillas; o sea, desde mi contexto vital como
mujer, enfermera, historiadora y docente de mi profesión.
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IV.8.1. Religiosidad y secularización en la enfermería
En Asturias la actividad de cuidar durante el siglo XIX es doméstica y encargada
a instituciones de caridad y a la beneficencia, a través de los escasos practicantes
de cirugía y matronas municipales, estando los pocos hospitales e instituciones de
caridad a cargo de órdenes religiosas católicas, que van reduciendo su presencia en
ellos, hasta su desaparición en los años sesenta del siglo XX,
Los religiosos/as realizan el rol de hermanos/as que acogen, cuidan y educan a
los más necesitados, en torno a valores sociales cristianos y a los modelos de
acuerdo a la moralidad que impone la Iglesia: obediencia, pobreza, castidad,
sumisión y abnegación. Existe en ellos una ideología de la ejemplarización o
tendencia a ser mártir, que aplicada a su manera de cuidar, les incita a aguantar, a
obedecer sin ser críticos, no pudiendo cuestionar la norma ni el poder (de la
autoridad divina y de los superiores). Viven en continua relación con el poder
médico, respetado la medicina piadosa, pero no la moderna que cambia el suplicio
por el castigo no solo moral, en el que eran dueñas, sino también civil donde
comienzan a tener el mismo trato que las diferentes profesiones sanitarias; con el
período tecnocrático, todo empieza a cambiar y las normas religiosas pierden poder
frente a normas legisladas para una sanidad más moderna y medicalizada; el orden
y disciplina que ejercían, y que fue una pieza fundamental hasta entonces para el
control de la organización sanitaria asturiana, se trasformará en los años sesenta,
en una organización seglar basada en aspectos economicistas. No será hasta 1977
cuando desaparezcan todas las comunidades religiosas de los hospitales de la
Seguridad Social en Asturias y las religiosas, como un trabajador más, comenzarán
a renovar sus contratos a nivel personal, según su título y logrando que las
religiosas/os, se incorporen a las instituciones sanitarias, en total igualdad con las
enfermeras/os seglares, con equiparación de horarios, retribuciones, derechos y
obligaciones, sin privilegios ni prerrogativas.
Existen unos componentes estructurales concretos de las enfermeras-religiosas,
que se sustentan sobre los valores cristianos, las tradiciones religiosas y los afectos
divinos, no existiendo lucha de poder con los practicantes y matronas, porque no se
consideran profesionales paralelos, lo suyo es cuidar por vocación y caridad, viendo
a Dios en el enfermo y procurando cuidados al alma y a un cuerpo asexuado, por lo
tanto no se consideran como profesionales de enfermería ni consideran esta como
una disciplina, sino como un medio para obtener la salvación y el cielo. El concepto
de salud no es solo física (de ausencia de enfermedad), sino espiritual para lograr la
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santidad. Concibe a la persona como imagen de Dios y/o el hermano pobreenfermo- descarriado y mediante el espíritu del fundador/a y numerosos signos y
ritos (oraciones, imágenes…), realizan sus cuidados a cambio de evangelizar,
habitar y organizar la asistencia sanitaria en la institución mediante un pago único
a la orden.

Cuadro XXI. METAPARADIGMA DE ENFERMERÍA EN LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

SALUD: priorizan la salud del alma, a la del cuerpo, concibiendo la salud no solo
como simple ausencia de enfermedad, sino de ausencia de valores y creencias
católicas
PERSONA: el concepto de persona es el binomio Dios-hermano
ENTORNO: el entorno donde realizan los cuidados son las salas comunitarias
hospitalarias y domicilios hasta bien entrado el siglo XX, para dedicarse en el
período actual a la asistencia a los ancianos en geriátricos. La mayoría de las
órdenes hospitalarias viven en el hospital/asilo y rigen y organizan el entorno
como una comunidad en la que está incluido el enfermo, como hijo-hermano
menor
CUIDADO: los cuidados tienen el marco teórico-espiritual católico propio de cada
fundador/a y las actividades se concretan en mantener el orden, la limpieza, la
higiene, el confort físico-espiritual al enfermo y el control de la alimentación

Mi consideración personal del asunto, es que en España se ha realizado una
secularización relativa, pero no una secularización cumplida respecto a la evolución
del concepto de religiosidad y secularización en la enfermería. Esto puede ser
debido, bien por la poca extensión de la reforma protestante que empobreció la
religiosidad española y apenas tuvo influencia en el concepto de Cuidar; bien por la
dictaduda y la educación recibida durante ella que hace que muchas enfermeras
españolas mantengan cierta ingenuidad sobre la concepción de la religión o la
observen como un mero asunto privado, sin abordar el tema seriamente, desde el
laicismo profesional que nos corresponde, en un Estado democrático y en una
profesión cuya actividad es cuidar al ser humano desde un punto de vista amplio,
que incluye los aspectos biopsicosociales y espirituales.. Se observa que persiste en
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la enfermería asturiana actual (y permítanme decir que puede generalizarse a la
enfermería española), una importante influencia de las órdenes religiosas, que se
observa en una cultura religiosa difusa que se deja entrever, por ejemplo, en las
respuestas a la pregunta por qué ha escogido la carrera de enfermería, realizada
como práctica a los alumnos/as de primero de la Escuela de Enfermería y
Fisioterapia de Oviedo, donde son muy frecuentes los términos de vocación, ayuda
a los demás con cariz religioso o místico, sacrificio, entrega, etcétera. Además son
numerosas las enfermeras asistenciales y docentes, educadas en aquella cultura
religioso-enfermera y que desarrollan un papel muy activo en la enfermería del
presente. Otro detalle es que se contradicen los valores de solidaridad y ayuda
expresados por las alumnas de enfermería, con la escasa participación o
implicación

de

las

mismas,

e

incluso

de

enfermeras

asturianas,

en

la

reconstrucción del tejido social, en la lucha contra la marginación, en impulsar
movimientos sociales, en la solidaridad con el Tercer Mundo, ausencia del abordaje
del tema religioso no católico desde la base profesional de los cuidados,
participación en comités y actividades de bioética, etcétera, lo cual tiene
dimensiones políticas y genera ciertos interrogantes. Observo también, que
actualmente existen amplios sectores de enfermeras con unas expectativas mágicoreligiosas a la hora de concebir la enfermería como instrumento de cambio social,
pero solo desde la inserción de las masas-enfermeras en el sistema sanitario y
social, con lo cual se producen fenómenos de desencantamiento435 y ausencia de
consideración de la enfermería como profesión y disciplina. Otra influencia que
percibo mítico-religiosa es, la de ciertos profesionales de enfermería, que se
configuran como una casta sacerdotal que, mediante el fortalecimiento de la
opacidad, el secreto y la auctoritas personal, refuerzan la separación entre expertos,
enfermeras «de base» o ciudadanos, poseedores de los resortes de las decisiones y
saberes «laicos» desposeídos de información y capacidad de control democrático.
Incluso algunas asociaciones enfermeras (en Asturias y fuera de ella) llegan a
funcionar casi como órdenes religiosas diferentes, articulándose en corrientes o
bandos internos según grados de fidelidad a determinados líderes. Los procesos de
inclusión-exclusión, herejía-ortodoxia, premio-castigo son muy parecidos a los
desarrollados a lo largo de la historia en los diversos tipos de organizaciones
religiosas. Concluyendo pues, creo que siendo consciente de nuestro pasado de

Sobre el tema, consultar a Bourdieu «Une interpretation de la sociologie religieuse de Max Weber»,
Archives Européennes de Sociologie, 1: 3-21.

435
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cuidadoras religiosas y la formación y el estigma que ello implica en nuestra
profesión, debemos

abrir foros

de

discusión sobre la

necesidad de

una

secularización real de la profesión, que lleve a una conexión entre vida pública y
privada para asentarse profesionalmente en organizaciones sociopolíticas que den
lugar a acciones de solidaridad y de respuesta a las necesidades de salud de los
individuos con la consiguiente influencia política y social.
IV.8.2 Inferioridad o complementariedad de las enfermeras
A la par de la actividad cuidadora predominantemente caritativa y religiosa bajo
el poder de la Iglesia, se realiza asistencia sanitaria dentro de la beneficencia, tanto
provincial como municipal, conviviendo diferentes titulaciones en ella: practicantes
auxiliares de medicina y enfermeras.
No obstante, el título de enfermera no alcanza su mayor desarrollo hasta la
Segunda República debido a la nueva ideología en los comienzos del siglo XX, que
fue la teoría de la diferenciación sexual y de la complementariedad de sexos. Esta
ideología parte del principio de que la mujer no es un ser inferior, como lo había
mantenido en el siglo XIX la teoría de la supuesta inferioridad intelectual de la
mujer (enfermeras sirvientes-incultas); sino diferente del varón y con un rol social
complementario al hombre. En los años veinte del siglo XX, la teoría de la
diferenciación sexual y de la complementariedad de los roles sociales de género,
sostuvo una estricta división de las esferas, la división sexual del trabajo y la
construcción de la identidad cultural de la mujer a partir de la maternidad. Esta es
la gran diferencia con la enfermería anglosajona que surge en plena campaña de
liberación de la mujer y está muy ligada a las luchas feministas, no ocurriendo
igual en España, donde, durante el siglo XIX y principios del XX, estuvo más
centrado en reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al
trabajo, que en demandas de igualdad política y profesional, no alcanzando un
grado destacado de militancia y profesionalización de la enfermería. El modelo de
género establecido en la sociedad española garantizaba la subordinación de la
mujer al hombre mediante una legislación basada en la discriminación de la mujer
y que podemos observar en los códigos Civil (1889), Penal (1870) y de Comercio
(1885); pero sobre todo por un control social informal mucho más sutil, basado en
la idea de la «domesticidad» que establecía los principales arquetipos femeninos
(«ángel del hogar», «madre solícita», «dulce esposa»), su función social y su código de
conducta. Esto a nivel de experiencia colectiva, llevará a las enfermeras a asumir su
lucha por la emancipación a partir de su reconocimiento de la diferencia de género
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(funciones maternales y diferentes a los practicantes) obviando, de esta manera,
una fundamentación basada en el principio de la igualdad.436 Este discurso de la
complementariedad hace eco en el discurso médico español de la época apoyado en
figuras relevantes como el doctor Marañón, que logra cambiar los servilismos de
género entre profesionales de igual categoría (practicantes y enfermeras), por un
patriarcado enfundado en un paternalismo social que, al fin y al cabo, buscaba lo
mismo.
Cuadro XXII. METAPARADIGMA DE ENFERMERÍA EN LOS PRACTICANTES

SALUD: priorizan la salud del cuerpo, frente al alma, concibiendo la salud como
ausencia de enfermedad
PERSONA: sinónimo del que precisa ayuda
ENTORNO: el entorno donde realizan los cuidados son las instituciones de
beneficencia en horario breve, pero la mayor carga asistencial la realizan en la
atención domiciliaria
CUIDADO: los cuidados se mantienen el marco teórico-biologicista con orientación
a la prevención y la educación. Comienzan a aplicarse los cuidados Nightingale
(higienismo). Se observa que existe una jerarquía facultativo-practicante-religiosasanitarios-enfermeros/as-sirvientes, hasta los años setenta del siglo XX

IV.8.3. Ojal anglosajón y filantropía
En Asturias, igual que en España, la concepción de asistencia social seglar, de
carácter voluntario, está influido por el concepto anglosajón que de la enfermería
trae la reina Victoria Eugenia. Destacar la autonomía que dota a las secciones de
señoras de la Cruz Roja que organizan el Cuerpo de Damas Enfermeras, siendo en
muchas provincias el referente de la primera formación seglar de la enfermería
española con cierta autonomía organizadora, pero no docente pues el profesorado
era en su totalidad masculino, médico y militar.
Se observa que la acción social que impera en las enfermeras de Cruz Roja es
racional y afectiva en donde la decisión sobre los fines, se somete a una valoración

436

Rev. Index Enferm., 2004 otoño, XIII (46): 40-44.
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moral e influida por las emociones (filantropía). Concebida sobre la base de la
imparcialidad y de la aconfesionalidad, la Cruz Roja, no podrá evitar actuar bajo
diversos condicionamientos ideológicos y religiosos, mostrándose históricamente
como una institución sensible a los cambios políticos nacionales, e institucionales,
que se refleja en los valores que se inculcan durante el franquismo a las alumnas:
sumisión, heroísmo y disciplina militar, frente la independencia de las iniciales
Secciones de Damas Enfermeras que abogan por el derecho a la educación de la
mujer e intervenir en la sociedad bajo un valor común: la filosofía humanista o
solidaridad. Existen unos fines que perduraron desde un principio aunque la teoría
de la domesticidad de la mujer y el período tecnocrático durante el Franquismo
hace que se diluyan en los años cuarenta; estos son: dar visibilidad a los problemas
sociales (y de las mujeres); reclamar la enfermería como función propia y su
autoformación en el sentido amplio de cultura, implicándose en la obtención de
recursos propios para la labor asistencial y social. Se puede afirmar pues, que el
modelo asumido por las enfermeras de Cruz Roja a lo largo de su actividad está a
caballo entre el paradigma de la categorización, de la integración y de la
transformación porque ha tenido como base el humanismo, considera que la
persona y el entorno interaccionan continuamente, tomando lo social como parte
relevante para la salud y se conciben los cuidados desde la globalidad.
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Cuadro XXIII. METAPARADIGMA DE ENFERMERÍA EN LAS ENFERMERAS DE CRUZ ROJA

SALUD: Priorizan la salud del cuerpo, frente al alma, pero la salud adquiere
identidad y pierde su subordinación a la enfermedad. Salud y enfermedad son dos
entidades distintas que coexisten e interaccionan de manera dinámica en lo social
PERSONA: sinónimo del que precisa ayuda, pero se suma una tendencia
sociológica considerando la persona como un todo (humanismo) ( paradigma de la
categorización) del que precisa ayuda
ENTORNO: el entorno donde realizan los cuidados son las Instituciones de CR,
retaguardia y ONG (considera que la persona y el entorno interaccionan de forma
ilimitada)
CUIDADO: los cuidados se mantienen en el marco teórico-biologicista en los inicios
con orientación a la prevención y la educación posteriormente, aplicando los
cuidados Nightingale, pero amplía su objetivo considerando sus percepciones y su
globalidad

IV.8.4. Época de guerras
El régimen republicano estaba poniendo a España en el terreno legal a la altura
de los países más evolucionados en lo referente a la profesión de enfermería. Sin
embargo, en este aspecto como en tantos otros, la guerra civil y la dictadura de
Franco dieron al traste con todo lo conseguido, devolviendo a la mujer-enfermera a
una situación de dominación en el marco de una España franquista impregnada de
valores tradicionales y reaccionarios. Podemos decir que dos ideologías de promesa
y de salvación se debatieron en el la primera mitad del siglo XX: la marxista donde
el mito de salvación era el mito del proletariado y por tanto terrenal y la fascista
donde el mito de salvación, era el mito de la raza, la madre-patria o nación como un
ser casi biológico y con el ingrediente de religión celestial. Sin lugar a dudas, una
ideología cuya promesa es terrenal y por ello verificable, tiene una menor esperanza
de vida que una celestial, además de que estas ideologías se sitúan en campos
diferentes, se ignoran, se oponen y sus conflictos son feroces generando enormes
luchas ideológicas que se observan también en la enfermería asturiana durante la
guerra civil.
Las guerras siempre han estado muy relacionadas con la concepción patriarcal
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de la política, y por ello, las mujeres han tenido el papel de víctimas y no el de
agentes activos en los conflictos bélicos. Aunque esto no las ha excluido de
participar en las contiendas, posicionándose en uno u otro bando, viéndose
forzadas a tomar parte activa y en la mayoría como enfermeras o espías. En las
contiendas bélicas el proceso social habitual desaparece y la organización oficial y
reglada de cuidadores-estándar, sometidos a la regla de un ideal (religioso o
militar), sucumbe ante otras ideologías y así en las guerras más recientes nace la
enfermería moderna de una manera nueva y a la vez más ligada a sus orígenes
humanos de supervivencia.437

Cuadro XXIV. TIPO Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN SOCIAL (ENFERMERÍA MILITAR)

TIPO: Racional y afectiva en la que la decisión sobre los fines se somete a una
valoración moral y además está influida por las emociones (ideología y disciplina)
VALORES: supervivencia y ayuda en el frente y la retaguardia; heroísmo y
disciplina (dentro de una dictadura militar)
FINES: cuidar en el frente y retaguardia y mantener la salud de los militares y
familia
MEDIOS: construcción y organización de hospitales militares
CONSECUENCIAS: remuneración inferior a la civil y las auxiliares militares sin
remuneración.
Existe una jerarquía con rango y galones militares en lo masculino-matronasreligiosas-sanitarios hasta los años setenta del siglo XX

437

Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn2/t5971.php>.
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Cuadro XXV. METAPARADIGMA DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMERÍA MILITAR

SALUD: priorizan la salud del cuerpo, frente al alma, pero la salud adquiere cierto
halo ideológico según el bando
PERSONA: sinónimo del que precisa ayuda, pero se suma una tendencia ideológica
ENTORNO: el entorno donde realizan los cuidados son las Instituciones militares,
retaguardia
CUIDADO: los cuidados se mantienen en el marco teórico-biologicista

Tras

la

guerra

civil,

la

situación

de

la

enfermería

se

caracterizó

fundamentalmente por la vuelta a las actividades y valores tradicionales y un
considerable menoscabo de los logros conseguidos durante la etapa republicana.
Durante los primeros años del franquismo, el proceso de institucionalización de la
enfermería española sufrió un importante retroceso, al verse afectado por los
condicionantes políticos y socioculturales que definían al nuevo régimen438. El
sistema totalitario que propugnaba la dictadura franquista y su partido oficial y
único, La Falange, basó gran parte de sus actuaciones políticas en su oposición al
régimen anterior, lo que supuso un cambio de dirección en gran parte de las
iniciativas republicanas previas. La Falange original evolucionó y algunos servicios
o secciones cambiaron o se convirtieron en instituciones meramente burocráticas,
sin embargo, esto no sucedió con la Sección Femenina, que conservó estructuras,
ideología y programas originales hasta el fin de la dictadura de Franco. La Sección
Femenina, se comportó como correa de transmisión de los valores morales y
políticos del régimen de Franco y a través de la educación social, política, sanitaria
y doméstica de las mujeres, perseguía el objetivo de profundizar en las tradicionales
funciones femeninas, siendo esta una vía aceptada para canalizar las energías de la
mujer.439 Ejemplo de ello fue la creación de la figura de la enfermera de Falange (en
su vertiente de enfermera visitadora social y en el de enfermera de guerra), que
perseguía el adoctrinamiento de la población femenina española, a través de un

J. Bernabéu y E. Gascón: Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977), Ed.
Universidad de Alicante, 1999, p. 7.
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K. Richmond: Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange, 1935-1959,
Madrid: Alianza, 2004, pp. 19-40.
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discurso higiénico y sanitario en torno a la maternidad y los deberes maternales
cargado de connotaciones políticas, ideológicas y religiosas. El sentido religioso
unido a los conceptos franquistas de patria y nación conformaron parte del ideario
que estuvo presente en la formación y práctica de la enfermería española en este
tiempo. La actividad sanitaria, más que una actividad profesional, pasaba a
adquirir el rango de misión social, al mismo tiempo que se reconocía que la misión
principal de Falange, era mucho más política que sanitaria.440 No obstante, la
Sección Femenina aunque marcada por su clara tendencia fascista y muy ligada a
la Iglesia católica, contribuyó en el desarrollo de una legislación que se adecuase a
los intereses de la profesión y fue también propulsora de la institucionalización
académica y profesional de la enfermería.
IV.8.5 Mirando la enfermería con ojos de mujer
Por último se quiere llamar la atención sobre el interés de observar la enfermería
como objeto de estudio, a partir del aglutinamiento en función del reconocimiento
social significativo como mujeres cuidadoras, es decir, cuando aparecen como
colectivo y como sujeto político, rompiendo el discurso dominante como feminidad y
construyendo su propio discurso profesional. Desde finales del siglo XIX en
enfermería, se sumerge en la historia de las mujeres, observándose cierto
paralelismo ideológico con el movimiento feminista, pero con rasgos propios (dar
cuidados) y a la vez adaptándose a las diferentes características históricas de los
países donde se desarrolla. Así tanto Florence Nightingale como las primeras damas
enfermeras de Cruz Roja asturianas descritas en los anteriores apartados, se
identifican con las tendencias al uso en el feminismo ilustrado, el cual realiza dos
denuncias fundamentales: que la ciudadanía que surgía de la Revolución Francesa,
era una ciudadanía falsamente universal y que a las mujeres se las excluía de la
formación media y superior (única forma de acceder al ejercicio de las distintas
profesiones). Esto explica que durante el período republicano el sufragismo liberal,
considerara que sus objetivos políticos fundamentales fueran el logro del derecho al
voto y del derecho a la educación (media y universitaria) para poder acceder a las
distintas profesiones. El resultado fue que durante el primer tercio del XX las
mujeres conquistan el voto y el derecho a la educación y la enfermería como

A. de la Fuente: Política sanitaria, Madrid: Publicaciones de la Delegación Nacional de Sanidad,
1943, pp. 17-54.
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profesión femenina comienza el acceso al empleo aunque de forma restringida.
Pero la historia nos enseña que el patriarcado reacciona ante los avances y lo
hace no a través de la norma escrita fácilmente denunciable, sino a través de la no
escrita que es la que más férreamente se cumple y por eso no hace falta ni
enunciarla. Así a partir de la mitad del siglo XX se sucederán diversas normativas
que impulsará una formación más reglada (la exigencia del título de bachiller
elemental, unificación de los planes de estudio de enfermería, normativa de
funcionamiento de las escuelas de enfermería, normas de ingreso y funcionamiento
de las escuelas de ATS), aprobándose el 4 de diciembre de 1953 el decreto que
regulará los planes de estudios de la carrera de ayudante técnico sanitario,
unificándose definitivamente las enseñanzas y ámbito laboral de los practicantes,
enfermeras y matronas. Pero tras la guerra civil, la mística de la feminidad,
promovida por la Falange y el Servicio Social hizo que las modernas mujeres se
conviertan en perfectas amas de casa y en el caso de las enfermeras en perfectas
organizadoras del hospital subordinándose totalmente al médico. Las mujeres de
esta generación eran la prueba viviente de que las luchas sufragistas habían
conseguido cambiar la letra de la ley escrita, pero no, la de la no escrita, la ley
patriarcal que garantizaba la posición de privilegio jerárquico en la que seguían los
varones-médicos y practicantes. Durante toda la época franquista impera un
autoritarismo en las enseñanzas de enfermería con una clara ideología opresora que
desarrolla un sistema de creencias e implica relaciones de poder y de desigualdad
en un sistema socio-sanitario, donde el poder masculino-médico es el grupo
dominante y la enfermería asume el papel de dependencia y de técnicas derivadas
de la medicina. El legado es una formación teórica impartida por médicos, una
formación práctica influida por la necesidad de trabajadoras en los hospitales y de
la convivencia con multitud de órdenes religiosas.
Resurge en el seno de los movimientos contraculturales y de izquierdas, el
movimiento colectivo de mujeres o feminismo de los 60-70, que coincidirá con el
inicio de las revueltas estudiantiles y el período final de la Dictadura franquista y
que constata que independientemente de las conquistas logradas (voto, educación,
acceso a las profesiones), las mujeres no ocupaban en la sociedad una posición
paritaria respecto a los varones. Lo mismo ocurría (y aún ocurre) en la historia,
donde los puestos de poder, pese a ser una profesión mayoritariamente femenina,
están ocupados por varones, así como su docencia esta dirigida mayoritariamente
por médicos aún en algunas universidades.
Durante la Transición logran que la historia sea considerada como una carrera
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universitaria pero aún sin acceso a la educación superior. Se denuncia por parte de
líderes que crean la Asociación de Enfermería Docente, que la igualdad de derechos
no suponía igualdad real, y ello provocará que parte de la actividad política sea
lograr reformas legales que eliminen la discriminación.
No obstante, la equidad de género supone cambios sociales complejos, que
requieren la modificación de actitudes y conductas de las personas y la
democratización de los mecanismos de promoción en las organizaciones; pero hay
que tener en cuenta que dichos cambios no se sucederán sin resistencias, pues el
cambio trastoca jerarquías, cuestiona maneras de ejercicio de poder, redefine
ámbitos de acción social, busca devolver al trabajo su sentido, promueve nuevas
formas de placer y de entender la vida y de la organización del tiempo (me refiero a
ese concepto del tiempo al que se refiere Michel Ende en Momo: «El que a uno le
gustara su trabajo y lo hiciera con amor, no importaba; al contrario, eso solo
entretenía. Lo único importante era que hiciera el máximo trabajo en el mínimo de
tiempo». Esto me hace pensar en la mala adecuación del tiempo en mi trabajo como
enfermera. Es un punto que deberíamos debatir ampliamente en nuestro entorno y
profesión para dar alternativas a las instituciones, la comunidad, la familia,
etcétera).
Además, esos cambios nos desafían a abandonar lo cómodo de la feminidad,
como construcción simbólica, como concepto de valores, como modos de
comportamientos y costumbres y por tanto, a abandonar un modelo que tenemos
instalado en nuestras memorias corporales y profesionales hasta tal punto que
creemos que solo es lícito utilizar el poder solo en beneficio de los demás, por
sacrificio y obediencia y no como quienes tienen el derecho de relaciones
profesionales y sociales pautadas en la equidad. Es entonces cuando al abandonar
este modelo nos enfrentamos al desafío de asumirnos como sujetos políticos
pensantes y actuantes. Así pues, la reflexión sobre cómo las enfermeras utilizan su
poder es fundamental para tener una visión global de las implicaciones éticas para
la historia, como profesión y como sujetos, pues al no utilizar nuestro poder
estamos limitando el prestigio profesional y la calidad de los cuidados que la
sociedad recibe. Es importante aplicar las categorías políticas de la democracia en
la familia, alcanzar la capacidad de pacto y superar el miedo al poder, entendido no
como avasallador, sino como voluntad que anima al pensamiento moderno,
reclamando la individualidad y realizando para ello una tarea colectiva superando
la falta de estructuras para la defensa de todo acto que pugne por obtener la
libertad. No la libertad abstracta, sino en la concreta, libertad que se expresa en la
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exigencia de la satisfacción de las necesidades propias y ajenas. En concreto,
adquiriendo conciencia de la libertad propia (el derecho a la Licenciatura puede ser
uno, ausencia de alienación otro) y además como un acto creador, personalizado,
en donde se refleje y proyecte la personalidad de cada ser. Me refiero a que si
abordamos los logros personales y profesionales solo a nivel académico o reducido a
valores económicos, la posición social del enfermero o de la enfermera, se limitará a
desear ser «el triunfador o la triunfadora», lo que motiva a toda esa serie de
esfuerzos ridículos que hacemos para no rezagarnos respecto al de al lado y ser
competitivos, llegando a sentirnos irritados si los demás no cambian, sin llegar a
rozar problemas de índole más personal: la inseguridad, el miedo y la codicia, que
siempre han estado en el núcleo de los prejuicios, la desigualdad y el daño
medioambiental.
Para concluir, en nuestro tiempo presente, creo que es importante centrarse en
las experiencias pacíficas de reconocimiento profesional anteriores, que aunque no
pueden hacer las veces de resolución de los conflictos actuales, sí son claros, en los
que el sentido de la acción surge de las brumas de la duda con el sello de la acción
que

conviene.

¿Cuáles

son

estas

situaciones

pacíficas

de

reconocimiento

profesional? Son escasas, pero eminentemente productoras de cambios legislativos
y generalmente asociadas a cambios sociales, negociaciones o acciones asociadas a
la agenda política feminista. Por lo pronto, creo que historia en los diversos
ámbitos, debemos comenzar por la elaboración de una agenda de futuro que
camine coordinada con la agenda política feminista, cuyo objetivo fundamental en
nuestro entorno geográfico, es el acceso al Doctorado y la democracia paritaria en el
sistema sociosanitario. Esto se llevará a cabo si las enfermeras profesionales
procuran la máxima implicación social y académica a través de líderes reconocidas
para alcanzar la visibilidad y homogeneidad dentro de un sistema sanitario que
sigue muy medicalizado. Pero también creo que no hay que perder de vista nuestros
objetivos personales y aunque el activismo, el feminismo y la educación en la
enfermera son necesarios para que ocurra una serie de reformas legales y
sociosanitarias, debemos comenzar a contemplar el análisis de nuestra historia
personal que se refleja en nuestro ejercicio profesional diario y cambiar el poder de
dominio por el de participación.
IV.8.6 La historia interminable
Los tres mil enfermeros formados ente 1940 y 1981, en Asturias, forman parte
hoy del entramado de salud asturiano y aún hoy hay dudas de una plena
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autonomía profesional y reconocimiento propio, como por ejemplo si se observa la
ausencia de departamentos de enfermería en algunas Universidades españolas
(como en la de Oviedo) o el escaso y difícil acceso a puestos de gestión o de poder en
términos de igualdad dentro del sistema sanitario, pese a existir ya doctoras en
enfermería. ¿No estamos acaso ante un proceso que, desde el punto de vista
subjetivo, cabría calificar de interminable, indefinido, sin fin?, ¿existe una coacción
(política o social), que se produce con estadística regularidad con independencia del
contenido o finalidad de la enfermería y las actividades de que realice? Y, además,
la concepción del reconocimiento como lucha indefinida, ¿no corre el peligro de
mostrarnos a sus protagonistas-enfermeras bajo el signo de la insatisfacción
permanente, de la victimización?
IV.8.7 Reciprocidad o mutualidad
Por último una distinción conceptual con respecto al reconocimiento y
autonomía profesional y disciplinar dentro del sistema educativo y sociosanitario: el
reconocimiento profesional de futuro es más amplio que el animado por el principio
de la lucha o concepto de ‘reciprocidad’, es el que se nutre del motivo de la
experiencia de paz o concepto de ‘mutualidad’. La reciprocidad sería igualitarista y
reivindicativa, como nos muestran las aportaciones de los que vivieron el paso de
ATS

a DUE; mientras que la mutualidad es asimétrica y generosa. Siguiendo a

Ricoeur, creo que los profesionales de enfermería debemos tender a un
reconocimiento mutuo donde participen los usuarios y el resto de profesionales del
sistema sanitario, social y universitario, no uno meramente recíproco, sería, pues,
en última instancia, expresión de una ética de la gratitud de la que creo, somos
merecedoras.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
1. Esta tesis ha tenido como marco geográfico el Principado de Asturias (18571977), donde he identificado los espacios e instituciones asturianas en los que
se realizaron los cuidados sanitarios, así como quiénes los realizaban. Durante
la segunda mitad del siglo XIX fueron las órdenes religiosas exclusivamente femeninas las que se encargaron de llevar a cabo las actividades necesarias para
mantener el orden, la limpieza, la higiene y el confort físico-espiritual del enfermo, desde su condición de profesas y no como trabajadoras profesionales, ya
que la mayoría de las religiosas no poseían titulación profesional. Fue a partir de
1961, con la apertura del Hospital General de Asturias, cuando colectivamente
abandonaron la mayoría de las instituciones e igualaron las condiciones de trabajo y el estatus profesional del resto de las enfermeras seglares. La acción social que impera es tradicional, afectiva y racional según sus valores. Por lo que
respecta al metaparadigma de enfermería, se puede afirmar que el concepto de
‘salud’ no se limita a lo físico (ausencia de enfermedad), sino que engloba también lo espiritual; se concibe a la persona como imagen de Dios, y los cuidados
se proporcionan a cambio de evangelizar, habitar y organizar la asistencia sanitaria en la institución mediante un pago único a la orden.
2. Junto con las órdenes religiosas, los practicantes compartieron la asistencia
sanitaria pública y privada desde 1857 hasta 1953. Su actividad dentro de los
hospitales privados, de caridad y beneficencia, fue eminentemente puntual y
técnica y se observa una jerarquía: facultativo-practicante-religiosa-sanitariosenfermeros/as-sirvientes. En el ámbito extrahospitalario, fueron los encargados
de la atención domiciliaria, la vacunación y la cirugía menor de manera autónoma. En noviembre de 1916 se constituyó el Colegio de Practicantes de Asturias, en Gijón, a raíz de una demanda verbal al Ayuntamiento por el impago de
contribución de los practicantes y para luchar contra el intrusismo, incorporando, así, un elemento sustancial para la profesionalización, además de la técnica: la pericia distintiva. El tipo y los elementos de la acción social en los practicantes es racional según sus fines, buscando un prestigio y reconocimiento
social que les proporcione poder adquisitivo y autonomía profesional. Respecto
al metaparadigma, priorizan la salud del cuerpo concebida como ausencia de
enfermedad, y conciben a la persona como sinónimo del que precisa ayuda,
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manteniéndose los cuidados en el marco teórico-biologicista con orientación a la
prevención y la educación.
3. Se constató que durante la guerra civil, en el Cuerpo del Ejército de Asturias, era
imprescindible estar afiliado a un sindicato de sanidad, presidido por un practicante gijonés. El personal sanitario fue deficitario en número de médicos y otros
profesionales sanitarios, pero no en número de practicantes titulados y enfermeras. Durante la contienda, el número de bajas hizo que ejercieran como enfermeras las milicianas adscritas al Socorro Rojo Internacional (SRI). Durante esta
etapa fue la experiencia, y no la teoría, la base de la enfermería. El tipo de acción
social en la enfermería militar es racional según sus valores y afectiva; la decisión sobre los fines se somete a una valoración moral influida por las emociones
(ideología y disciplina). Los valores de supervivencia y ayuda en el frente y la retaguardia están cargados de heroísmo y disciplina. En cuanto a los cuidados, se
observa cierta jerarquía según el rango militar, complementado con matronas,
religiosas y sanitarios. Respecto al metaparadigma de enfermería, priorizaron la
salud del cuerpo frente al alma, pero la salud adquirió cierto halo ideológico según el bando, al igual que la persona. El entorno donde proporcionaban los cuidados eran las instituciones militares, el frente o la retaguardia, y el concepto de
‘cuidado’ se mantiene en el marco teórico-biologicista.
4. El distrito universitario del que dependía Asturias era Valladolid, pero las primeras noticias sobre la formación de enfermeras seglares, en Asturias, proceden de
la Cruz Roja de Oviedo y Gijón y datan de 1918. En 1924, se inauguró la Escuela de Puericultura Provincial de Gijón, que sería la primera de su clase en
España después de la nacional. En orden cronológico, se sucedieron: en 1940, la
Escuela de Sariego en Oviedo; en 1942, la Escuela de Enfermeras de FET y de las
JONS;

la de Escuela de Practicantes y Matronas de la Diputación, en 1948, ubi-

cada en el Orfanato Minero (Oviedo) hasta 1954, y que con el tiempo se convirtió
en la Escuela de ATS del Hospital General de Asturias (1961-1977). En esta escuela del Hospital General de Asturias se cursaron también las especialidades
de fisioterapia (del 20 de octubre de 1965 hasta septiembre de 1982) y de enfermería obstétrica-matronas (octubre de 1967 a septiembre de 1981), con dos
años de duración tras poseer el título de ATS. Con la creación de las residencias
sanitarias se inauguraron las escuelas de ATS femeninas del Instituto Nacional
de Previsión (INP) en Oviedo (1971 a 1981), Mieres (1973 a 1979), Gijón (1975 a
1980) y Avilés (1976 a 1980), y, por último, en 1975 se inauguró la Escuela de
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ATS

masculinos de la Universidad de Oviedo en el edificio de la Facultad de Medi-

cina (Oviedo). Desde 1977, existen en el Principado de Asturias dos escuelas
universitarias de enfermería dependientes de la Universidad de Oviedo: una ubicada en el Campus del Cristo en Oviedo, y otra en Gijón, incluida en el Hospital
de Cabueñes y dependiente del Servicio Asturiano de Salud (SESPA).
5. Uno de los acontecimientos más relevantes fue la inauguración del Hospital
General de Asturias en los años sesenta del siglo XX, con la transformación de
una enfermería básicamente religiosa por una seglar y con cierta autonomía
asistencial. Se inició, así, una nueva etapa para la enfermería asturiana, y fue la
primera vez en España que en un hospital se asignaba la dependencia de las
enfermeras a un servicio o unidad de enfermería y se regulaba legalmente el
control sobre la esencia y la organización de su propio trabajo, condición específica para configurarse como profesión. Dicho hospital fue referencia nacional
para realizar los cambios hospitalarios y organizacionales más relevantes: la inclusión del control o unidad de enfermería en las plantas con las historias clínicas individualizadas y las gráficas de constantes; un espacio diferenciado y propio para la enfermería; el cargo de enfermera-jefe y adjuntas con cierta
autonomía en el organigrama; la organización de la atención sanitaria en tres
turnos; la secularización de la atención de enfermería, y una escuela propia
donde aparece la figura de enfermera docente que actuará como controladora de
las normas internas de la escuela y con autonomía disciplinar, aunque solo en
las prácticas clínicas. No obstante, hasta 1969, tras la aprobación del nuevo Reglamento de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, no
se habló por primera vez de la enfermería como profesión, definiéndose por primera vez sus funciones en base a la titulación profesional y no a su práctica
asistencial ni a su condición religiosa. Al inicio de la Transición (1977), comenzó
un reconocimiento académico universitario para la enfermería (DUE) y, pese a
que no conllevaba la completa autonomía docente, fue cuando la enfermería empezó a considerarse como profesión en el término sociológico expresado en esta
tesis.
6. La enfermería asturiana como ocupación ha contribuido socialmente a la ayuda
y mejora de la situación de salud en Asturias y destaca la popularidad del colectivo, como lo demuestran ciertas calles dedicadas a varios practicantes y enfermeras. También fue relevante: en Gijón, la labor del Instituto de Vacunación
contra la Viruela de Abilio Laruelo; en Oviedo, la labor de las damas de la Cruz
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Roja asturiana en las epidemias de gripe, con María Neira de Terrero como líder
y autora del libro docente firmado por Soriano; en Gijón, la labor desarrollada
contra la mortalidad infantil y en la educación sanitaria de la primera escuela
provincial de puericultura española; el protagonismo de María Teresa Junquera
Ibrán, que organizó la escuela de Valdecilla (Santander), y el protagonismo de
Adela Simón Pera en el Hospital General de Asturias al incorporar la enfermería
moderna y profesional al ámbito hospitalario por primera vez en España.
7. En el complejo proceso de profesionalización de la enfermería en Asturias observé rupturas y continuidades estructurales que me llevaron a confeccionar, como
base teórica, tres espacios de inteligibilidad con características propias ( Anexo
XXIII):

―Primer espacio de inteligibilidad. La enfermería se estructura como un instrumento inductivo y organizador del cuidado de manera empírico-vocacional.
Abarca desde 1830 a 1977 y se caracteriza porque los cuidados sanitarios están a cargo de órdenes religiosas. Los componentes estructurales son: el carácter de las enfermeras-religiosas se sustenta sobre los valores cristianos, las
tradiciones religiosas y los afectos divinos como una ocupación o como profesas más que como profesión y disciplina en el término expresado en esta tesis.
En el inicio de esta etapa, se sientan las bases de la disciplina de enfermería
con la organización de escuelas y manuales propios donde se explica el carácter vocacional y la sumisión al médico.
―Segundo espacio de inteligibilidad. Con dos corrientes diferenciadas: la
enfermería como instrumento seglar técnico y auxiliar de la medicina, que
abarcó desde 1857 hasta 1953, y la enfermería como profesión femenina con
misión de acción social, que abarca desde 1915 a 1953. Las peculiaridades de
este espacio consistieron en el carácter seglar, el desarrollo del concepto sanitarista, la consideración de la enfermería como auxiliar de la medicina, el
desarrollo de la pericia distintiva, la feminización de la profesión como «instrumento de poder» y la aprobación de normativas legales que aportan a la
enfermería cierta autonomía organizacional y disciplinar, pero no docente.
―Tercer espacio de inteligibilidad. La enfermería actúa como agente de cambio,
con el cuidado como función propia, que amplía el campo profesional y sus
responsabilidades en el sistema sociosanitario y educativo. Abarca desde
1954, tras la unificación de los estudios de practicantes, matronas y enfermeras, hasta 1977, con el acceso de la enfermería a la Universidad con la diplo237
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matura (DUE). Las características de este espacio fueron el rápido desarrollo
legislativo con la consideración de una enfermería profesional, con autonomía
asistencial y docente en el Hospital General de Asturias, la aparición del nuevo
sistema hospitalario con tres turnos, el acceso a la Universidad como DUE en
1977 y la aparición de escuelas mixtas.
8. El proceso de la profesionalización de la enfermería en Asturias transcurrió
bajo diferentes ejes de evolución ideológica, entre los que destaco:
―Una secularización relativa, aún no cumplida, y que se observa en una cultura
religiosa difusa por parte de las enfermeras asturianas y no desde el laicismo
profesional que corresponde, observando actualmente corrientes o bandos internos según grados de fidelidad a determinados líderes o procesos de inclusión-exclusión, herejía-ortodoxia, premio-castigo parecidos a los desarrollados
a lo largo de la historia en los diversos tipos de organizaciones religiosas.
―A partir de los años veinte del siglo pasado, la teoría de la supuesta inferioridad intelectual de la mujer (enfermeras sirvientes-incultas) se sustituyó por la
teoría de la diferenciación sexual y de la complementariedad de sexos, lo que
llevó a las enfermeras a asumir su lucha por la emancipación asumiendo unas
funciones maternales, obviando, de esta manera, una fundamentación profesional basada en el principio de la igualdad y consiguiendo cambiar los servilismos de género entre profesionales de igual categoría (practicantes y enfermeras) por un patriarcado médico enfundado en un paternalismo social.
―Podemos decir que dos ideologías de promesa y de salvación se debatieron en
la primera mitad del siglo XX y en nuestra guerra civil: la marxista, donde el
mito de salvación era el mito del proletariado, y por tanto terrenal, y la fascista, donde el mito de salvación era el mito de la raza, la madre-patria o nación como un ser casi biológico y con el ingrediente de religión celestial. El régimen republicano puso a España en el terreno legal a la altura de los países
más evolucionados en lo relativo a la profesión de enfermería, pero tras la guerra civil y con la dictadura de Franco, la actividad sanitaria, más que una actividad profesional, pasó a adquirir el rango de misión social, y la mística de la
feminidad, promovida por la Falange y el Servicio Social, hizo que las mujeres
se convirtieran en perfectas «amas de casa» y, en el caso de las enfermeras, en
perfectas organizadoras del hospital, subordinándose totalmente al médico. No
obstante, la Sección Femenina, aunque marcada por su clara tendencia fascista y muy ligada a la Iglesia católica, contribuyó en el desarrollo de una le238
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gislación que se adecuase a los intereses de la profesión y fue también propulsora de la institucionalización académica y profesional de la enfermería al
presionar para lograr la equiparación de las titulaciones (practicante y enfermera).
―En las décadas de 1950-1960, impera un autoritarismo en las enseñanzas de
enfermería con una clara ideología opresora que desarrolla un sistema de
creencias e implica relaciones de poder y de desigualdad en un sistema sociosanitario donde el poder masculino-médico es el grupo dominante, y la enfermería asume el papel de dependencia y de técnicas derivadas de la medicina.
El legado es una formación teórica impartida por médicos, una formación
práctica influida por la necesidad de trabajadoras en los hospitales y de la
convivencia con multitud de órdenes religiosas.
―En el seno de los movimientos contraculturales y de izquierdas, resurgió el
movimiento colectivo de mujeres o feminismo de los años sesenta y setenta del
siglo XX, que coincidió con el inicio de las revueltas estudiantiles y el período
final de la Dictadura franquista y que constata que, independientemente de
las conquistas logradas (voto, educación, acceso a las profesiones), las mujeres
no ocupaban en la sociedad una posición paritaria respecto a los varones. Lo
mismo ocurría en la enfermería, donde los puestos de poder, pese a ser una
profesión mayoritariamente femenina, están ocupados por varones; asimismo,
son médicos quienes dirigen mayoritariamente la docencia, aún en la Universidad de Oviedo.
9. Considerando todo lo anterior, se concluye que, independientemente de que en
España en el siglo XIX hubiera ya «profesionales» de los cuidados, la profesión
de enfermería se configuró en Asturias, fundamentalmente, avanzado el siglo
XX

(1961-1977), debido a circunstancias históricas y sociales que concurrieron.

Por tanto, creemos que los antecedentes formarán parte de los prolegómenos,
serán los precursores, o simplemente configurarán elementos de la historia de
la solidaridad humana o de la política social, pero afrontar con rigor la historia
de la enfermería como una disciplina que quiere ser científica y de una profesión, en el sentido moderno del término, excluye remontarse a una época anterior a la última década del siglo XIX en España, y en Asturias, anterior al último tercio del siglo XX.
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CAPÍTULO VI. EPÍLOGO
Quisiera terminar aventurando un tiempo de futuro o cuarto espacio de inteligibilidad (o de desarrollo profesional) que corresponde al asentamiento y completo
desarrollo profesional y abarca desde el acceso a la diplomatura universitaria, en
1977, hasta el año 2010, con el comienzo de la aplicación de la ley de Bolonia. En
esta etapa, el Consejo Nacional de Enfermería de España aprobó (1989) el código
deontológico profesional y se dio paso a la consideración de grado y acceso al posgrado en igualdad de condiciones que en otras carreras universitarias.
Aunque este espacio va más allá del período de estudio de esta tesis, con él se
completa el arco de significaciones del concepto que había sido planteado como un
desafío desde el inicio, la profesionalización de la enfermería en Asturias, y se cierra
el itinerario del reconocimiento profesional con la fijación de un quinto espacio de
inteligibilidad o de futuro en el que se puede prever que el completo desarrollo y la
autonomía profesional para la enfermería asturiana no sucederá hasta dentro de
quince años (obsérvese el intervalo frecuente de treinta años entre el comienzo de
una normativa y su desarrollo definitivo, que oscila entre los veinticinco y los
treinta años. En Alicante, los primeros «licenciados en enfermería» aparecieron en
1999).
También quisiera destacar que, tras las diversas entrevistas y biografías realizadas, he observado una cualidad de éxito profesional individual apoyada en la decisión de efectuar el cuidado de una forma dispuesta, y no de sufrir algo impuesto.
Pero la historia nos demuestra que la enfermería como colectivo ha sido pensada
como simple mano de obra para llevar a cabo aquellas acciones médico-sanitarias
convenientes no solo para la sociedad, ni desde un ámbito democrático, sino para
un sector muy concreto y androcéntrico. Ejemplo de ello son los modelos de enfermería descritos a lo largo del capítulo «Resultados» (María Neira de Terreros, Teresa Junquera, Adela Simón), que no fracasan por su contenido teórico y pensamiento paradigmático, sino por problemas relacionados con las relaciones de poder
que ahogan cualquier atisbo de independencia profesional, no supeditada a la
ideología del momento y a la profesión médica dominante o a los practicantes y varones enfermeros (por qué existen más puestos de gestión de enfermería liderados
por varones, cuando hay más mujeres, y por qué aún no ha habido ninguna presidenta colegial en Asturias).
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Esto me lleva a considerar que debería realizarse un análisis de los resultados
que subyacen en la conciencia de las enfermeras y alumnas en la actualidad, que
tienen que ver con las corrientes que han surgido a lo largo de de nuestra historia,
mezclándose lo que en cada instante está en la conciencia con lo que ya ha desaparecido y lo que está intentando surgir. Es decir, sería importante tener en cuenta,
para la docencia de la profesión, cómo las personas se acercan al estudio de la enfermería por razones diferentes, con sus experiencias y proyectos anticipados, que
se quieren concretar a través de acciones y que no coinciden generalmente con la
acción consumada que se les encomienda dentro del sistema educativo y sanitario
asturiano.
Tras estas consideraciones realizadas, creo que, en Asturias, aún estamos en el
desarrollo profesional incipiente, iniciando el desarrollo del conocimiento científico
del fenómeno de cuidar, donde el lenguaje propio, la problemática construida y los
principios científicos originales comienzan a surgir y comenzarán a desarrollarse en
un futuro; pero el proyecto de ciencia enfermera que se desea desarrollar en un
futuro (tras Bolonia) no se podrá desarrollar si no se deja cierta autonomía individual y profesional dentro de un proyecto global suficientemente conocido y consensuado por el colectivo sociosanitario, a la vez que es apoyado y legitimado desde
todos los ámbitos con la participación en los órganos de poder en total igualdad que
en otras profesiones y con una agenda política propia, liderada por enfermeras que
socialicen la capacidad de gestionar los cuidados y lideren la investigación enfermera para aportar resultados basados en pruebas científicas que reviertan en la
práctica diaria de los cuidados y consoliden éstos como pilar básico del sistema
sanitario español.
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CAPÍTULO VIII

APÉNDICE DOCUMENTAL
VII.1. ANEXO I. CARTAS ENVIADAS POR DON VICENTE JABONERO AL DIRECTOR DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD EN MADRID (9-08-1960)
El nuevo Hospital precisa de un número bastante elevado de enfermeras
tituladas y sería conveniente que más de la mitad fueran religiosas lo que
supondría contar con un mínimo de 55 hermanas tituladas; número que iría
aumentando progresivamente a petición del hospital hasta alcanzar el total
necesario, el resto sería completado con Enfermeras seglares. Las primeras
religiosas tituladas deberían incorporarse a partir del 15 de Diciembre de 1960 y
el resto, hasta completar el total fijado se incorporarían entre el 15 de Diciembre
de 1960 y Junio de 1961.
[…]
Cada Planta del Hospital se compone, en general, de 2 unidades de
hospitalización y, por tanto de 2 Estaciones de Enfermería. En cada Planta
habrá una Enfermera- Supervisora con autoridad técnica sobre las 2 Estaciones
de Enfermería, puesto que debía ser ocupado por una Hermana con una
competencia profesional extraordinaria y espíritu abierto a los demás. Esta
Enfermera - Supervisora no deberá establecer diferencias, para la buena marcha
del hospital, entre las enfermeras religiosas y seglares de las estaciones de
Enfermería ya que ambas tienen técnicamente la misma categoría.
[…]
Uno de los puestos más importantes del Hospital es el de Enfermera Jefe,
puesto que debería ser ocupado por una Hermana con gran experiencia y
competencia

profesional.

Esta

Hermana

sería

conveniente

que

pudiera

incorporarse al nuevo Hospital en la 2ª quincena de Agosto para que colabore
con el Gerente en la organización y que éste pueda comprobar su idoneidad para
el cargo.
[…]
Para ostentar la jefatura de estudios de la Escuela de Enfermeras e
incorporación al actual Hospital, acompañando a la Hermana que ocupará el
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puesto de Enfermera jefe, debería venir otra Hermana también muy cualificada y
que previamente visitaría junto a Sor Rosario y otra Hermana durante una
temporada un hospital inglés, con el objeto de conocer el funcionamiento de las
escuelas en ese país.
[…]
El nombramiento de Religiosas para puestos de autoridad debe ser aprobado
por el Consejo de Administración del Hospital y por el Gerente del mismo.
[…]
Las Hermanas no tituladas que hasta ese momento hay en el antiguo hospital
ubicado en el Orfanato Minero continuarán en la Comunidad y serán
encargadas de misiones administrativas (almacenes, lavandería…).
[…]
Los cargos de Superiora de la Comunidad y de Enfermera Jefe debían ser
ocupados por 2 Hermanas diferentes, ya que la primera no puede hacerse cargo
de los cometidos de la segunda sin abandonar los propios específicos y
viceversa.
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VII.2. ANEXO II. RELACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD TITULADAS QUE TRABAJARON EN EL
HOSPITAL MILITAR DE OVIEDO (HMO) Y EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVIEDO (HPO)
Hijas de la caridad enfermeras militares que trabajaron en el HMO (19251942)441
―Sor María Rodríguez Telechea
―Sor Concepción del Barrio Greenhan
―Sor Benita Rebolleda Antolín (y Cruz Roja)
―Sor Benita Villar García (y Cruz Roja)
―Sor Vicenta Rodríguez Güemes
―Sor Consuelo Garrido García
Hijas de la caridad enfermeras tituladas que trabajaron en el HPO (hasta
1960)442
―Sor Irene Suárez Menéndez (y practicante)
―Sor Gregoria López Martínez
―Sor Romualda Unciti Uturain
―Sor Manuela Rivero Quintas (y Cruz Roja)
―Sor Brígida Induyen Goñi
―Sor Angélica Fernández Diez
―Sor Jesusa Garciandia Gamboa
―Sor Trinidad de Diego Berrocal
―Sor María Teresa Llamas Ferrero

441
442

Archivo de las Hijas de la Caridad.
Archivo del HMO.
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―Sor María del Carmen Aller Suárez
―Sor Bernarda Barriuso Arroyo
―Sor María Villalba Casado
―Sor Prudencia Miranda Carrasco
―Sor Nieves Sánchez Holgado
―Sor Antonia Díaz Díaz
―Sor Antonia Sánchez Briz
―Sor María Rosaria Martínez Puente (practicante y comadrona)
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VII.3. ANEXO III CARTA DIRIGIDA POR EL DIRECTOR VICENTE JABONERO AL CORONEL
MÉDICO DE VALLADOLID, EMILIO GARCÍA-VAQUERO GARRIDO, EN FEBRERO DE 1968
Mi querido Coronel: Quisiera hablarte hoy de un asunto que no se refiere
exclusivamente a este Hospital. Es un problema que se está planteando también en
otros. Me refiero a las monjas. Como muy bien sabes, el porcentaje de Hermanas con
título de enfermera ha sido siempre bajo en nuestros hospitales militares. Ahora el
problema se está agravando por dos razones:
La primera viene dada por las exigencias de la moderna medicina hospitalaria. Las
Hermanas no tituladas son de escasa o nula utilidad. Yo diría que son perjudiciales,
porque producen la impresión de que el Hospital está atendido y dispone del personal
mínimo, cuando la realidad es que las Hermanas no tituladas solo pueden hacer una
labor no cualificada y son poco más que vigilantes.
La segunda viene a añadirse a la primera. Por que si ya teníamos pocas, ahora nos
las van quitando poco a poco. Y resulta que se nos van llevando las más eficientes. Se
las llevan a las Residencias de la Seguridad Social. Probablemente porque la
Seguridad Social ha planteado, a nivel adecuado, las exigencias necesarias; y como la
Sanidad

Militar

parece

haberse

olvidado

de

este

problema,

las

Superioras

correspondientes encuentran cómodo retirar de los Hospitales Hermanas mejores,
seguras de que no habrá más reclamaciones que a nivel local, de los Directores de los
Hospitales, reclamaciones de las que no hacen ningún caso. Por supuesto que no me
refiero a las Superioras de las Comunidades de los Hospitales, ya que ellas viven el
problema y también reclaman, pero tampoco les hacen caso.
Hoy acaban de retirar de este Hospital a una Hermana, la mejor que tenemos,
porque necesitan monjas para la nueva Residencia Sanitaria de Gijón. Y al Hospital de
Coruña, al que el año pasado le retiraron una excelente Hermana, encargada del
Quirófano, le acaban de quitar también la que tenía en ese servicio, causándole un
grave trastorno.
El Problema concreto de este Hospital es el siguiente: La comunidad se compone
hoy (descontando ya la que acaba de causar baja) de 12 Hermanas, de ellas 2 no
prestan ningún servicio por su edad avanzada. Descontando la superiora, quedan 9
para prestar servicio, de ella 1 en la cocina y otra en el lavadero y costurero. En total
quedan 7 para la atención de los enfermos, de ellas 3 tienen escasa capacidad y otra
más rinde también poco, porque no tiene salud.
La realidad es que dispongo de 2 Hermanas competentes en las clínicas y una en el
Quirófano, más la superiora que también es muy competente. Es decir, que con una
Comunidad de 12 Hermanas puede pensarse que las necesidades mínimas del
Hospital están atendidas, cuando la realidad es que no es así. Esto nos plantea
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problemas graves por que los enfermos no pueden estar bien atendidos.
Yo creo que, si te parece, sería oportuno hacer saber estas cosas a la jefatura de
Servicios del Ejército para que, lo mismo que hace la Seguridad Social, planteasen a
las

autoridades

de

las

hermanas

de

San

Vicente

de

Paúl

las

exigencias

correspondientes a fin de que no consideren a los hospitales militares como un
comodín con el que pueden jugar a su capricho.
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VII.4. ANEXO IV. REGLAMENTO-PROGRAMA PARA LAS HERMANAS ENFERMERAS DE SAN
VICENTE DE PAÚL, DE LOS HOSPITALES MILITARES (R. O. 21 DE JUNIO DE 1922,
PUBLICADA EL 24, CL 224)
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.:- Como continuación a la real orden de 20
de mayo último (C. L. núm. 174), el Rey (q. D. G.) se ha servido aprobar el reglamentoprograma que a continuación se inserta, para las hermanas enfermeras de San Vicente de
Paúl, de los hospitales militares. Es asimismo la voluntad de S. M. que, en vista de la
conveniencia de que a la mayor brevedad posible se cuente con cierto número de hermanas
de la referida Congregación, que tengan los conocimientos de enfermeras y puedan prestar
sus servicios como tales, el primer curso comience en 1º de julio próximo, comprendiendo la
primera parte dicho mes y los de agosto y septiembre, y la segunda, los de octubre,
noviembre y diciembre; teniendo lugar los cursos sucesivos en las épocas que determina el
reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento demás efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos años.- Madrid 24 de junio de 1922.- Olaguer Feliu.- Señor Capitán general de la
primera región.
Artículo 1. A tenor de lo dispuesto en la real orden de 20 de mayo de 1922 (C. L. núm.
174), la enseñanza teórico-práctica que ha de constituir la preparación médica de las Hijas
de la Caridad de los hospitales militares se regirá por el presente reglamento-programa.
Artículo 2. La expresada enseñanza se dará en dos partes durante cada año, en los
meses de febrero, marzo y abril, la primera, y de mayo, junio y julio, la segunda.
Artículo 3. Una vez terminada ésta, con conceptuación favorable, le será concedido a
cada alumna certificado de aptitud como enfermera de San Vicente de Paúl, de los
hospitales militares, que expedirá el señor Director del hospital militar de Carabanchel, jefe
inspector de dicha en- enseñanza.
Artículo 4. Quince días antes de comienzo de cada curso, la superiora de las Hijas de la
Caridad de dicho hospital, remitirá al Director del mismo, relación nominal de las alumnas
que hayan de seguir aquél, y cuyo número no excederá de 30.
Artículo 5. El jefe de dicho establecimiento hará a este Ministerio propuesta unipersonal
del jefe que cada año haya de dar la enseñanza de la primera parte del expresado curso,
designando por sí a los jefes de las clínicas en las cuales hayan de efectuar las alumnas la
práctica individual correspondiente a la segunda parte del mismo.
Artículo 6. Las clases serán dadas por la tarde a días alternos, sin que con ellas se
entorpezca servicio alguno del establecimiento.
Artículo 7. El profesor nombrado recibirá del Director de aquél la lista de las alumnas,
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inscriptas, la cual devolverá a la expresada autoridad, una vez terminado el curso, con
indicación de las que considere en condiciones de ser sometidas a examen.
Artículo 8. Para todo cuanto se relacione con el mejor orden y éxito del servicio a su
cargo, se entenderán dicho profesor, como asimismo los jefes de clínica en las cuales
habrán de ser efectuadas las prácticas de la segunda parte del curso, con el señor Director
del establecimiento.
Artículo 9. Para recibir la enseñanza a que se refiere el presente reglamento, requiérese:
ser Hija de la Caridad al servicio de los hospitales militares y poseer los conocimientos
correspondientes a la instrucción elemental.
Artículo 10. Una vez terminada la primera parte del curso cuyas materias de estudio se
indican en el programa siguiente, las alumnas serán sometidas a examen oral y práctico
ante un Tribunal compuesto del Director del expresado hospital, un jefe del mismo
establecimiento designado por aquél y el profesor, que actuará de secretario.
Artículo 11. El examen teórico consistirá en contestar oralmente dos preguntas sacadas a
la suerte de cada una de las partes que comprende el programa; el práctico consistirá en
conocer el manejo del material médico quirúrgico de uso corriente en las clínicas, preparar y
aplicar tópicos, apósitos, vendajes y material de cura y de operaciones corrientes, así como
efectuar operaciones de esterilización y desinfección.
Artículo 12. Como resultado del examen no se dará más nota que la de aprobada o
desaprobada.
Artículo 13. Las alumnas que se encuentren en el segundo caso, podrán repetir sus
estudios en el curso siguiente; las alumnas aprobadas, pasarán a la segunda parte del
curso o de «responsabilidad», como adjuntas a los servicios de Medicina, Cirugía y
administrativos.
Artículo 14. Los jefes de los servicios indicados recibirán del señor Director del
establecimiento relación nominal de las alumnas que hayan de efectuar las prácticas del
segundo curso, terminadas las cuales será aquélla devuelta a dicha autoridad, conceptuada
y firmada con calificación de actitud o de inaptitud.
Artículo 15. El Director, en vista de las conceptuaciones recibidas, enviará a la superiora
nombrada, relaciones de las alumnas aprobadas y de las desaprobadas pudiendo la de esta
última calificación repetir un curso.
Artículo 16. Terminado el curso anual, el Director pasará relación de las alumnas de
aptitud reconocida a la superiora de dicho establecimiento, acompañándola de certificados
personales de suficiencia.
Artículo 17. Las alumnas que posean dicho certificado tendrán derecho, y sólo ellas, a
llevar sobre el brazo derecho del hábito de religiosa la insignia del cuerpo de Sanidad
Militar, según se previene en la real orden antes referida.
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Artículo 18. Terminado cada curso, el Director del expresado hospital dará cuenta a este
Ministerio del resultado de los exámenes verificados, para que sea publicada en el diario
Oficial de aquél, relación nominal de las alumnas aprobadas.

PROGRAMA
I
1.- Nociones Generales sobre la configuración y topografía del cuerpo humano.
2.- Esqueleto. Huesos del cráneo y de la cara.
3.- Columna vertebral, tórax, pelvis.
4.- Huesos de las extremidades superior e inferior.
5.- Articulaciones.
6.- Músculos, nervios, centros nerviosos.
7.- Aparato circulatorio.
8.- Aparato respiratorio.
9.- Aparato digestivo.
10.- Aparato urinario. Piel.
11.- Órganos de os sentidos.
12.- Aparato genital de la mujer.

II
1.- Enfermedades. Síntomas. Curso. Diagnóstico. Pronóstico.
2.- Nomenclatura general de las enfermedades. Definición de los síntomas principales.
3.- Medicamento. Dosis. Forma de preparación de los medicamentos, Medidas clínicas.
Receta: abreviaturas usuales. Envases. Indicaciones prácticas para la conversión de los
medicamentos.
4.- Vías de administración de los medicamentos, bucal, nasal, rectal, hipodérmica,
intravenosa, intrarraquídea.
5.- Remedios tópicos. Revulsivos, calmantes, evacuantes. Ventosas. Termocáustica.
Vejigatorios. Fricciones. Toques. Sangría. Sanguijuelas.
6.- Cataplasmas, fomentos, bolsas impermeables. Enemas. Irrigación. Lavados vaginales.
Sondaje en la mujer. Colirios. Colutorios. Gargarismos, Masaje.
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III
1.- Traumatismos. Contusiones. Heridas. Mecanismos de reparación de unos y otras.
Tratamiento de urgencia. Paquete de cura individual del soldado2.- Fracturas, síntomas, clasificación. Mecanismo natural de reparación. Dislocaciones,
síntomas. Tratamiento de urgencia. Transporte de los fracturados.
3.- Complicaciones que pueden impedir la curación de las heridas: primitivas y
secundarias. Complicaciones no infecciosas. Hemorragia: arterial, venosa, capilar, interna.
Síncope. Shok. Colapso. Conmoción. Tratamiento de urgencia de cada una de dichas
complicaciones.
4.- Complicaciones infecciosas de las heridas. Inflamación, supuración, absceso,
linfangitis, erisipela, septicemia, tétanos, gangrena gaseosa, síntomas y tratamiento de
urgencia de cada una de aquellas.
5.- Medios de evitar y de tratar las complicaciones infecciosas de las heridas. Asepsia.
Antisepsia. Cura aséptica y cura antiséptica.
6.- Soluciones asépticas y antisépticas más empleadas; su preparación.
7.- Quemaduras, congelaciones, heridas envenenadas. Caracteres de cada una.
Tratamiento de urgencias.
8.- Asfixia; clases y síntomas. Primeros auxilios.

IV
1.- Material quirúrgico. Apósitos y vendajes. Vendajes contentivo y compresivo. Vendas
preparadas. Vendajes con pañuelo triangular. Vendas enrolladas; su preparación y arte de
usarlas. Descripción de todas las aplicaciones posibles.
2.- Vendajes de inmovilización y extensión continua. Férulas. Gotieras. Vendaje
enyesado. Suspensión. Aparatos ortopédicos.
3.- Instrumentos de curación y de operaciones de urgencias. Material de hemostasia,
sutura y reunión. Material de desagüe.
4.- Preparación y esterilización de los guantes, del material de cura y del instrumental.
Ebullidores. Autoclave. Estufa seca. Formolizador.
5.- Esterilización de las manos. Preparación del paciente para la operación quirúrgica.
Preparación de la sala de operaciones.
6.- Anestesia general y local. Anestesia clorofórmica; sus accidentes y modo de
remediarlos. Anestesia local y raquídea.
7.- Cuidados que exige el operado. Accidentes que pueden presentarse en los operados.
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8.- Higiene de la clínica. La cama del enfermo; la ropa personal.
9.- Mobiliario de la clínica. Calefacción. Ventilación. Iluminación. Limpieza. Visitas.

V
1.- Conducta de la enfermera a la cabecera del enfermo. Datos que debe recoger a su
ingreso para el historial clínico. Síntomas de gravedad. Temperatura; anotación gráfica.
2.- Conducta de las enfermedades infecto-contagiosas. Infección. Contagio. Aislamiento;
enfermedades en que está indicado. Cuidados que deben ser observados con respecto al
enfermo, a la enfermera y a la clínica.
3.- Parásitos de la piel e infectantes; enfermedades que pueden producir y propagar.
Medios de destruirlos.
4.- Desinfectantes y aparatos de desinfección.
5.- Manera de recoger productos patológicos para ser enviados al laboratorio.
6.- El agua de bebida; filtros. Alimentación. Preparaciones culinarias corrientes.
Regímenes alimenticios.
7.- Reglamento de alimentación de los hospitales militares.
8.- Documentación de las clínicas militares
9.- Asistencia de alienados.
10.- Organización de la Cruz Roja.

Madrid, 24 de junio de 1922.- Olaguer-Feliú
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PROGRAMA 6 DE JULIO DE 1941 (MEC, BOE 16 DE JULIO DE 1941)

Programa teórico
Lección 1. (Sistemas).- El cuerpo humano; cabeza, tronco, extremidades. Aparatos,
sistemas, órganos. Cavidades. Vísceras. Células: partes de que constan. Tejidos: sus
principales clases.
Lección 2. Esqueleto: Clases de huesos y sus caracteres. Cabeza: huesos que la
componen.
Lección 3. Huesoso del tronco. Huesos de las extremidades.
Lección 4. Articulaciones. Partes de que se componen. Variedades de las articulaciones.
Lección 5. Músculos: sus clases. Función de los mismos. Vainas sinoviales.
Aponeurosis.
Lección 6. Aparato circulatorio: partes de que consta. Corazón: sus cavidades y válvulas;
vasos aferentes y eferentes. Idea elemental y funcionamiento del corazón.
Lección 7. Arterias, venas y capilares. Circulación mayor, menor y porta.
Lección 8. Sistema linfático: ganglios vasos.
Lección

9.

Alimentos:

principios

inmediatos

de

que

consta:

albuminoides,

hidrocarbonados, vitaminas, sales. Alimentos vegetales principalmente usados: cereales,
leguminosas, hortalizas, frutas. Alimentos de origen animal, Alimentos y bebidas
preparados (pan, galletas, etcétera).
Lección 10. Digestión: su finalidad. Boca: masticación y deglución. Estómago: su
función.
Lección 11. Intestino delgado y glándulas anejas: su función. Intestino grueso.
Lección 12. Principales regímenes alimenticios. Dieta láctea: sustitutivos de la misma.
Dieta blanca: su preparación: caldos, sopas, papillas, purés. Lacticinios, preparación de
alimentos blandos con carnes, pescados y frutas.
Lección 13. Manera de presentar y servir las comidas a los enfermos. Pesos y medidas
usados en la administración de los alimentos. Bebidas dietética: horchatas, infusiones,
bebidas refrescantes.
Lección 14. Aire: composición, sus impurezas. Respiración: su finalidad. Vías aéreas.
Pulmones y pleura. Inspiración y expiración.
Lección 15. Aparato urinario: partes de que consta y función del mismo. Diferencia de
los, dos sexos. Composición y caracteres de la orina.
Lección 16. Sistema nervioso: de relación y vegetativo; somera descripción.
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Lección 17. Órganos de los sentidos. Aparato ocular y visión. Alumbrado natural y
artificial.
Lección 18. Aparto auditivo: audición y equilibrio.
Lección 19. Aparato olfativo y gustativo.
Lección 20. Sensibilidad general: superficial y profunda. Piel: su composición.
Lección 21. El calor animal: producción del calor y pérdidas de calor. Calorías:
equivalencia calórica de las albúminas, hidrocarbonados, grasas y alcohol. Calefacción de
las habitaciones.
Lección 22. Infección e infestación: agentes que las producen y modos de llegar al
organismo: Asepsia, Antisepsia.
Lección 23. Modos de evitar contagios: el agua como vehículo de gérmenes. Purificación
del agua: filtración. El aire como vehículo de ventilación. Lucha contra el polvo.
Lección 24. Recogida y desinfección de excretas. Lucha contra los insectos y parásitos.
Desinfección de locales y ropas: procedimientos más comunes.
Lección 25. Reacción del organismo contra la infección. Inflamaciones, superación,
edema. Inmunización: sueros y vacunas.
Lección 26. Vómitos: sus variedades. Diarreas: sus variedades. Modo de recoger y
conservar el material expulsado, destinado al examen por el medico. Modo de facilitar y
defecación del enfermo encamado.
Lección 27. Dolores cólicos: sus caracteres y diferenciación con el dolor inflamatorio y el
neurálgico. El frío y el calor calmantes.
Lección 28. Disnea. Tos. Expectoración: modo de recoger y conservar los esputos para el
examen medico. Escupideras: variedades y modo de limpiarlas.
Lección 29. Poliuria y anuria. Hematuria. Modo de facilitar la micción al enfermo y de
recoger y conservar la orina para su examen.
Lección 30. Fiebre: variedades. Modo de apreciarla y consignarla. Medios que ha de
aplicar la enfermera para atenuarla: fricciones

refrescantes; envolturas húmedas;

balneación.
Lección 31. Delirio: conducta de la enfermera ante un delirante; Convulsiones: conducta
de la enfermera ante un enfermo de convulsiones. Colapso: precauciones para evitar el
enfriamiento del enfermo.
Lección 32. Hemorragias: modos de cohibirías de momento.
Lección 33. Primero cuidados, que deben presentarse a los intoxicados. Síntomas,
antídotos y modos de administrarlos.

269

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Programa práctico

― Habitación del enfermo.- Limpieza húmeda del suelo. Manera de limpiar el polvo.
Limpieza de la cama de un enfermo después de su partida. Como recoger la ropa blanca
usada. Desinfección de retretes y orinales. Desinfección de una cama.

― Desinfección de ropas. Desinfección de platos y utensilios de comer. Desinfección y
desinsectación de una habitación.

― Manera de hacer una cama.- Deshacer u airear la cama. Hacer una cama sin el
enfermo. Cambio se sabanas estando el enfermo en cama, sin despertarlo. Cambiar el
colchón con el enfermo en la cama. Arreglo de las almohadas. Mover al enfermo en la
cama. Cambiar al enfermo de cama. Cambiarle de camisa. Cama para recibir a un
enfermo anestesiado. Preparar una cama para aire libre. Posiciones y accesorios para
aumentar la comodidad de un enfermo, echado, semisentado y sentado. Transporte de
un enfermo de la cama a la silla o a la camilla: Transporte de un operado. Cama para
fracturados.

― Limpieza del enfermo.- Baño general en la cama. Baño de pies, sentado en cama.
Cuidado de la boca. Limpieza de la cara y de las manos. Cuidado del peinado. Cuidado
de la espalda: escaras. Desinsectación del enfermo.

― Alimentación del enfermo.- Preparación del enfermo para la comida. Preparación de la
mesita para el servicio. Alimentación de enfermos que no puedan hacerlo por si solos.
Alimentación con sonda. Preparación de caldos de verdura. Preparación de caldos de
cereales. Preparación de purés. Preparación de extracto de carnes. Preparación de
dulces de leche. Preparación de frutas cocidas.

― Exploraciones generales.- Notas que de tomar la enfermera en las admisión de
enfermos. Anotaciones de las ordenes que dé el medico. Manera de tomar la
temperatura. Manera de tomar las respiraciones. Manera de tomar las pulsaciones.
Gráficas. Preparación y empleo de papillas para radiografías. Ayuda para obtención y
revelado de fotografía y radiografías. Desayuno de prueba y obtención del jugo gástrico.

― Intervenciones.- Orinal de cama: manera de ponerlo. Irrigaciones. Supositorios.
Enemas alimenticios y medicamentos. Cataplasma sinapizadas. Cataplasma de linaza.
Sinapismo. Fomentos. Ventosas simples. Inyecciones de suero artificial. Gota a gota
Murphy. Bolsa para hielo. Bolsa de agua caliente. Administración de oxigeno. Afeitado
de regiones operatorias. Curas secas. Curas húmedas. Toques en la garganta.
Pulverizaciones laríngeas.

― Asepsia.- Lavado y cepillado de las manos. Manera de preparar una bandeja. Manera
de abrir una caja de curas. Como preparar y plegar compresas. Preparación de una
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cura. Limpieza y desmontaje de instrumentos. Esterilización y cuidados de jeringas y
agujas.

― Vendajes.- Vendas. Monocular. De cabeza. Binocular. De tronco. De codo. Espica de
hombro. Espica de muslo. En T. De rodilla. De talón. Férulas. Gotieras.
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VII.5. ANEXO V. MILAGRO EN GIJÓN ATRIBUIDO A LA FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE
JESÚS

El Comercio, 11 de julio de 1976
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VII.6. ANEXO VI. BENEFICENCIA

Sello del practicante Laruelo con una vaca protegiendo a su ternero. En él se lee:
Instituto de vacunación, protector de la Real Casa, propiedad de Santiago Laruelo (AMG)
signatura 140/1891.

Relación de niños vacunados de viruela en las parroquias de Gijón en 1892.
(AMG signatura 100/1892).
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Hoja de balance del Instituto de vacunación de Laruelo, ubicado en Gijón (C/ Uría). En la
parte inferior se lee: “Se han vacunado en todo este tiempo (un año) a seiscientos cuarenta
personas,

ha

salido

fértil

la

vacuna

en

quinientoscincuentayuno,

estéril

en

setentaytres,dudoso en cinco,revacunados once, de estos han prendido seis. De modo que
próximamente en el noventa por ciento, hemos logrado resultados muy satisfactorios, esto
prueba que la vacuna o Coux-pox443 espontaneo de Arroes que tenemos en nuestro Instituto
de Vacunación , es la mejor vacuna que hay en España y de más verdad que en el
extranjero”. (AMG, signatura 102/1883)

Cowpox virus, CPXV o virus de la viruela bovina que se utilizó para realizar el primer éxito de
vacunación contra la viruela

443
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La atención a los bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón en 1933
estaba al cargo de cuatro practicantes: Atanasio Baisson,Miguel Pastor
Junquera,Rufino Aguirre Zabala y Tomás Innerarity. (AMG signatura 195/1933)
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Escrito del médico de la Casa de Socorro imputando a los practicantes el
inadecuado registro en los libros, por lo que no puede hacer la estadística de la
Casa de Socorro de Gijón (AMG)
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Escrito del practicante de la Casa de Socorro de Gijón haciendo constancia de su
desagrado ante la actitud del médico de manera muy sutil y delegando toda
responsabilidad en el médico (AMG)
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Respuesta del alcalde de Gijón obligando al médico a realizar la estadística de la
Casa de Socorro de Gijón, pese a sus alegaciones (AMG)
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RELACIÓN DE PRACTICANTES MUNICIPALES DE GIJÓN (1861-1935) AMG
Fecha

Nombres

21/11/1861

Santiago B. Laruelo, practicante de Gijón que organiza el primer Instituto
de Vacunación, vacunando contra la viruela por aldeas

Noviembre
de 1878

José Suárez Rodríguez, practicante del Hospital de Caridad
Laruelo y Suárez se harán cargo del Instituto de Vacunación

28 de marzo
de 1891

Afrodisio Martínez, practicante del Hospital de Caridad que se hace cargo
en esta época del Instituto de Vacunación

24/09/1888

Afrodisio Martínez y Abilio Laruelo Frade (hijo de Santiago B. Laruelo),
ambos en registro de personal de la Casa de Socorro; desde el 1 de julio de
1898, se encargarán también de los servicios de vacunación
Lisardo González Álvarez (Casa de Socorro)

1899

Gabriel Acebal Roza y, de enfermero, José García (Casa de Socorro)

1905

Abilio Laruelo Frade, como practicante, y José García y Mateo García,
como obreros-desinfectadores, trabajaron en la Brigada Sanitaria de Gijón
en este año. Posteriormente, Mateo García obtuvo el título de practicante y
pasó a trabajar en la Casa de Socorro

1924

Permanecen Abilio Laruelo Frade y Mateo García, que ese año se jubila y
a quien sustituye Manuel Carús, sustituido a su vez por José Antonio
García Flórez (Casa de Socorro y Brigada Sanitaria Municipal)

1935

Existen varias solicitudes para cubrir la vacante por jubilación de Mateo
García: Anastasio Boissón Corcobado, Rufino Aguirre Zabala, Tomás
Innerarity Pérez y Dimas Pompeyo Rodríguez Elvira

Esta relación se ha elaborado a partir de datos hallados en el Archivo Municipal
de Gijón, buscando datos sobre los practicantes de la beneficencia municipal.
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VII.7. ANEXO VII. ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA

Logo del Boletín de la Cruz Roja de Gijón, cuyo primer número vio la luz en 1903
(ANCRE)

María Neira de Terreros
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Primera promoción de enfermeras de la Cruz Roja de Asturias (1918)

Acta de la Primera promoción de Damas enfermeras de Cruz Roja en 1918 donde
se observa la firma de Cándido Soriano, Glez. Rico y Ramón Clavería (ANCRE)
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María Díaz Villamil de Tartiere

Apertura de la Escuela de Damas Auxiliares de Cruz Roja en Oviedo (1940)
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Fotos de María Teresa Junquera Ibrán
Fotos cedidas en su mayor parte por Guillermina Rincón, cuñada de María
Teresa Junquera, con quien vivió hasta su fallecimiento, en Madrid.

María Teresa Junquera en el laboratorio en Madrid cuando estudiaba medicina

María Teresa en su casa de Madrid en los últimos años de su vida
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Diversas fotos de María Teresa:
Arriba, a la izquierda: en su adolescencia en Oviedo
Arriba, a la derecha: la foto del carné de facultad en San Carlos de Madrid
Abajo, a la izquierda: en su habitación de París
Abajo, a la derecha: en el refugio de Navacerrada (Madrid); una de ellas (falda de
cuadros) es la hermana de Alejandro Casona
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A la izquierda: familia Ibrán con Teresa sentada entre su abuela y su madre
A la derecha: Teresa a la edad en la que decidió estudiar enfermería en Francia

María Teresa con su promoción de Medicina, en una celebración

285

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Libro con la conferencia impartida en mayo de 1935, en la sede de la Cruz Roja
en Madrid, sobre las cualidades de la enfermera según María Teresa (ANCRE)

Solicitud de información para ir a Suiza enfermeras del Hospital General de
Asturias (1964)
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VII.8. ANEXO VIII. MAPA DE ENFERMERÍAS DEL FRENTE NORTE Y PERSONAL SANITARIO
Y ENFERMERAS IDENTIFICADAS EN LA GUERRA CIVIL EN ASTURIAS

Los hospitales militares del Ejército republicano en la campaña del Norte (19361937). Fuente: tesis doctoral de Teresa Muñoz Rivero
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ENFERMERÍAS Y HOSPITALES DEL BANDO NACIONAL (1938-1940)

Enfermería Militar de
Cangas del Narcea
(1939/40)

Teresa Ferreiro fue la delegada local de Sanidad de Cangas
del Narcea

Enfermería Militar de
Infiesto (1939/1940)

Director médico: Francisco Vigil Escalera. Enfermeras:
Concha Villa, Concha Guisasola, M.ª Josefa Sánchez,
Manolita Forcelledo, M.ª Paz Argüelles, Esmeralda Argüelles y
M.ª del Pilar Fernández

Enfermería Militar de
Luarca (1939/1940)

Director médico: Jesús Landeira Sánchez
En 1943, se instala en Luarca una clínica militar dentro del
Hospital Civil

Enfermería Militar de Llanes
1939

A cargo del médico municipal de Llanes Juan Antonio Saro

Enfermería Militar de Sama
de Langreo 1939

Regida por el capitán médico Julio Jolin Daguerre

Enfermería Militar de
Vegadeo 1939

El médico municipal Pedro Cotarelo Valdés será quien se
encargue de ella

Enfermería Militar de Gijón
(1939/1940)

Ubicada en el Patronato San José y en la Fundación
Revillagigedo con un total de 340 camas, siendo Antonio
López Calderón el director médico con tres practicantes
civiles: Ovidio Peláez García (al servicio del capitán Morán),
José Luis Barra (en la Clínica de Estomatología) y Mariano
Robledo de Blas (practicante masajista), 19 hijas de la
caridad y 19 enfermeras tituladas o auxiliares
En 1940 se habilita una planta dentro del Hospital de
Caridad con 40 camas
Director médico: Antonio López Sendón. Al cuidado de los
enfermos y heridos estaban: 10 hijas de la caridad, un
practicante civil llamado Luis del Valle Heros y 12 auxiliares
de enfermera y ninguna enfermera titulada
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ENFERMERÍAS Y HOSPITALES DEL BANDO NACIONAL (1938-1940) [CONT.]

― El Regimiento de Infantería de Montaña del Milán: no
poseía enfermería al encontrarse el hospital cerca.
Disponía de dos practicantes que se dedicaban a
hacer curas de urgencia y poner inyecciones

― Regimiento de Infantería La Montaña de Simancas n.º
40: disponía de una enfermería provisional y tenía por
practicantes a dos estudiantes de medicina

― 1ª Bandera Legionaria de Lugo de

FET y de las JONS
(Cangas del Narcea, Leitariegos, Cerredo, Degaña,
Sisterna, Tablao): Tiene por enfermería la Enfermería
de Cangas, que dispone de un total de 15 camas,
cuidadas por las señoritas de Auxilio Social de la
localidad. En cada destacamento hay un botiquín de
curas al cuidado de un estudiante de medicina o
individuo habilitado para practicante

― Batallón de Trabajadores n.º 168- Oviedo: Se
encontraba ubicado en el Cuartel del Regimiento de
Infantería Milán n.º 32, la Malatería (asilo de ancianos
de la Diputación), Cadellada (Manicomio Provincial en
Reparación) y Matadero. No disponía de enfermería
pero sí de dos practicantes sanitarios por compañía
Centros sanitarios ambulantes

― 2.ª Compañía del 90.º Batallón de TrabajadoresOviedo: Ubicado en la antigua Delegación de
Hacienda, no tiene botiquín ni enfermería pero sí un
practicante

― 3.ª Bandera de Asturias de

FET y de las JONS:
comprendía Turón (Ateneo), Urbiés. S. Andrés,
Figaredo, Moreda (Cine), Piñeres y Cabañaquinta. No
tiene enfermería pero sí botiquín y al cargo del mismo
hay un practicante

― 8.º Tabor de Regulares Larache n.º 4: junto al
botiquín hay una pequeña enfermería, existiendo un
cabo en el botiquín y un practicante (soldado
aleccionado) por cada compañía

― 24.ª Batería de Costa n.º 2 (La Providencia-Gijón): no
tiene enfermería y como practicante se encuentra un
artillero de 2.ª

― Parque de Ingenieros de la plaza de Gijón: no tiene
enfermería ni dispone de practicante

― Parque de Automóviles de la plaza de Gijón: no tiene
enfermería ni dispone de practicante

― Recuperación de automóviles de Gijón: no tiene
enfermería ni dispone de practicante
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ENFERMERÍAS Y HOSPITALES DEL BANDO NACIONAL (1938-1940) [CONT.]

― Comandancia de la Guardia Civil-Oviedo: posee
botiquín con lo necesario para la práctica de curas y
tratamientos de urgencia

― 10.º Grupo de Asalto de Oviedo: posee botiquín y
desempeña el puesto de practicante un cabo del
cuerpo sin título que está bien capacitado

― 48.ª Compañía de Intendencia de Oviedo: no tiene ni
Centros Sanitarios Ambulantes

botiquín ni enfermería y como practicante
encuentra un soldado sin condiciones aceptables

se

― 71.ª División: no dispone de enfermería al servirse de
los servicios municipales. Entre los practicantes
figuran: un estudiante de medicina de tercer curso,
un práctico de farmacia y tres estudiantes de bachiller

― Artillería de Montaña-Grupo 0 (Gijón): no tiene
enfermería y como practicantes se hallan un sargento
asimilado y un artillero de 2.ª

Clínicas y hospitalillos de
sangre en Oviedo

Instalados durante el asedio de Oviedo, en: el Círculo
Mercantil, Cuartel de Asalto, Escuela de Puericultura,
San Isidoro, Santa Clara y la Diputación
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HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA DE GIJÓN EN AGOSTO DE 1937. TOTAL: 1161
CAMAS 444,445

Hospital

N.º 1
Ballesteros

Especialidad

N.º
camas

Psiquiatría y
cirugía

50

.N.º 2
Patronato

Cirugía
general

N.º 3 Asilo
de Ancianos

Cirugía
general

N.º 4
Granda

444 AGGCE,

Osteología
(200 camas)

Personal identificado en la investigación

Dr. Alfonso García Borreguero

308

Dr. Vicente Vallina con republicanos y Dr. José
Mtnez. de la Vega con nacionales. Como enfermeras
en 1937: Albina Alonso, Carmen Secades,
Salvadora Zapico Mtnez., María Fandiño, Pepita
Gómez de la Riera, Guadalupe Marín, M.ª Ángeles
Suárez Pico.446 Como practicante: Irene Zapico
Martínez 447

216

Como enfermeras: M.ª Luisa P. Barba, Etelvina
Ordiales Medina, Blanco Glez. Sirgo Pilar Glez.
Candas, Lola García Pañeda, Nieves García Álvarez,
M.ª Luisa Álvarez Cuervo

122

Drs. Benigno Morán Cifuentes y Jesús Riva
Rivero.448 El practicante municipal, Anastasio
Baisón.449 Enfermeras: Ángeles García Sierra, desde
septiembre de 1936 hasta el 22 de mayo de 1937,450
Patrocinio Zarracina,451 Luisa Morán Arboleya,452
Lolina Rguez. Amado, Belarmina García Suárez, M.ª
Luisa Villamil Prendes, Eloisa Menéndez Muñiz,
Rosa Glez. Díaz, Nieves Fdez. Francisco, Elisa
Cirelluelo y Victorina Bayón Martín

Pol. Social, Gijón, serie K, legs. 161, 162, 164, 194, 195, 197, 276, 278.
Pol. Social, Gijón, serie I, legs. 6, 40, 56, 67 y serie F, leg. 56.

445 AGGCE,
446 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja K-25, exp. 7. Libro
de relación de enfermeras pertenecientes al Sindicato de Sanidad de CNT que prestan sus servicios en
los hospitales militares.
447 AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja J-29, exp. 12. Libro
registro de afiliados del Sindicato Sanitario de UGT.
B. Morán Cifuentes: «Equipo quirúrgico de traumatología», en Los médicos y la medicina en la guerra
civil española, Madrid, 1986, pp.169-201.
449 AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1121, caja I-66, exp. 3.
448

450 AHA.

Fondos Asturianos en el

AGGCE,

sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo

1491.
451 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Con residencia en Gijón, C/ General Riego,33-1.º.

452 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Con domicilio en El Llano, C/ Consolación, 10.
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HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA DE GIJÓN EN AGOSTO DE 1937. TOTAL: 1161
CAMAS [CONT.]

Hospital

N.º 5
Revillagigedo

Especialidad

Odontología
O. R. L.
Oftalmología

N.º 6 Vallín

Osteología

N.º 7 La Guía

Antituberculoso

N.º 8 Villa
María

Tíficos

N.º 9 Paz y
Caridad

Medicina
general

Damas

Para milicianos

INGL .

Policlínica de
Gijón

N.º
camas

Personal identificado en la investigación

127

Enfermeras: Armida Martínez,453 Maruja
Balbín Glez.,454 Donata Bentosa Otrain,
Vicente Vega Glez., Cecilia Neira Estrada,
Carmina Hidalgo Glez., Manolita Glez.
Fdez., Enedina Antolín García

114

Enfermeras: Palmira Fanjul,455 Carmen
Sanpayo Fraile (22/12/1936), Maruja
Sánchez Fdez. (15/02/1937)

35

Dr. José García López. Enfermeras: M.ª
Luisa Pode, Pilar Caicoya Rguez.

146

Enfermeras: América Suárez,456 M.ª
Mercedes Amigo,457 Elvira Villazón Suárez,
Juanita Alonso Torradillo (15/02/1937),
Rogelio García Glez. (14/04/1937), Matilde
Díaz del Cuadro (1/04/1937), Sofía
Iglesias Conde (15/02/1937), Irene Ocariz
Niña (15/02/1937)

43
291

Tribunal
Médico Militar

453 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Es natural de Gijón, de la calle Rosario 10-2.º.
454 AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Domicilio en C/ Santa Eulalia 14-4.º.
455 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Ingresa como enfermera en este hospital el día 23 de noviembre de 1936, pertenece al Partido
Socialista, procede de servicios varios y vive en Ceares (Gijón).
456 AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Natural de Oviedo, está desde el 2 de noviembre de 1936 y procede de oficios varios de UGT.
Constan dos domicilios: Hortalizas 8 y Cura Sama 2.
457 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Natural de Cangas del Narcea y procedente de UGT de Madrid. Tiene en su aval cuatro años de
profesión.
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HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA ORIENTAL. TOTAL: 2601 CAMAS
Hospital
N.º 18
Infiesto

Especialidad

N.º
camas

Personal identificado

Cirugía menor

381

Enfermeras (marzo 1937): Cándida Naves Valdés,
Carmina Fdez. López, Marina Miranda Miranda,
Antonia Díaz Cueto, Aurora Mateo Rguez.

N.º19
Arriondas

Cirugía menor

250

Dr. Pascual del Buey Larranz, sustituido en 1937
por Epifanio Matamoros Fdez. Enfermeras
(febrero 1937): Edelmira Calderilla Huergo,
Esperanza Fdez. López, Julia Sánchez Fuentes,
Ángeles Glez. Álvarez, Consuelo Linde Arias,
Josefina Alonso Paredes, M.ª Cruz Glez. Costales,
Rosa Pérez Blanco

N.º 20
Cangas de
Onís

Cirugía menor

490

Enfermeras (febrero 1937): Teresa Carriles Llera,
Eugenia Cofiño Glez., Luisa Carriles Llera,
Mercedes Pérez Laria

845

8 médicos, 11 practicantes y 2 enfermeras.
Enfermeras (febrero-abril 1937): Conchita García
Sánchez, Joaquina Miranda Miranda, Ángeles
Alonso Glez., Pilar Glez. Fdez., Luisa Gutiérrez del
Valle, Gloria Doyaguez Mtnez., Herminia Blanco
Coro, Rosalía Tuero Valdés, Teresa Sánchez del
Valle, Regina Collera Mtnez., María Glez. Andrés,
Joaquina Mtnez., María Blanco, Natividad García,
Erundina García, Paquita Martino, Carmen Llera
Ruisánchez, Ángeles Coro Rondo y Palmira Viego
Bode

254

Sanatorio Gabito por dr. Gabito. Enfermeras
(febrero y abril 1937): María de la Roz Gutiérrez,
Ángela Pérez Alonso, Aurora García Montes,
Emilia Esgueda Díaz

N.º 21
Ribadesella

N.º 22
Llanes
(Instituto)

Convalecientes

Cirugía menor
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HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA ORIENTAL. TOTAL: 2601 CAMAS
Hospital

Especialidad

N.º
camas

Personal identificado

N.º 23 Llanes
(Altares)

Cirugía menor

156

Enfermera: María Perreda.458 Enfermeras
afiliadas a las Juventudes Socialistas
(1/03/1937): Luisa Haces Sordo, Pilar Cotera
Sánchez, Marta Alonso Peláez, Santa Borbolla
Vega

N.º 24
Fuensanta

Dermosifilografía

150

Dr. Jesús Morán García

N.º 30
San Rafael

Dermosifilografía

75

Enfermero: Luis Busto Bango459

HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA DE VILLAVICIOSA. TOTAL: 734 CAMAS
Hospital

Especialidad

N.º camas

N.º 31 Villaviciosa

Cirugía general

178

N.º 32 Colunga

Cirugía menor

123

Fisioterapia

433

N.º 39 Villaviciosa, en la antigua azucarera

HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA DE AVILÉS. TOTAL: 972 CAMAS
Hospital

Especialidad

N.º
camas

N.º 25 Avilés
(General)

Alta cirugía

250

N.º26 Avilés
(Instituto)

Alta cirugía
(con una
médica)

315

N.º 27
Luanco

Cirugía menor

225

Cirugía menor

84

N.º 28
Candás
N.º41
Trasona

Personal identificado

Dr. Valentín Rguez. Fdez. Enfermeras (febrero
1937): Manolita Herrero Mazariego, Celestina
López Mariño, Anita Pérez García, Celsa Obiaño
Gtez., Manolita San Antonio Mendizábal, Amparo
Tamargo Pravia
Enfermeras (feb.-mayo 1937): María Fdez. Arias,
Servando Fdez. Fdez., María Glez. Álvez., África
Borrincón Fdez., Dora Fdez. López, Consuelo Fdez.
Palacio, Maruja García Morán
Enfermeras (abril 1937): Trinidad Álvarez Mtnez.,
Angelina Bravo Álvarez, Amparo García de Caso,
Nieves Gutiérrez Fdez.
Enfermeras (febrero 1937): Carmen Rguez. Núñez,
Ángeles Álvarez Muñiz,460 Carmen Iglesias García

98

458 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Trabajó en el Hospital de Columbres. Era natural de Gijón, C/ Ezcurdia, 90, y en su ficha
consta que realizó prácticas en el Hospital San Carlos de Madrid.
459 AHA. Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja J-30, exp. 1, rollo
1491. Con domicilio en Carreño, en Tamón.
460 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1121, caja I-66, exp 3.
Natural de Lorenzana, en Carreño, figura en un listado como enfermera destinada a Candás.
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HOSPITALES MILITARES REPUBLICANOS DE LA ZONA DE BELMONTE (N.º 38). TOTAL: 80
CAMAS

Con poca ocupación, estaba dirigido por el dr. José Marina, denunciado por
negligencia profesional en enero de 1937, y ayudado por el dr. Jardón

HOSPITAL MILITAR DE P OLA DE SIERO (N.º 29) (ZONA

DE EVACUACIÓN).

TOTAL: 130 CAMAS

Enfermeras afiliadas a las Juventudes Socialistas (febrero de 1937): Cecilia Villa,
Concepción Fdez., Ángeles Guillén y Anita Peral461

461 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja K-25, exp. 7.
Libro de relación de enfermeras pertenecientes al Sindicato de Sanidad de CNT que prestan sus
servicios en los hospitales militares.
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RELACIÓN DE PRACTICANTES DEL BANDO REPUBLICANO EN ASTURIAS462
Nombre y apellidos

Lugar de trabajo

Anastasio Baisón
Arturo Uría Morís
Antonio Ángel Menéndez
Avelino Rguez.
Afrodisio Martínez
Alfonso Aguado
Amada Laruelo Ceñal (estud. de practicante)
Ángeles Limón
Augusto Guallart
Antonio Arrizavarreta Pomada

Avilés

Agustín Fajaca Condia

Villaviciosa

Aurelio Álvarez Castro

Ciaño, Santa Ana

Alfonso Mordege Fiquet

Cangas de Onís

Ángel Prida Noredo

Villaviciosa

Ángel Acebal

Colloto

Ángel Cabal Glez.

Hevia-Lino (Noreña)

Avelino Álvarez Menéndez (aux. practicante)
Ángel Piñera Rguez. (estud. practicante)
Berania Sánchez
Dulce M.ª Díez
Eladio Verde Lorenzo

Gijón

Enrique Glez. Estrada

Pract. Beneficencia Gijón

Esperanza Gómez Fernández
Enrique Suárez Pérez

Avilés

Ernesto Bollo Francisco

Practicante de Batallón

Fernando Fdez. Fueyo
Francisco Canteli

Pract. Casa Socorro de Gijón

Francisco Hevia Zapico
Fernando Toral Rguez.

Mieres

Francisco Delgado Fdez.

Pola de Laviana

Florentino Blanco

Pola de Laviana

Feliciano Hevia Estrada (aux. practicante)

Noreña

Francisco Palacios Glez. (estud. practicante)

462 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415, caja K-27, exp. 2. Es
un libro que recoge los listados de los profesionales sanitarios en orden alfabético y clasificados
según profesiones: médicos, veterinarios, farmacéuticos, laboratorio, odontólogos, protésicos,
practicantes, matronas y enfermeros.
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(CONT.) RELACIÓN DE PRACTICANTES DEL BANDO REPUBLICANO EN ASTURIAS
Nombre y apellidos

Lugar de trabajo

Gabriel Acebal Roces

Pract. Casa Socorro Gijón

Gonzalo del Campo
Gervasio Miranda Oro

Villaviciosa

Ismael Gómez Carneado
Ignacio García Valdés
José Antonio Ávila
José Penido
José Matos Dávila
José Luis Gil Manteca

Pract. Casa Socorro Gijón

José Rubio Fdez.
José M.ª Ladreda
José Vázquez Navarro
Jesús Peláez García
José Antonio García Flórez

Pract. Casa Socorro Gijón

José Antonio Tornero
José Somoza Sillón

Moreda

Juan José Blanco Manzaneda (estud. practicante)
José Pérez Pando

Villaviciosa

Julio Mtnez. Alonso (estudiante de practicante)
Juan García Glez.

Luanco

Julio Pereira Otero
Juan Lastra

Avilés

José Lomas Díez

Cangas de Onís

Luis Rguez.
Luisa García Blanco
Leonor Canteli Moreno
Luis Rollán Álvarez
Luis Díaz
Lola García Pañeda (estud. practicante)
Miguel Partos Junquera
Manuel Fdez. Álvarez
Manuel Carús Roza

Gijón

Mateo García Glez (domicilio: León XIII)
Macario Villa Álvarez
M.ª Luz Romero Domínguez
Maruja Rguez. Llada (en prácticas)
Ovidio Peláez García

Gijón

Óscar Mtnez. García

Ciaño. Santa Ana

Plácido García de la Riera
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(CONT.) RELACIÓN DE PRACTICANTES DEL BANDO REPUBLICANO EN ASTURIAS
Nombre y apellidos

Lugar de trabajo

Primitivo de la Rosa Gila
Paulino Álvarez Lastra

Sama de Langreo

Pompeyo Rguez.

Llanes

Quintín Lecumberri
Ramón de Viedma Prendes
Ramón Cienfuegos
Ramón Fontanellas Belmunt
Rodolfo Canales Rubio

Moreda

Santiago Fdez.
Santiago Garrido Vela

Llanera

Saturnino Ramiro Piquero

Avilés

En otros documentos encontramos varias fichas de personal sanitario, entre los
que identificamos como practicantes a:
― Nicolás San José Osorio, natural de Valladolid y procedente del Colegio de
Practicantes, residente en Gijón, en la calle de Anselmo Cifuentes, 6, bajo.
Trabajaba en el Dispensario Antivenéreo de Gijón como practicante. Una nota
en su historial pone: «DE CONFIANZA».463
― Ramiro Rivas Crespo, natural de Villagarcía (Pontevedra) y residente en Gijón,
en la calle de Pi y Margall, 43, 1.º, ejercía de practicante en Gijón.464
― Miguel Álvarez Valdés, natural de Gijón, con domicilio en la calle de Pelayo, 15,
1.º. Consta como practicante de clínica particular y perteneciente al partido
socialista y a la UGT desde 1925; fue fundador y primer presidente del Sindicato
de Sanidad.465
― Luis Benito Maté Mingo, de 32 años, natural de Burgos, procedente de
Baracaldo y con domicilio en la calle de Salmerón, 39, 3.º, de Gijón. Ingresó
como afiliado al Sindicato de Sanidad de la UGT el 18 de septiembre de 1937 y
con la profesión de practicante.466.

463 AHA.

Fondos Asturianos en el
Fondos Asturianos en el
AHA. Fondos Asturianos en el

464 AHA.
465

466 AHA.

Fondos Asturianos en el

AGGCE,

sección Político Social de Gijón, rollo 1491, caja J-30, exp. 1.
AGGCE, sección Político Social de Gijón, rollo 1491, caja J-30, exp. 1.
AGGCE, sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja K-14, exp. 5.
AGGCE,

sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja J-29, exp. 12.
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En el libro del Sindicato Sanitario de UGT (8/10/1937)467 aparecen otros
PRACTICANTES Y ENFERMERAS

que no lo hacían con anterioridad:

― Miguel Álvarez Valdés (ya mencionado, presidente y fundador del Sindicato de
Sanidad de UGT).
― Venerando A. Álvarez (practicante).
― Nicolás San José Osorio (practicante).
― Rufino Aguirre Zabala (practicante).
― Eduardo García Pérez («de confianza»).
― Amada Glez. (enfermera en el Hospital de Pendueles).
― Carmen de la Mina Pinilla («de confianza»).
― Julio Fdez. Rguez. (practicante).
― Benito Muñón (practicante).
― Francisco Rguez. (practicante).
― Teófilo R. Cores Fdez.
― Anastasio Fdez. (practicante).
― Patrocinio Zarracina (Hospital de Granda).
― Ángela Menéndez de la Fuente (para enfermera «de confianza»).
― Obdulio Paredes (practicante).
― Basilisa Velasco de María (religiosa).
― José Martín Sánchez (practicante).
― Carola López Avellano (enfermera en el Hospital de Infecciosos de Somió.
Ingresó el 3/12/1936).
― Luis G. Santamarina (practicante).
― Mariano Robledo de Blas (practicante).
― Albino Rguez. Sánchez (practicante).
― Maximino Manuel Glez. (practicante).

467 AHA.

Fondos Asturianos en el

AGGCE,

sección Pol. Social de Gijón, rollo 1491, caja H-17, exp. 10.
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― José M.ª Robles Gómez (practicante).
― José García García (practicante).
― Joaquín de Aguirre (practicante).
― Juan A. Suárez Glez. (practicante «de gran confianza»; pertenece al PS desde
hace muchos años).
― Julio Huelva Álvarez (practicante «de gran confianza», pertenece al PS).
― Antonio Colomilles Glez. (auxiliar de practicante y estudiante de medicina).
― Manuel Ferreras (practicante).
En este mismo libro constan cinco médicos (Julio Alonso Moreos como inspector
provincial de Sanidad; Samuel Sariego; Virgilio Paz Espinel; Valentín Rguez. Fdez.,
y Jerónimo Fdez.), tres farmacéuticos; cuatro veterinarios y dos odontólogos.
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MATRONAS (COMADRONAS) DEL BANDO REPUBLICANO EN
ASTURIAS468
Nombre y apellidos
Ángeles González Portillo
Amelia Romero
Arsenia Vega Sánchez
Dolores Cachafeiro González
Josefina Rodríguez
Milagros Fernández Sánchez
Obdulia Paredes Álvarez
Olvido López Espejo
Salvadora Sánchez Alonso
Victorina Fernández Morales
Fredesvinda Reduello

468 AHA.

Fondos Asturianos en el AGGCE, sección Político Social de Gijón, rollo 1491, caja J-33, exp. 1 y
K-27, exp. 2. Libros registro de personal.
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Dentro de «Enfermeros» se agrupan camilleros, dadores universales, enfermeras
puericultoras y personas procedentes de «Oficios varios» dispuestas a ser enfermeras de
guerra.
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Relación de enfermeras, pertenecientes al Sindicato de Sanidad de la

CNT,

que prestan sus

servicios en hospitales militares. Se indica también si pertenecen a partidos o agrupaciones
políticas si no figura sindicato.469

469 AHA.

Fondos Asturianos en el

AGGCE,

sección Pol. Social de Gijón, rollo 1415.
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AHA,
AGGCE

, rollo
1121,
serie
I-66,
exp. 3
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AHA,

rollo 1121, serie I-66, exp. 3

Reglamento del Sindicato Sanitario de
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UGT

de Gijón

AHA,

rollo 1491, J-33, exp. 1

Primeros afiliados al Sindicato Sanitario de

UGT

en Gijón

Ficha de una comadrona: Basilisa Velasco Sta. María (Peligrosa)

309

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

VII.9. ANEXO IX. LA ENFERMERÍA EN LA GUERRA CIVIL EN ASTURIAS A TRAVÉS DEL
TESTIMONIO DE UNA ENFERMERA REPUBLICANA EN EL FRENTE NORTE: ÁNGELES FLÓREZ
PEÓN, LA MARICUELA DE CARBAYÍN470
Las fuentes orales suelen revelar acontecimientos desconocidos o aspectos
nuevos de acontecimientos conocidos y siempre arrojan nueva luz sobre áreas
inexploradas de la vida cotidiana. A partir de los relatos, podemos acceder a la
experiencia de grupos que, como las mujeres, han sido condenados al silencio u
omitidos por los registros de la historia471. Las entrevistas, a partir de su
trascripción, se convierten en materia prima de futuras investigaciones ya que
pueden ser consultadas por quienes estén interesados en reconstruir nuestro
pasado provincial y de la Enfermería. Al mismo tiempo al quedar grabados estos
testimonios contribuimos a mantener la memoria colectiva.
Aquí se adjunta el vídeo y se transcribe la entrevista oral de una mujer que
trabajó de enfermera en Asturias durante la guerra civil y en el bando republicano y
pretende contribuir al conocimiento de la historia de una forma más universal,
teniendo en cuenta la aportación de unas mujeres que con profesión o sin ella
ejercieron en este bando y llamando la atención sobre la gran cantidad de historias
de enfermeras que quedan por sacar a la luz.
Señalar que se decidió entrevistar a Ángeles porque se conocía su existencia por
el libro El país del silenciu, donde se narran relatos de vida de diferentes mujeres,
todas ellas asturianas, que, de una u otra forma, sufrieron la Guerra. Conseguimos
su número de teléfono y tras conversar varias veces con ella acordamos un día para
conocernos y llevar a cabo la entrevista, para la que contamos con una grabadora y
un video doméstico. Dicha entrevista se realizó en el salón de su domicilio y
durante ella no hizo falta animar a Ángeles para que hablara sobre su experiencia,
estaba muy cómoda y una sonrisa brillaba permanente en su rostro, sumamente
amable a pesar de la dureza de los hechos contados
Realizamos la entrevista siguiendo un pequeño guión en el que abordamos varios
temas relativos a su trabajo como enfermera: la trayectoria personal, el modo en

Este trabajo formó parte de una práctica de la asignatura de historia de la enfermería realizada en
diciembre del 2008 por la alumna Laura Fernández Alonso y como tutora la profesora y doctoranda
Carmen Chamizo Vega.

470

P. Díaz Sánchez: «Las enfermeras de guerra: otras formas de participación política de las mujeres»,
Temperamentum, 2005, <http://www.indexf.com/temperamentum/ tn2/t0611.php>.

471
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que se integró en el Hospital, las motivaciones, la organización interna del Centro,
medios técnicos y materiales, su formación sanitaria, las patologías más frecuentes,
la jerarquía de mando, los turnos y horarios, las redes de comunicación social y la
relación entre personal y heridos.
Las conclusiones a las que podemos llegar es que la participación de las mujeres
en Asturias durante la guerra forma parte de un movimiento general y o
profesional, cuyo objeto es ayudar a la gente afectada por el conflicto, sintiéndose
útiles y realizadas por la libertad que disfrutaron a través de su trabajo como
enfermeras que algunas de ellas continuaron ejerciendo tras la guerra.
Trascripción de parte de la entrevista a Ángeles Flórez Peón
Me llamo Ángeles Flórez Peón y cuando era joven trabajé en un teatro, se
titulaba la obra Arriba los Pueblos del Mundo, y me llamaba Maricuela.

Nos parece importante que en la guerra no solo había enfermeras, sino que
también había gente que aunque no tuviera el título trabajaba como enfermera.
Yo precisamente, cuando nos quitaron del frente porque ya estaba muy malo, a una
amiga mía la mataron, le atravesó una bala la columna vertebral y tardó unos días en
morir la pobre. Nos quitaron de allí, y entonces aquí en Gijón como había tantos
heridos cuando cayó el País Vasco, que venían todos los heridos aquí; en una fábrica
que estaba inhabilitada hicieron un hospital, y allí era donde estaban todos los
heridos que no podían ir a casa, que los tenían que llevar al extranjero, pero no te
puedo enseñar nada, yo lo único que hacía con ellos era ponerles fomentos y todo,
incluso teníamos que limpiar la habitación. Teníamos 20 camas entre mi hermana y
yo.
¿Estaba tu hermana allí también?
Sí, era más joven que yo. Ella tenía 15 y yo 17, ella iba a hacer 16, nos llevábamos
año y medio, pero ya éramos políticas, pertenecíamos a las juventudes socialistas, y
en aquellos tiempos estábamos unidos todos. La juventud de antes, es lo que digo yo
ahora, ¿por qué los comunistas, socialistas, y de todo, por qué no os podéis unir como
nosotros cuando estábamos unidos? Había anarquistas, socialistas, estábamos todos
unidos, cada uno tenía su idea, nos manifestábamos todos juntos, pero ahora uno tiro
para aquí otro tira para allí, y ¿por qué no os podéis unir? La unión hace la fuerza,
pero bueno, es así la vida, no se puede arreglar todo. Fuimos a la guerra, pero yo no
cogí un fusil, estábamos en la cocina en el frente, en Colloto. En Colloto estuvimos
mucho tiempo, después estuvimos en un sitio más adentro, un sitio que tenía una
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capilla pero no sé cómo se llamaba, yo era muy joven y no me ocupaba de cómo se
llamaba ni nada, joven y además no hice estudios ni nada, soy casi analfabeta. No, no
anduve a la escuela, pero escribí el libro yo, soy yo la autora. Escribí mis memorias
hace cuarenta años y nunca en mi vida creí que nadie se interesaría en ellas, las tenía
guardadas, mismo ni los hijos ni nada tenían que leer mis memorias que escribía casi
callando.
En el hospital de Gijón formaron ese hospital nada más empezar, me llamaron, en
el Cerillero. A mí me dijeron entonces que había sido una fábrica de cerillas. Pero
estuve muy poco, llevamos los heridos allí, no hay ninguna cosa que pueda enseñaros,
eran heridos a los que se ponían fomentos, había que cuidarlos, lavarlos si no
podían…
¿No os dieron ningún curso ni nada? Estabais allí para ayudar lo que pudierais, ¿no?
Ya te dije bien claro por teléfono que no tengo nada que enseñaros, lo siento
mucho. Cuando me llamaron para enfermera yo estaba militarizada, claro, yo dije que
no tenía ninguna aptitud de enfermera, yo si era para lavar vendas sí (había que lavar
vendas, porque como estaba todo escaso), pues fui allí. Mi hermana tenía más
aptitudes. Sin embargo, me encontré con una joven cuando yo estaba aquí en España,
antes de marchar al extranjero, y dice: ay, me acuerdo cuando me corté en esta mano
y me curaste tú, me curaste la mano. Había algo que desinfectar y atendía a poner las
vendas, pero nada más. Mi madre era comadrona y curaba, mi madre os hubiera dado
lecciones de eso.
¿Qué les ponías?
Compresas, paños casi hirviendo, fomentos…
¿En las heridas?
No, en los que tenían las manos hinchadas de haber estado heridas, en las piernas
o en los pies. Fomentos para deshinchar, pero eran bien calientes, casi te quemaban
las manos, pero de otra cosa no te puedo decir absolutamente nada.
¿Y había algún médico allí también? ¿o alguien?
Había un médico y una enfermera que hacían una visita, pero casi no había
heridos a curar, eran personas que ya habían salido de lo grave, que les habían
cortado una pierna, que tenían las manos hinchadas… Hacíamos las curas de
después, poníamos vendas… Eran casi todos los que escaparon cuando cayó el País
Vasco, estaban en el hospital y después marchó un barco con heridos, pero fue muy
poco tiempo. Siento mucho no poder daros alguna lección. Yo cuento mi historia, pero
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todo sencillo, porque no fui ningún personaje.
Consejo de guerra sumarísimo, cuatro años presa, perseguida, escapada sino me
matan, en el extranjero con una niña, es mi historia, todo lo que pasamos… Marché a
Francia. Mi marido marchó primero porque yo no podía, tenía la niña 3 meses cuando
marchó, porque había mucha represión, mucha. Aparecían muertos, salías de trabajar
te cogían y te desaparecían. Él había estado también al monte, también había sido
procesado y por salvar un poco marchó él primero. Yo me escapé de casualidad, me
escapé con la niña, estuve diecisiete días escondida por una mata, si no me hubieran
matado. Doce años después que pasé la frontera con los niños, me detuvieron con
ellos en la frontera. Estaba la orden en todas las fronteras de España que si pasara
me detuviesen. Me detuvieron, pero todo eso ya pasó…
De la experiencia en el hospital os puedo contar que teníamos que cuidar por ellos,
teníamos que hacer la limpieza… Cuando uno no tenía estómago, había uno que le
habían hecho una operación por la que hacía sus necesidades por un lado del vientre,
era mi hermana quien lo cuidaba, porque yo no valía, ya te digo que no tenía aptitud.
Aunque sí las tengo porque cuando me vi. En ocasiones, en la vida, soy escrupulosa,
pero cuando tengo necesidad lo hago con todo el coraje, pero no te puedo enseñar
nada, lo siento mucho. Fue muy poco tiempo porque cayó Asturias en seguida.
Estuve primero en el frente, pero teníamos peligro porque cuando estábamos en
Oviedo que tiraban tantas bombas, cuando atravesábamos el camino que teníamos
que recorrer para ir a darles de comer. Era ahí cuando era peligroso porque había
hombres que habían caído muertos, otros heridos, e íbamos a llevar la comida y nos
tiraban tiros desde las ventanas, y desde los balcones, no se sabía de dónde, teníamos
que ir con una gran cacerola, casi a rastras. Yo marché de permiso, y a mi compañera,
una amiga que quería mucho, de mi edad, le tocó un tiro, le pasó la columna
vertebral, y estuvo en el hospital con morfina pero al final se murió con unos dolores
terribles.
Así fue la vida, fue pasando, fue una experiencia terrible. Lo que más sufrí, porque
yo siempre he sido miliciana, fue por ver sufrir a las otras, cuando sacaban a las
compañeras a las 4 de la mañana, y veías aquellas pobres jóvenes, que iban sabiendo
que las iban a fusilar… cuando sabes que te van a fusilar… Eso fue lo que me hizo
sufrir mucho, ver a los demás. Otras murieron tuberculosas, de hambre, era muy
triste. Eran violadas, recibían palos… Yo fui privilegiada, tuve mucha suerte. Cuando
hice 19 años, los hice en la cárcel, y dormía en una tabla en el suelo, con una manta
abajo y otra encima, un plato y una cuchara, nada más.
Cuatro años son muchos…
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No llegó, faltó un poco, pero casi fueron cuatro. Eso era una vida, pero entonces
España era la miseria, ya lo habréis escuchado… Porque tendréis abuelos,
seguramente que os contaron cosas, porque todo el mundo tiene qué contar.
Sí, estamos en una generación que todavía lo tenemos cercano.
Y vosotras ¿qué tal? ¿bien? ¿vais a ser enfermeras? ¿en qué curso estáis? Es muy
buena profesión, todo lo que es hacer bien a la humanidad, hay que ganarse la vida
pero también ser humanos. Yo lo sé, por experiencia, vas a un hospital, y no te cuesta
nada una cara sonriente, una palabra amable, eso te cura más. Pero si viene una
persona más seria que…, parece que te pones mala. Pero también hay que valer, no
solamente para curar, a veces la gente vale mucho una cara sonriente, una persona
buena te anima mucho. Mira es lo que me ponen en aquel cuadro, ¿sabes qué?… Sois
muy humanas, hacer bien a la gente es lo mejor que se puede hacer. Estoy muy
contenta de conoceros, sois muy simpáticas.
Del hospital puedo deciros sólo lo que os dije ya. Material teníamos muy poco, y
sobre todo como era un hospital que no eran heridos graves, las vendas las había que
lavar, luego envolverlas, las desinfectábamos con el agua muy caliente, casi hirviendo.
Luego les dabas de beber, o lo que te pedían… una carina bien sonriente, bien
agradable. Hubo una que se enamoró de un vasco, pero al poco tuvo muy mal fin. Se
enamoraron y él tuvo que marchar en el barco y ella apareció muerta en una playa, en
Gijón. Cuando cayó Asturias, que estaba yo trabajando en el hospital, yo tenía un
novio que fusilaron. Él cuando cayó Asturias nos fue a buscar, y nos dijo que había
caído Asturias y nos sacó, y entonces pudimos salvar la vida. Los heridos tenerlos
limpios; si no se podían lavar, lavarlos, aunque la mayoría eran ellos los que se
lavaban porque no estaban graves, pero los que no se podían levantar lo hacíamos
nosotras. Teníamos trabajo, teníamos que hacer guardia también por la noche cuando
nos tocaba. El día que cayó Asturias, yo estaba haciendo la guardia de noche. Nos
turnábamos mañana y noche, eran veinticuatro horas, como ahora. Porque a veces de
noche también les dolía y había que ponerles fomentos, los fomentos era lo que más
los calmaba, tampoco había tantos calmantes porque estaba todo escaso, no era como
ahora que está todo abundante. Vosotros no lo comprendéis, porque crecisteis en la
abundancia. Pasamos mucha hambre, en España fue horrible el hambre que se pasó,
pero lo mismo la gente que trabajaba, no ganaba para comer. Se comía todo. Yo
cuando salí de presa, un vecino me dijo: «si quieres os doy los pulgos de las patatas
para comer», no se pelaban los plátanos ni las naranjas, se comía todo, había
muchísima hambre. En la cárcel pasábamos mucha hambre, pero fuera pasaban
hambre también, nosotros cuando llegaba la hora de comer siempre teníamos algo,
aunque fuera un plato de agua caliente con puerros, algunas veces, porque bueno la
comida que nos daban eran lentejas que tenían cocos, tenían cocos negros. Había unas
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habas de mayo que nos daban que tenían como una mosca, ya no era un coco era
gordo como qué se yo, y yo era muy delicada, escrupulosa, no sé cómo decirte, me
gusta todo pero soy muy escrupulosa, me da pena, me da pena ser escrupulosa, pero
somos todos humanos. Me da pena tener asco a una persona, me da pena, pero soy
escrupulosa. Pero cuando tienes mucha hambre, comes lo que sea. Yo las lentejas no
las podía comer, ni bien ni mal, aquello negro todavía pero… lo poníamos en la boca y
para dentro, sin masticar. Pero era toda España la que pasaba hambre, se sufrió
mucho en España, y los niños, vosotros no lo podéis comprender, porque además yo
os comprendo porque mi madre cuando me contaba cosas de ella, que me contaba que
era mucho peor todavía cuando era mi madre niña, pero claro no llegas a
comprenderlo porque no lo pasas. Pero no sólo era el comer, era el desprecio, las
humillaciones que había, vosotros no podéis haceros una idea, porque depende de qué
lado seas. De todas maneras, todo el mundo sufría pero cuando cayó Asturias eran los
rojos, los niños de los rojos, los prubinos, los insultaban y sufrieron mucho, los niños
de la guerra. Una que marchó, era una niña de la guerra, y esa pues dice que no
quiere saber nada de política. Era algo terrible eso de verte despreciada por todo el
mundo. Hubo un problema también, que los padres, porque yo no lo hubiera hecho,
guardaron todo el secreto del mundo a los niños. O sea que cuando murió Franco la
juventud, la mayoría, estaban ignorantes, no sabían nada, ni que los padres habían
estado presos, ni que esto ni lo otro, nada. Y esta niña de la guerra, pero es muy
buena persona, dice no quiere saber nada de política porque tal y porque cual, y digo:
bueno mujer, eso cada uno, nos tenemos que respetar. Con niña de la guerra me
refiero a que vivió la posguerra, hija de los rojos despreciados por todo, iba a la
escuela pero pasaba hambre.
Yo fui a Madrid que hubo un homenaje a los republicanos, y gente como vosotros me
rodeaba y me abrazaba y me decían «pero si no sabíamos ni que había habido una
república», no lo sabían porque los padres no hablaban nada. Y una sobrina me dijo, de
aquí de Asturias, «Tía, cuéntame algo, porque mis padres nunca me cuentan nada», no
sabía que la madre había estado presa, que los hermanos habían estado fugaos, el
marido preso, nada, no contaban nada, porque tenían miedo que hablaran.
Los que estuvieron en Rusia después los estudiaron a todos, los cuidaron y bueno
les aprendieron el español para que pudieran hablar con los padres. Yo tengo dos
vecinas allí en frente que estuvieron en Francia, marcharon, eran unos cuantos
hermanos, los separaron en Francia, y estuvieron muy bien. Nada más que terminó la
guerra los mandaron a España, y los metieron en un orfanato en Oviedo y los hacían
hasta comer en el suelo, porque eran rojos, y los obligaban las monjas, y cuando ya
eran grandinas, las hacían fregar y bueno les hicieron… hasta que el padre las fue a
buscar. Eso hay unas historias que son increíbles.
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Es raro que quede yo, éramos cinco hermanos; mi hermana tuvo la mala suerte que
la mató el tren aquí en Asturias, vivía en Baracaldo y venía al cementerio de Carbayín,
que tenemos a un hermano allí que lo fusilaron (está allí mi madre y mi hermano),
marchando a Baracaldo descarriló el tren y, ahí para la parte de Infiesto, y mató a mi
hermana y a mi cuñado, cuatro se mataron allí, tuvo la mala suerte, y mi hermano
también murió, una hermana de cáncer y quedé yo, quedé sola… Hasta mis amigas,
murió en el mes de abril una que era de mi edad, una de El Berrón, esa era la que me
llamaba Maricuela.
¡Es guapo el nombre!
Queda feísimo, es horrible, pero me acostumbré al nombre aunque después con el
tiempo, Maricuela ya no me conoce nadie, pero yo lo puse en mis memorias. Todo el
mundo, era famosa la Maricuela. Mismo en la prisión, me tuvieron que castigar y todo,
yo nunca hice nada malo a nadie, yo no sé, nunca en mi vida hice mal a nadie. Nunca
insulté a una amiga, ni reñí ni nada, y si puedo ayudar ayudo todo lo que pueda.
«El primer día ya pa’ la guerra», es lo que pone.
Sí, el primer día marchamos. Estalló el día 18, fue cuando el golpe de estado y el 19
marchamos, ya era de noche cuando marchamos. No llegué a Colloto, que allí fue
donde se organizó todo, desde el primer día trabajamos. A ayudar a la gente, yo en
Francia ayudé a mucha gente también, que llegaban refugiados… Hice siempre lo que
pude
Muchas

GRACIAS,

Ángeles, por su tiempo y su experiencia que nos ayudará a

comprender mejor la historia de la enfermería en Asturias.
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VII.10. ANEXO X. EL HOSPITAL MILITAR DE OVIEDO

Tránsito Collantes con niños y madres a quienes les enseñaba a realizar las
capelinas para erradicar los piojos, en el Campo de Llamaquique en Oviedo con
los pabellones del Hospital Provincial al fondo (antes de 1936) (foto cedida por la
hija de Tránsito Collantes)

La enfermera, practicante y comadrona, Tránsito Collantes, en el Hospital Militar
de Oviedo
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Tránsito supervisa las enseñanzas de entregar las vendas a dos mujeres. Al
fondo el hospital de Llamaquique sin destruir antes de 1936

Insignias de practicantes militares del Ejército de Tierra español

RELACIÓN DE FUNCIONARIAS DE EMPLEO INTERINO DEL CUERPO ESPECIAL
DE DAMAS AUXILIARES DE SANIDAD MILITAR (24/11/1975 )
Nombres y apellidos
Colama Rotger Guardiola
M.ª Luisa Garabito Pito
Eulalia Álvarez de Toledo Álvarez Buylla
Sol Díaz Aguilar y Rois
Isabel Esquefino Ibáñez
Alicia Ojeda Ceballos
M.ª Luisa Lovingas de la Fuente
M.ª Narcisa Simón Pérez
Julia Arenaga Lugo
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DAMAS ENFERMERAS EN PRÁCTICAS EN EL HMO (JUNIO-OCTUBRE 1949)
Servicio

Nombre

Facultativo de referencia
Sr. Olay y Sr. Bajo Estébanez (otorrino
y oftalmólogo del PMSE)

Quirófano

M.ª Luz Álvarez Gendin

Sala general

M.ª Luisa Fdez. Casero

Instrumental

Marcelina Fdez. Moyano

Sala general

Rosa Fdez. Recalde

Inyecciones

M.ª Teresa Glez. Mtnez.

Inyecciones I. V.

M.ª Covadonga Hdez. G.

Sala general

Flora Luque Vázquez

Curas y vendajes

M.ª Teresa Pérez Linares
Rivas

Martiniano Bajo Estébanez
(oftalmólogo)

Otorrino

Nieves Prado Matamoros

Marcelino Olay Cabal (otorrino)

Garganta, nariz y ojos

Rita Santolaya Carrizo

Marcelino Olay Cabal (otorrino)

Sala general

Isidora Giraldo

Antonio López Cotarelo (medicina)

Tte. coronel médico Antonio López
Cotarelo (medicina)
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DAMAS ENFERMERAS EN PRÁCTICAS EN EL HMO (ABRIL 1979) (25 ALUMNAS)
Curso

Nombre

Servicio

2.º

María Teresa Viña García

Quirófano

2.º

Consuelo Ángeles Menéndez González

Quirófano

2.º

Dolores Fernández Martínez

Quirófano

2.º

Rogelia González González

Reanimación

1.º

María Teresa González García

Reanimación

2.º

Carmen Lago Fernández

Rayos X

2.º

Carmen Barros Pazos

Rayos X

1.º

Marta María García Eguren

Rayos X

1.º

María Elena Rubio Rodríguez

Rayos X

2.º

Josefa Fernández Valcárcel

Laboratorio

2.º

Francisca Bujan González

Laboratorio

1.º

María Gabriela González-Granda Alarcón

Laboratorio

1.º

Rosaura Ortega Bustamante

Laboratorio

2.º

María Josefa González Viejo

Medicina interna

1.º

María Teresa Llames García

Medicina interna

2.º

María Victoria Sánchez de Cima

Consultorio

2.º

Natividad Coral Rodríguez Álvarez

Consultorio

1.º

María Teresa Iglesias Fernández

Consultorio

1.º

María Jesús Ruenes García

Consultorio

2.º

Julia Álvarez Hevia

Sala suboficiales-mujeres

1.º

Rosa Canella Pérez

Sala suboficiales-mujeres

2.º

Gloria Martínez Sánchez

Sala de maternidad

1.º

Paulina Herrero Mateos

Sala de maternidad

2.º

Isabel Campo Martínez

Salas 10 y 11

1.º

Paloma Fernández-Ladreda Aguirre

Salas 10 y 11
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Calmen Calvache, matrona del

HMO,

tras la entrevista con la doctoranda en el
año 2007

José Luis Fraile Seijas y Salvador Boluda, ATS militares del HMO que me
ayudaron a comprender los datos encontrados en el archivo del HMO, tras una
amena entrevista realizada en primavera del 2007
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VII.11. ANEXO XI. DATOS RELATIVOS AL COLEGIO DE PRACTICANTES
Primeros estatutos, reglamento y primera junta directiva del Colegio de
Practicantes de Gijón (1916) (AHCRE)
Denominaciones y fines del colegio

― Artículo1.º.- Los Auxiliares de medicina y cirugía de Gijón y su Concejo, acordaron en
Junta celebrada el día de la fecha, fundar el Colegio de Auxiliares de Medicina y Cirugía,
para cuyo efecto se redacta este Reglamento.

― Artículo 2.º.- Se constituye este Colegio con residencia en Gijón calle de Menéndez
Valdés, n.º 1º izquierda, por considerarle base principal para la defensa de la carrera.

― Artículo 3.º- Los fines que persigue éste Colegio tiene carácter profesional y benéfico y
son: 1.º) Velar por los intereses y derechos de los auxiliares colegiales; 2.º) Procurar el
desarrollo y dignificación de la carrera; 3.º).Estrechar los lazos de unión entre todos los
compañeros; 4.º) Que se cumplan las leyes y disposiciones vigentes que se refieren a la
clase; 5.º) Perseguir el intrusismo.
Reglamento del Colegio de Practicantes de Gijón
Capítulo primero:

― Artículo 1.- Para pertenecer al Colegio es condición indispensable poseer el título de
Practicante en medicina y cirugía. La petición de ingreso se dirigirá al Presidente del
Colegio e irá firmada por dos colegiados y en ella se indicará la edad, domicilio y sitio
donde presta sus servicios el solicitante.
Capítulo segundo:

― Artículo 2.- El Colegio se compondrá de socios fundadores y de número.
― Artículo 3.- Serán socios fundadores los que al empezar a regir el presente Reglamento
se les expida el primer recibo mensual y socios de número los que ingresen con
posterioridad.
Capítulo tercero:

― Artículo 4.- Todos los colegiados estarán obligados a satisfacer la cuota mensual de
CINCUENTA CÉNTIMOS,

en la actualidad, pudiendo ésta elevarse siempre que su Junta

General lo crea necesario.
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― Artículo 5.- El socio que dejara de hacer el pago de dos mensualidades, será dado de
baja y perderá todos los derechos. Si solicita después nuevo ingreso, pagará nueva cuota
de entrada o los recibos atrasados, sometiéndolo a la aprobación de la Junta general.

― Artículo 6.- Todos los colegiados están obligados: 1.º, a reconocer y respetar el
reglamento y acuerdos de la Junta general y Directiva; 2.º a dar cuenta de los casos de
intrusismo; 3.º a contribuir moral, material e intelectualmente al progreso del colegio y
4.º a dar cuenta de las vacantes que tenga conocimiento.

― Artículo 7.- Los colegiados tendrán derecho: 1.º a pedir el exacto cumplimiento de lo
preceptuado en el Reglamento y acuerdos que tomen Junta General y Directiva.; 2.º a
que por la Secretaría del Colegio se le faciliten datos y noticias que le interesen
relacionados con la profesión; 3.º a asistir a las Juntas con voz y voto y a desempeñar
cargos en la Junta Directiva y comisiones; 4.º a percibir todos los beneficios y derechos
que concede este Reglamento.
Capítulo cuarto:

― Artículo 8.- La Junta Directiva se compondrá de: un Presidente; un Secretario; un
Tesorero y dos Vocales. Los cargos serán honorarios, se desempeñarán por tiempo
limitado de dos años y se renovarán en el mes de enero de cada año, en la forma
siguiente: Primer año Secretario y dos vocales, segundo año, Presidente y Tesorero.

― Artículo 9.- Los cargos vacantes se cubrirán por acuerdo en la Junta general previa
votación secreta por papeleta.

― Artículo 10.- El presidente representará al Colegio en los actos relacionados con el
mismo, presidirá las Juntas Generales Directivas, hará cumplir las resoluciones de
éstas, visar y ordenas la tramitación y asuntos y nombrar los cargos vacantes con
carácter interino.

― Artículo 11.-El Secretario levantará acta de las sesiones, extenderá y firmará cuantos
documentos le ordene el presidente, llevará un libro de los socios con nombres y
domicilios y abrirá un libro de registro de entrada y salida de documentos. Estos libros
como el copiador de cartas estarán numerados por orden correlativo.

― Artículo 12.- Los vocales sustituirán por el orden que les corresponda a los individuos de
la Directiva en los casos de enfermedad o ausencia.

― Artículo 13.- El Tesorero tendrá a su cargo la guarda de los fondos recaudados, llevando
un libro con el debe y el haber.
Capítulo quinto:

― Artículo 14.- Las Juntas generales ordinarias se celebrarán semestralmente.
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― Artículo 15.- Se podrán celebrar Juntas generales con carácter extraordinario cuando la
Junta Directiva lo estime conveniente, o cuando lo soliciten por escrito la cuarta parte de
los colegiados.

― Artículo 16.- El Presidente podrá retener el uso de la palabra a todo orador a quien tenga
que llamar al orden tres veces.

― Artículo 17.- Los acuerdos de las Juntas generales serán fielmente ejecutados, pero si
por alguna causa resultase imposible o inconveniente lo acordado se convocará a Junta
general.

― Artículo 18.- En las actas deberán constar todos los acuerdos que se tomen.
Capítulo único:
Constituido definitivamente este Colegio, todos los auxiliares colegiados se regirán por
este Reglamento, el cual no podrá ser reformado si no con acuerdo de la Junta general. En
caso de disolución de éste Colegio, si hubiese fondos, se donarán a un establecimiento
benéfico.
Firmado por los miembros de la Junta Directiva y rubricados en Gijón a 11 de
noviembre de 1916 y rubricado por el Gobernador Civil de la provincia de Oviedo D.
Ricardo de la Rosa, el día 13 de noviembre de 1916.
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Libreto de direcciones de colegiados (1950) (Archivo particular de la autora)
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Lucha contra el intrusismo
Parte de la carta que el presidente del Colegio de Practicantes remite a la
Alcaldía solicitando que se haga eco de la obligatoriedad de colegiación de los
practicantes municipales de la Casa de Socorro de Gijón
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Placa del barrio de pescadores de Gijón a un practicante (don Paco)

«El nuestru practicante»

A partir de 1953, el término practicante se fue sustituyendo por el de ATS, y este,
a su vez, en 1977, por el de DUE. Ambos se siguen utilizando para designar al
personal de enfermería en los medios de comunicación y por cierta parte de la
población (La Nueva España, lunes 31 de diciembre del 2007)
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VII.12. ANEXO XII. PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LAS ENFERMERAS DE LA SECCIÓN
FEMENINA (1948)472 (AHPA)
PRIMER GRUPO:
― Tema 1: Células. Tejidos. Estructura y Clasificación.
― Tema 2: Aparato locomotor. Huesos: clasificación.
― Tema 3: Músculos. Articulaciones: clasificación.
― Tema 4: Aparato Circulatorio. Anatomía y Fisiología. Composición de al sangre.
― Tema 5: Aparato Respiratorio. Anatomía y Fisiología.
― Tema 6: Aparato Digestivo. Anatomía y Fisiología.
― Tema 7: Aparato Urinario y Genital. Anatomía y Fisiología. Composición de la
orina.
― Tema 8: Sistema Nerviosos. Anatomía y Fisiología.
― Tema 9: Órganos de los Sentidos. Anatomía y Fisiología.
― Tema 10: Glándulas de Secreción Interna. Anatomía y Fisiología.
― Tema 11: El Calor, sus fuentes y sus efectos. El termómetro y la termometría
clínica.
― Tema 12: La Electricidad y sus aplicaciones: corrientes eléctricas y Rayos X.
― Tema 13: El agua y su composición. El agua potable, condiciones que debe
reunir.
― Tema 14: Causas frecuentes de contaminación del agua. Enfermedades
transmisibles
― Tema 15: Concepto de salud y enfermedad. Síntoma, diagnostico y tratamiento.
― Tema 16: Cuidado que requieren los operados.
SEGUNDO GRUPO

472 AHA.

Las normas de estos cursos de enfermeras a los que hace referencia la carta venían descritos
en la circular n.º 37 de la Regiduría General de fecha 3 de septiembre de 1948.

329

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

― Tema 17: La habitación en el medio rural y Urbano. Iluminación, ventilación y
calefacción.
― Tema 18: La vivienda Higiénica. Condiciones que debe reunir.
― Tema 19: La Vivienda Insalubre. Causas de insalubridad de las viviendas.
― Tema 20: Influencia de las viviendas en el desarrollo de la enfermedad.
― Tema 21: La alimentación. La clasificación de los alimentos. Necesidad de un
mínimo de cierta clase de elementos minerales y vitaminas.
― Tema 22: Relación que deben guardar entre si las distintos principios
inmediatos en la alimentación del individuo normal. Cálculo de la alimentación
que consume una familia.
― Tema 23: Aislamiento de un enfermo en su domicilio. Conducta a seguir por la
enfermera visitadora.
― Tema 24: Descripción, manejo y entretenimiento del microscopio.
― Tema 25: Análisis de la orina. Determinación de la densidad. Reacción.
Albúmina.

Glucosa.

Pigmentos

biliares.

Reacción

de

Morit-Weiss

del

urocromógeno.
― Tema 26: Esterilización: concepto y esterilización del material de los
laboratorios.
― Tema 27: Esterilización y preparación del material para una intervención.
― Tema 28: Limpieza y recuperación del material de laboratorio, frascos,
matraces, portas, cubres, tubos, pipetas, etcétera.
― Tema 29: Descripción, manejo y entretenimiento de una instalación de Rayos
X. Técnica de revelado y fijado de las películas. Cuidados que requiere el
material radiográfico.
― Tema 30: Desinfección: concepto y procedimientos más comunes empleados.
― Tema 31: Desinsectación y procedimientos a seguir en viviendas y laboratorios.
― Tema 32: Misión de la enfermera en la lucha sanitaria.
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VII.13.ANEXO XIII. RELACIÓN DE ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE
PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVIEDO SITUADO
EN EL ORFANATO MINERO (1949) (AHPA, SECCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE OVIEDO)
ALUMNO/A

CURSO

TÍTULO

FECHA TITULACIÓN

Manuela Díaz Alonso

1.º

Practicante/matrona

03/03-16/03/1949

Manuela Pérez Fdez.

1.º

Practicante/matrona

03/03/1949

M.ª Luisa Fdez. Álvarez

1.º

Practicante/matrona

03/03/1949

M.ª Luisa Alonso Rodríguez

1.º

Practicante

08/03/1949

Patrocinio Fdez. Álvarez

1.º

Practicante/matrona

08/03/1949

Mercedes E. Aladro Arenas

1.º

Practicante/matrona

08/03-08/04/1949

Concepción Argüelles Suárez

1.º

Practicante

08/03/1949

M.ª Teresa Rguez. Rebiella

1.º

Practicante

08/03/1949

M.ª Carmen Fdez Martínez

1.º

Practicante/matrona

Francisco Vázquez Álvarez

1.º

Practicante

08/03/1949

José Vidal Baragaño

1.º

Practicante

08/03/1949

M.ª Trinidad Fonseca Noval

1.º

Practicante/matrona

Faustino Villoria Díaz

1.º

Practicante

21/03/1949

Carlos Martínez Álvarez

1.º

Practicante

21/03/1949

José Luis Gago Fdez.

1.º

Practicante

21/03/1949

José Luis Galán Fdez.

1.º

Practicante

21/03/1949

Ramón Tamargo Secades

1.º

Practicante

21/03/1949

Ángel Fdez. González

1.º

Practicante

21/03/1949

Jesús Álvarez López

1.º

Practicante

21/03/1949

M.ª Gesima Díaz García

1.º

Practicante

21/03/1949

Adolfo Agueria García

1.º

Practicante

28/03/1949

Manuel E. Alonso Fuente

1.º

Practicante

28/03/1949

Andrés Andrés Alonso

1.º

Practicante

28/03/1949

Francisco M. Mdez. Álvarez

1.º

Practicante

28/03/1949

Jesús Mateo Fuertes Vega

1.º

Practicante

28/03/1949

Luis Suárez Fdez.

1.º

Practicante

28/03/1949

Manuel Fonseca Noval

1.º

Practicante

28/03/1949

José Manuel Glez. Antuña

1.º

Practicante

28/03/1949

Manuel José Vega Cadenas

1.º

Practicante

28/03/1949

Manuel Portugués Barreñada

2.º

Practicante

28/03/1949

Faustino García Candanedo

1.º

Practicante

28/03/1949

Ramón Roco Noval

2.º

Practicante

29/03/1949

Jesús Delgado Gallinal

2.º

Practicante

29/03/1949
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08/03-08/04/1949

16/03-30/04/1949

Álvaro Fdez. Berros

2.º

Practicante

29/03/1949

Nicolás Antuña Antuña

2.º

Practicante

29/03/1949

Enrique Prieto Fdez.

2.º

Practicante

29/03/1949

M.ª Carmen Fdez. Rionda

1.º

Practicante

29/03/1949

José Fernández González

1.º

Practicante

29/03/1949

M.ª Carmen Fdez. de Diego

1.º

Practicante/matrona

Carlos Álvarez Fdez.

1.º

Practicante

29/03/1949

José Rodríguez Pérez

1.º

Practicante

29/03/1949

Juan Artos Villa

2.º

Practicante

30/03/1949

Ignacio Montes Álvarez

2.º

Practicante

30/03/1949

Mercedes A. Sánchez Ezama

2.º

Matrona

30/03/1949

Saturnina Vallina García

2.º

Matrona

06/04/1949

Visitación Fernández Fdez.

2.º

Matrona

06/04/1949

M.ª Nemesia Randiño Paz

2.º

Practicante/matrona

06/04/1949

José Vicente Alonso Álvarez

1.º

Practicante

06/04/1949

César Álvarez Vega

1.º

Practicante

06/04/1949

José Rafael Suárez Fdez.

2.º

Practicante

06/04/1949

Leandro López Pertierra

2.º

Practicante

05/04/1949

Marcelina Sanjuán Pantiga

1.º

Practicante

05/04/1949

Manuel González García

1.º

Practicante

05/04/1949

José M. Tamargo Estrada

1.º

Practicante

05/04/1949

Marcelino Montes Llaneza

1.º

Practicante

05/04/1949

José Luis Díaz Fernández

1.º

Practicante

05/04/1949

M.ª Dolores Arbesú Barriales

1.º

Practicante

05/04/1949

M.ª Josefa López Montoto

1.º

Practicante

05/04/1949

M.ª Josefa Fdez. González

1.º

Practicante

08/04/1949

M.ª Rosario Matías Madera

1.º

Practicante/matrona

08/04/1949

Víctor Ramón González Díaz

1.º

Practicante

08/04/1949

Rita Menéndez Parajón

2.º

Practicante/matrona

08/04/1949

M.ª Luz Díaz Madera

1.º

Practicante/matrona

08/04/1949

Marcelina Sanjuán Pantiga

1.º

Matrona

08/04/1949

M.ª Asunción Rguez. Suárez

1.º

Practicante/matrona

08/04/1949
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29/03-08/04/1949

ESCUELA DEL ORFANATO MINERO (1948-1954)
NÚMERO DE ALUMNOS POR AÑOS
AÑO

CURSO

HOMBRES

MUJERES

TOTALES

1948

1.º

43

33

76

1948

1.º

12

12

24

1949

1.º

36

22

58

1949

1.º

39

29

68

1950

1.º

62

52

114

1950

1.º

46

42

88

1951

1.º

80

76

156

1951

1.º

55

57

112

1952

1.º

55

48

103

1952

1.º

44

38

82

1953

1.º

37

42

79

1953

1.º

29

16

45

1954

1.º

13

14

27

551

481

1032

Totales
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VII.14. ANEXO XIV. ORDEN DEL 4 DE JULIO DE 1955. MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, SOBRE NORMAS PARA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ATS
NORMAS PARA LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ATS (BOE DEL 2 DE AGOSTO DE
1955)

Primer curso
―Religión: treinta horas, con una hora semanal.
―Moral profesional: treinta horas, con una hora semanal.
―Anatomía funcional: Sesenta horas con seis horas semanales, desarrolladas en el
primer período del curso que habrá de terminar en el primero de febrero.
―Biología general e Historia humana: diez horas desde el comienzo del curso, con
tres horas semanales.
―Microbiología y Parasitología: diez horas con tres horas semanales, a continuación
de terminar Biología e Historia.
―Higiene general: diez horas con tres horas semanales a continuación de
Microbiología y Parasitología.
―Nociones de Patología general: treinta horas con tres horas semanales a
continuación de acabar Anatomía funcional.
―Formación política: una hora a la semana.
―Educación física: seis horas a la semana.
―Practicas: Técnica de cuidado de los enfermos y conocimientos de material de
laboratorio, cuatro horas diarias como mínimo.
Segundo curso
―Religión: treinta horas con una hora semanal.
―Moral profesional: treinta horas con una hora semanal.
―Patología médica: treinta horas con una hora semanal.
―Patología quirúrgica: sesenta horas con dos horas semanales.
―Nociones de Terapéutica y Dietética: cuarenta horas con una hora semanal.
―Elementos de Psicología general: veinte horas con una hora semanal.
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―Historia de la profesión: diez horas.
―Educación física: seis horas a la semana.
―Formación política: una hora a la semana.
―Prácticas: seis horas diarias en clínicas medicas y quirúrgicas y laboratorio.
Tercer curso
―Religión: treinta horas una hora semanal.
―Moral profesional: treinta horas una hora semanal
―Lecciones teórico-practicas de especialidades quirúrgicas: treinta horas con una
hora semanal.
―Medicina y Cirugía de urgencias: treinta horas con una hora semanal.
―Higiene y profilaxis de las enfermedades transmisibles: diez horas.
―Obstetricia y Ginecología: veinte horas.
―Puericultura e Higiene de la infancia: quince horas.
―Medicina social: diez horas.
―Psicología diferencia aplicada: diez horas.
―Formación política: una hora a la semana.
―Educación física: seis horas a la semana.
―Prácticas: seis hora diarias en clínicas hospitalarias, correspondientes al curso.
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VII.15. ANEXO XV. EXPEDIENTE RELATIVO A LAS NORMAS Y AL PROGRAMA DE
ENSEÑANZA DE LA ESCUELA DE ATS FEMENINOS DE LA DIPUTACIÓN DE OVIEDO (1965)473
Los estudios para la graduación de

ATS

Femeninos (Enfermeras), se desarrollan a través

de tres cursos académicos de una duración de 11 meses cada uno. Cada curso se divide en
dos períodos: Período lectivo de 9 meses y período de entrenamiento clínico de 2 meses.
Durante éste último se perfeccionan los conocimientos adquiridos en el primer período.
Las enseñanzas son de tres tipos: teóricas, teórico-prácticas y prácticas de enfermería.
Las primeras son las expuestas por los Profesores Médicos de la Escuela desarrollando el
aspecto teórico de las diversas disciplinas; las segundas, desarrolladas por las Instructoras,
permiten hacer llegar a la alumna los aspectos prácticos de las enseñanzas impartidas por
los Profesores Médicos, incluyendo la asimilación de las diversas técnicas de enfermería y
realizándolos en las Aulas de Prácticas de la Escuela antes de entrar en contacto con el
paciente. Las prácticas de enfermería permiten a la alumna desarrollar los conocimientos
teóricos y teóricos- prácticos con el enfermo hospitalizado, a través de la Rotación Clínica
por los diversos Servicios del Hospital.
Las modificaciones sustanciales previstas para el presente curso académico son:
1.

En el primer Curso se introduce la asignatura de

CIENCIAS BÁSICAS

con la que se

pretende recordar o revivir las nociones de Matemáticos, Física y Química adquiridas
durante el Bachillerato Elemental, y dar una aplicación médica a alguna de las
nociones

fundamentales

de

éstas

disciplinas,

especialmente

en

relación

a

Farmacología, Dosificación, Medicamentos, Leyes físicas de aplicación médica,
etcétera.
2.

Se introduce la divulgación de la

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

por creer necesario su

conocimiento para las futuras graduadas que trabajen en grandes Centros
Asistenciales, en donde pueden desarrollas una labor importante en este sentido.
3.

Algunas normas de actuación profesional íntimamente ligadas a la profesión de
enfermera en su aspecto técnico, se aprenden en la Asignatura

ÉTICA PROFESIONAL

que

impartes las Instructoras.
4.

Derivación lógica del hecho de que las alumnas deben vivir en régimen de Internado
durante los estudios de graduación y en algunos Centros, durante el ejercicio de su
profesión aconsejan, igualmente, dar algunas lecciones de
COMUNAL

473 AGAPA,

durante el primer curso, así como

HIGIENE HOSPITALARIA

archivo 6430, año 1965.
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HIGIENE PERSONAL Y

durante el segundo.

5.

Las lecciones teórico-prácticas reciben la denominación general de
ENFERMERÍA,

6.

disciplina desarrollada por la Instructora del Curso.

Las necesidades de la vida moderna, con la facilitación de intercomunicación entre
países, hacen imprescindible la enseñanza de un

7.

EL ARTE DE LA

IDIOMA EXTRANJERO.

Conscientes de la necesidad de abrir la atención hacia aquellas viejas verdades que
acercaron al hombre al mejor conocimiento de sí mismo y de la existencia y seguros
que «del estudio de las humanidades en la edad de formación del adulto derivan esa
capacidad cordial y la debida humildad, que siempre deben acompañar a las
relaciones de grupo» (CHAPMAN), se han seleccionado una serie de Materias «capaces
de desarrollar en la estudiante una mejor comprensión de la naturaleza humana y de
los problemas que de ella derivan» (A .F. BROWN). Estas materias se agrupan en la
disciplina

HUMANIDADES

a desarrollar en los tres cursos, incluyendo las sesiones de

teatro leído, cine club, audiciones de música comentadas, etcétera.
8.

Los avances de la cirugía, la complejidad creciente de las técnicas quirúrgicas y de
esterilización, así como la multiplicación de utillaje que precisan ciertos quirófanos,
aconsejan desglosar de la

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA

los aspectos concernientes a

QUIRÓFANOS Y ESTERILIZACIÓN.

9.

A la enfermería quirúrgica se añaden conceptos modernos sobre

REANIMACIÓN,

incluyendo el conocimiento de los modernos aparatos de circulación extracorpórea,
hipotermia, respiradores automáticos, etcétera.
10. Finalmente, en Tercer Curso, el Arte de la Enfermería se desglosa en
OBSTÉTRICA,

ENFERMERÍA

PEDIÁTRICA,

ENFERMERÍA

PSIQUIÁTRICA,

por considerar que de esta forma es más factible la asimilación de los

ENFERMERÍA

DE

URGENCIA

Y

ENFERMERÍA

modernos principios y necesidades de la Enfermería.
Durante el presente Curso Académico (65-66) las Alumnas de primero y segundo
realizarán sus prácticas de enfermería en forma de

ROTACIÓN CLÍNICA

por:

En primer curso:

― Unidades médicas de enfermería.
― Prácticas de Laboratorio.
― Servicio de Radiodiagnóstico.
― Servicio de Anatomía Patológica (sección de Piezas Anatómicas).
En segundo curso:

― Unidades quirúrgicas de Enfermería (Cirugía Gral. Traumatología)
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― Esterilización Central.
― Quirófanos.
― Reanimación.
En tercer curso:

― Unidades médicas de enfermería
― Servicio de Pediatría.
― Servicio de Obstetricia.
― Servicio de Anatomía Patológica (necropsias).
― Servicios especiales (a programar).

Este reajuste, al parecer substancial, no lo es en la práctica si se considera que se ha
pretendido desarrollar el

PROGRAMA OFICIAL DE ENSEÑANZA

con un criterio y visión modernos

de las necesidades que actualmente tiene planteadas la Medicina y
ENFERMERÍA.
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EL ARTE DE LA

VII.16. ANEXO XVI. DIRECTORES, PROFESORES Y ALUMNAS DE LA
FEMENINA DEL HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS (1960-1980)

ESCUELA DE ATS

PERSONAL DIRECTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS
Gerentes

Nombramiento

Cese

Vicente Jabonero Sánchez

04/05/1960

04/08/1960

Carlos Soler Durall

18/05/1961

31/03/1966

Luis Casals Puntí

10/06/1936

14/04/1971

Miguel Ángel Asenjo Sebastián

03/05/1971

21/10/1971

José Antonio Sanchos Moll

19/04/1972

17/01/1977

Alberto Mosquera González

10/03/1977

30/06/1983

Nombramiento

Cese

Luis Casals Puntí

28/10/1965

31/03/1966

Francisco Navarro López

13/03/1967

16/04/1971

Juan Manuel Junceda Abello

22/05/1971

12/12/1974

José M.ª Fernández García Palacios

12/12/1974

15/12/1978

Nombramiento

Cese

Adela Simón Pérez

01/03/1961

28/03/1968

Carmen Álvarez González

28/03/1968

22/02/1975

M.ª Luisa Martín Cazurro

22/02/1975

03/06/1975

Amparo Díez González

16/06/1975

22/12/1977

Margarita Rodríguez Torío

19/12/1978

07/03/1981

Nombramiento

Cese

Capdevilla Mirabet

1963

1966

Luis Díaz Hevia

1967

1970

José M.ª Fernández García-Palacios

1971

1974

Armando Turiel de Castro

1975

1978

Gozálbez Jordá

1979

1980

Directores médicos

Directoras de enfermería
Enfermeras-jefe

Directores médicos de la escuela
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EQUIPO DOCENTE DE LA ESCUELA DEL HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS

Director de ambas secciones:

Ernesto Macías de Torres

Enfermera jefe de la escuela:

M.ª Rosario Martínez Puente (H. C.) (En 1962 la sustituyó
M.ª Antonia García Álvarez)

Secretaria de estudios:

M.ª Luisa Antón Conde (practicante del Hospital Provincial)

Administrador:

César Llana Menes (administrador del Hospital Provincial)

Profesores de la sección de varones:
—Joaquín García Moran
—Plácido Álvarez Buylla y Godino
—José Fernández González (director de la sección de mujeres del Hospital Psiquiátrico
Provincial)
—Herminio Calzón Fidalgo (capellán del Hospital Provincial)
Profesores de la sección de mujeres:
—Fernando Landeta Villamil (decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial)
—Francisco García Díaz
—Eladio García Fernández Junquera
—Pedro G. Quirós Isla (director de la sección de varones del Hospital Psiquiátrico Provincial)
—José Manuel Álvarez Miranda (capellán de Hospital Provincial)

Los profesores-médicos son los encargados del desarrollo de las enseñanzas
teóricas.
Las instructoras de curso se encargan de la formación teórico-práctica y
prácticas de las alumnas y de imbuir en ellas los altos conceptos e ideales de la
profesión.
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PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS FEMENINOS DEL HGA Y ASIGNATURAS QUE IMPARTEN.
PRIMER CURSO
INSTRUCTORA DEL
CURSO

PROFESOR/A

ASIGNATURA

M.ª Luisa Casielles
Imparte:

―Ética profesional
―Higiene personal
y comunal
―El arte de la
enfermería:123
temas
Rvdo. Modesto García
Astorga

Moral profesional: 10 temas (trimestral)
Formación religiosa: 10 temas (trimestral)

Dr. L. Díaz Hevia

Anatomía y fisiología: 60 temas (anual)

Dr. José M. Izquierdo
Ruiz

Ciencias básicas: 8 temas (trimestral)
Biología general e histología humana: 10
temas (trimestral)
Microbiología y parasitología: 15 temas
(trimestral)
Prácticas de laboratorio: 12 temas

Dr. José Luis
Mediavilla Ruiz

Humanidades I (composición y dicción): 10
temas

Dr. José L. Montoya
Rico

Administración hospitalaria: 12 temas
(trimestral)
Principios de sociología: 12 temas (trimestral)
Psicología general: 11 temas (trimestral)

Dr. Jesús Moreno de
Orbe

Patología general: 30 temas (dos trimestres)

Srta. Fanjul
(profesora de la
Sección Femenina)

Formación política: 14 temas

Srta. Rosa M.ª
Sánchez Díez

Idioma extranjero en los tres cursos
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PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS FEMENINOS DEL HGA Y ASIGNATURAS QUE IMPARTEN.
SEGUNDO CURSO
INSTRUCTORA DEL
CURSO

PROFESOR/A

ASIGNATURA

Srta. R. F. Rguez.
Muñoz
Imparte:

―Esterilización y
quirófanos
―Lecciones teóricopracticas de
enfermería
quirúrgica
―Prácticas de
laboratorio
Rvdo. Modesto García
Astorga

Formación religiosa

Rvdo. Francisco Valle
Bulnes

Moral profesional

Dr. L. Díaz Hevia

Patología quirúrgica

Dr. José M. Izquierdo
Ruiz

(No constan temas y materia que impartía)

Dr. José Luis
Mediavilla Ruiz

Humanidades II

Dr. José L. Montoya
Rico

Psicología especial y diferencial
Administración hospitalaria
Sociología especial

Srta. Fanjul (profesora
de la Sección
Femenina)

Formación política: 14 temas

Srta. Rosa M.ª Sánchez
Díez

Idioma extranjero en los tres cursos: francés
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PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS FEMENINOS DEL HGA Y ASIGNATURAS QUE IMPARTEN.
TERCER CURSO
INSTRUCTORA DEL
CURSO

PROFESOR/A

ASIGNATURA

Sin especificar
Imparte:

―Enfermería
obstétrica

―Enfermería
pediátrica

―Enfermería
psiquiátrica

―Enfermería de
urgencias
Rvdo. Francisco del
Valle Bulnes (capellán)

Religión y moral

Dr. L. Díaz Hevia

Cirugía de urgencia
Ginecología
Especialidades quirúrgicas

Dr. José M. Izquierdo
Ruiz

(Sin asignar asignaturas)

Dr. José Luis
Mediavilla Ruiz

Humanidades III

Dr. José L. Montoya
Rico

Administración hospitalaria
Nociones elementales de psiquiatría
Medicina Social

Dr. Jesús Moreno de
Orbe

Puericultura e higiene de la infancia
Obstetricia
Medicina de urgencia
Higiene y profilaxis de las enfermedades
trasmisibles

Srta. Fanjul (profesora
de la Sección
Femenina)

Formación política: 14 temas

Srta. Rosa M.ª Sánchez
Díez

Idioma extranjero en los tres cursos
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CLASES COMUNES PARA LOS TRES CURSOS EN LA ESCUELA DE ATS FEMENINA DEL HGA

Proyecciones y comentarios de:

—Arte en Grecia y en Roma. Influencia en nuestros
días
—Arte cristiano. Influencia en nuestros días
—Arte bizantino. Influencia
—Arte ruso. Influencia
—Arte románico. Influencia
—Arte gótico. Influencia
—Arte barroco
—El Renacimiento en el arte
—El Romanticismo en el arte
—Panorama del arte contemporáneo
—Los ismos en las artes, especialmente en la
pintura, la escultura y la arquitectura

Lectura de teatro y poesía:

—Lectura y análisis de obras preferentemente
modernas (Eliot, Michaux, Appolinaire, Rilke,
Tagore, Neruda, Blas de Otero, M. Hernández,
José Hierro)
—Teatro leído de Shakespeare, Tennessee
Williams, Lorca, Casona, etc.

Música:

—Audición y breve comentario en torno a temas
musicales

Cine-club:

—Crin Blanca (A. Lamorisse)
—Puerta de las Lilas (René Clair).
—Orfeo (J. Cocteau)
—El Séptimo Sello (I. Bergman)
—El Evangelio según S. Mateo (Pasolini)
—Ladrón de bicicletas (V. de Sica)
—El año pasado en Mariembad (Resnais)

Visitas recreativo-culturales
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NÚMERO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA DE ATS DEL HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS
Promoción

Años

Alumnas que finalizan

1ª

1959/62

15

2ª

1960/63

27

3ª

1961/64

14

4ª

1962/65

28

5ª

1963/66

24

6ª

1964/67

49

7ª

1965/68

53

8ª

1966/69

65

9ª

1967/70

45

10ª

1968/71

64

11ª

1969/72

84

12ª

1970/73

88

13ª

1971/74

64

14ª

1972/75

64

15ª

1973/76

62

16ª

1974/77

60

17ª

1975/78

69

18ª

1976/79

64

19ª

1977/80

57

TOTAL

996
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PROMOCIONES DE LA ESCUELA DE FISIOTERAPIA Y NÚMERO DE ALUMNAS QUE
FINALIZAN SUS ESTUDIOS

Promoción

Años

1ª

1965/67

7

2ª

1966/68

6

3ª

1967/69

5

4ª

1968/70

12

5ª

1969/71

14

6ª

1970/72

15

7ª

1971/73

12

8ª

1972/74

15

9ª

1973/75

20

10ª

1974/76

33

11ª

1975/77

10

12ª

1976/78

15

13ª

1977/79

14

14ª

1978/80

15

15ª

1979/81

-

16ª

1980/82

11

TOTAL

Alumnas que finalizan

204
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PROMOCIONES DE LA ESCUELA DE MATRONAS Y NÚMERO DE ALUMNAS QUE FINALIZAN
Promoción

Años

Alumnas que finalizan

1ª

1967/68

2

2ª

1968/69

6

3ª

1969/70

5

4ª

1970/71

6

5ª

1971/72

4

6ª

1972/73

8

7ª

1973/74

13

8ª

1974/75

9

9ª

1975/76

8

10ª

1976/77

8

11ª

1977/78

8

12ª

1978/79

9

13ª

1979/80

10

14ª

1980/81

10

TOTAL

106
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Orlines de algunas promociones de enfermeras del HGA

Promoción 1964-1967
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Promoción 1965-1968

Promoción 1966-1969
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Promoción 1967-1970

Promoción 1969-1972

Promoción 1972-1975
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ESCUELA DE ATS F. DE LA RESIDENCIA SANITARIA DE OVIEDO (1971)
Cargo

Titular

Director de la residencia:

Luis Pérez Silván

Jefe de la escuela:

M.ª Carmen Glez. García

Jefa de estudios:

Agustina Iglesias Prada

Enfermera instructora:

M.ª Rodero Santamaría

Administrativa:

Gloria Villar León
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VII.17. ANEXO XVII. RELACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DEL HOSPITAL ÁLVAREZ-BUYLLA (MIERES)

Foto de alumnas de la Escuela de Mieres. El uniforme azul con mandil y cofia blanco, era
distintivo de las enfermeras de la Seguridad Social de los años setenta
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ASIGNATURAS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS DEL HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA
Microbiología

—Dr. Rafael Saavedra

Profilaxis e higiene

—Dr. Rafael Saavedra

Anatomía

—Dr. Cabo Tamargo

Biología

—Dr. García Lavandera

Psicología

—Dr. Antuña
—Dr. Bros
—D.ª Nelida García

Enfermería

—D.ª Nelida García
—D.ª Carmen Viñuela
—D.ª Elena Suárez
—D.ª Herminia Tuñón
—D.ª Estrella Carragal

Patología médica

—Dr. Cardeñoso
—Dr. Anglada

Patología quirúrgica

—Dr. Portilla

Farmacología, nutrición y dietética

—Dr. Salas

Ginecología

—Dr. Pavón
—Dr. Muñoz
—Dr. Cardeñoso

Pediatría

—Dra. Hevia
—Dr. Menéndez
—Dr. Urbón
—Dra. Viejo

Religión

—D. Ignacio Llorente
—D. Nicanor López

Educación física

—D.ª Teresa Olgado

Hogar

—D.ª Mercedes Á. Buylla

Terapéutica

—Dr. Salas

Histología

—Dr. Lavandera

Especialidades quirúrgicas

—Dr. Á. Buylla
—Dr. Elosua
—Dr. García Lavandera

Médica

—Dr. Iglesias
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Primera promoción de la Escuela de ATS de Mieres.1973-1975

ALUMNAS:
―M.ª Luisa Sorribas Vázquez

―Carmen M.ª San Narciso Aguinaco

―Asunción González Fernández

―M.ª Alba Fernández del Viso Prieto

―Soledad M.ª Pedrosa Sáez

―Julia Rosa Fernández Alonso

―Francisca Peinado Pacheco

―Margarita Martínez Valbuena

―M.ª Teresa García Saavedra-Calero

―M.ª del Carmen Fernández Montero

―Rosa M.ª Ortega Cuadros

―M.ª Concepción Aller Tresguerres

―M.ª Aurora Alonso Cortina

―M.ª del Henar González Menéndez

―M.ª Aurora de Francisco Vega

―Luisa García Seminario

―M.ª del Pilar Martín García

―Clara Martín García

―Nieves Carro Fernández

―Alejandra Fernández Menéndez

―Alicia García González

―M.ª Amor Argüelles Fernández

―M.ª Emma Muñiz Valcárcel

―M.ª Aurora Rodríguez Muñoz

354

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Segunda promoción de la Escuela de ATS de Mieres. 1974-1977

ALUMNAS:
―Evarista Alvarez García

―Laura Rosa Fernández Díaz

―Magdalena González Fuentes

―Isabel Fernández Alonso

―Carmen Carballo Fernández

―Belén Requejo Colloto

―M.ª Luz Menéndez Braña

―Ana M.ª García García

―M.ª Luzdivina Vega García

―M.ª Mercedes Moreno Castañón

―M.ª Argentina Martínez Sánchez

―M.ª Isabel García Peña

―Rosa Pilar Zapico Zapico

―Ana Isabel Cuevas Gómez

―M.ª Aurora Iglesias Fernández

―Aurora Losada López

―M.ª del Pilar Gutiérrez Zapico

―Eulogia Castro Ares

―M.ª Belén Urueña Rodríguez

―M.ª Carmen Vázquez Rodríguez

―Ana María Llaneza Fernández

―Carmen M.ª Sanz Martínez

―M.ª Teresa Iglesias Rivas

―M.ª de los Ángeles Peinado Barrera
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Tercera promoción de la Escuela de ATS de Mieres. 1975-1978

ALUMNAS:
―M.ª Elena Rodríguez Iglesias

―Carmen Rodríguez Ordax

―M.ª Luz Comba Montero

―M.ª Jesús Losa Palacio

―Yolanda del Valle García

―Eva Crende Guillón

―M.ª Aurora Villanueva Llorente

―Natividad Gutiérrez Núñez

―M.ª Isabel García García

―M.ª Victoria Gutiérrez Suárez

―Elisa Campomanes Custardoy

―Isabel Pacheco Martín

―M.ª Eugenia Suárez Muñiz

―Rosa M.ª García Álvarez

―Isabel López Arias

―Marta Elena López Vila

―Margarita Juez Penín

―Ana Riveiro Vela

―M.ª Teresa Domínguez Merino

―M.ª Cruz Villar Pérez
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Cuarta promoción de la Escuela de ATS de Mieres. 1976-1979

ALUMNAS:
―M.ª del Carmen Barragaño Prada

―M.ª Ángeles García Alonso

―Yolanda Díaz Alonso

―M.ª Jesús García Flórez

―Conchita Castañón Baizán

―Ana M.ª Fernández Alonso

―M.ª Jesús Aparicio Pérez

―M.ª Luz Burguet Huerta

―M.ª Inmaculada Fernández Fuertes

―Aurora Menéndez-Tolivar García

―M.ª del Carmen Pérez Pardo

―Azucena Suárez Álvarez

―Ana Isabel Álvarez García

―Ana Isabel Rodríguez Morán

―Inés Losa García

―M.ª José Pablos Moreno

―Consuelo Leonato González

―Ana Rodríguez García

―M.ª Jesús Fernández Morán

―M.ª del Mar Fernández Álvarez

―M.ª José Carballo Fernández

―Adela Fernández Velasco

―M.ª Teresa Juberías Amo

―M.ª Aurora Quintas Ornia

―Julia María Gzlez. Álvarez-

―M.ª Lourdes González Larrondo

Cienfuegos
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Quinta promoción de la Escuela de ATS de Mieres. 1977-1980

ALUMNAS:
―Jacqueline Riestra Arias

―Nery Martínez Cienfuegos

―Inmaculada Villanueva Álvarez

―Carmen Estébanez Carnicero

―Aída de la Fuente Prieto

―Ana M.ª Martínez Rodríguez

―Mercedes Vega Vega

―Consuelo Llaneza Fernández

―Cruz Hevia Martínez

―Esther López Arias

―M.ª del Rosario Heres González

―Julia Pierna Alonso

―M.ª Teresa Alonso Álvarez

―Ana Melero Moya

―Rosa M.ª Rodríguez Álvarez

―Josefa Martín García

―Ana Isabel Álvarez Prieto

―Marian Cuevas González

―Reyes Blanco Pazueco

―M.ª Cruz Alonso Espina

―M.ª del Mar Martín Feito

―Julia Vallejo Fernández

―Aurora Álvarez García

―Blanca Pintor García

―Nélida Iglesias Argüelles

―Margaret Morán Pariente

―M.ª Concepción Camporro García

―Gema Vallejo Fernández

―M.ª Luzdivina Ordóñez Antúñez

―Ana Blas Martínez
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ESCUELA DE LA RESIDENCIA ENRIQUE CANGAS DE MIERES (1973-1979)

Directoras de la escuela:

—Nélida García Rodríguez (1973-1974)
—Inés Álvarez García (1974-1975)
—Nélida García Rodríguez (1975- cierre)

Jefa de estudios:

—Carmen Viñuela Fernández

Profesores:

—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.
—Dr.

Monitoras:

—M.ª Elena Suárez Canga
—Herminia Tuñón Vázquez
—Estrella Carragal Suárez

Cabo Tamargo
Álvarez Elosúa
Enrique Portilla
García Saavedra
Sala Ramos
Augusto Iglesias
Cardeñoso Ramos
García Lavandera
de Francisco Pavon
Hevia Rodríguez
J. I. Muñoz
López Anglada
Urbon Artero
M. Menéndez García
T. Orille Núñez

ESCUELA DE LA RESIDENCIA ENRIQUE CANGAS DE MIERES

Directores del hospital y de la
escuela:

—Luis Fernández Tresguerres
—Ernesto Tuñón
—Antonio Hevia Perera
—Ramón Menéndez López
—Juan Martínez Cossent

Jefas de enfermería del hospital:

—Superiora de las Hnas. de los Pobres de S.
Pedro Claver
—Lourdes Villa Cadenas
—Inés Álvarez García (1983-1992)
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NÚMERO DE ALUMNAS POR AÑO DE LA ESCUELA ENRIQUE CANGAS DE MIERES
Promoción

Años

N.º de alumnas que finalizan

1ª

1973/75

24

2ª

1974/76

24

3ª

1975/77

20

4ª

1976/78

27

5ª

1977/79

30

TOTAL

125
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VII.18. ANEXO XVIII DATOS Y FOTOS RELATIVOS A LA ESCUELA DE ATS FEMENINA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL JOSÉ GÓMEZ SABUGO (GIJÓN, 1976/1981) Y A LA RESIDENCIA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DE GIJÓN
ASIGNATURAS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS DEL HOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓN
PRIMER Y SEGUNDO CURSO: 1975-1976
Monitoras:

—Covadonga Ramón
—Carmen Fernández

Religión y moral profesional:

Jesús Suárez Rabanal

Anatomía funcional:

Ricardo Presa

Biología general e histología humana:

Segundo Ceballos Gil

Microbiología y parasitología:

José Ramón Enguita Álvarez

Higiene general:

Carmen Fernández Dorrego

Formación política:

Consolación Pérez Sánchez

Enseñanza de hogar:

Ana Vigil Argüelles

Educación física:

M.ª José Morán Pérez
TERCER CURSO: 1977-1978

Monitora:

Srta. Asunción Taboada Gil

Religión y moral:

D. Jesús Suárez Rabanal

Medicina preventiva:

Dra. González Dorrego

Medicina social:

Director de la escuela

Psicología evolutiva:

Dr. Martínez Vázquez

Obstetricia y ginecología:

Dr. García Díaz

Puericultura y pediatría:

Dr. Peñalva

Medicina y cirugía de urgencia:

Dr. Petellán

Urología:

Dr. Presa Peña

Oftalmología:

Dr. Vigil Cutre

Otorrino:

Dr. Montes
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ASIGNATURAS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS DEL HOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓN (CONT.)

Curso 1978-1979474
Biofísica y bioquímica

Alfredo García Menéndez

Anatomía

Ricardo Presa Peña

Fisiología

Ramón Forascepi Roza

Ciclo salud-enfermedad

Tomás Fernández Gala

Microbiología

Beatriz Gómez Menéndez

Conceptos de enfermería (teórico-prácticos)

Carmen Burzaco Blanco
Carmen Prado Sala
Covadonga Ramón Lavandera
Carmen Fernández Álvarez
Asunción Taboada Gil

Psicología general y evolutiva

Belén Basterrechea Alonso

Matemáticas y bioestadística

Luis Forascepi Roza

Administración y legislación

Mariano Abad Fernández

PRIMERA JUNTA RECTORA DE LA ESCUELA DE ATS F. DE GIJÓN (1975)
Presidente::

Antonio Pérez Casas (decano de la Universidad)

Vicepresidente:

Ignacio Alonso de Nora Gómez (director INP)

Vocales:

—Bernardo Solís Orviz (director Cabueñes)
—Jose Ramón Enguita Álvarez (jefe Análisis clínicos y representante del
profesorado)
—Florentino Menéndez Colunga (administrador Cabueñes)
—Asunción Viña García (enfermera jefe)
—Carmen Burzaco Blanco (directora de la escuela)
—Carmen Prado Blanco (secretaria de la escuela)

474

Hay una gran modificación en el profesorado debido al cambio a
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DUE

(enseñanza universitaria).

NÚMERO DE ALUMNAS POR AÑO DE LA ESCUELA JOSÉ GÓMEZ SABUGO
Promoción

Años

N.º de alumnas que finalizan

1.ª

1975/78

29

2.º

1976/79

29

3.ª

1977/80

30

Total

Profesores de la Escuela de

88

ATS

Femenina de Gijón. De izqda. a dcha: doctor Pelletán; doctor

Presa; Profesora Carmen Fernández; doctor Enguita; Directora Carmen Burzaco, y doctor
Peñalva
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Primera promoción de ATS femenina de Gijón

Segunda promoción de ATS femenina de Gijón (1976/1979)
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Tercera promoción de ATS femenina de Gijón (1977/1980)
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Arriba: equipo de enfermería de la planta de ginecología del Hospital de Cabueñes. Abajo:
primer parto gemelar atendido en la Residencia de Gijón al comienzo de su asistencia; en la
foto se observan, al lado de las autoridades, una hija de la caridad que residía en el
hospital, la matrona, el ginecólogo, enfermeras y auxiliares (fotos cedidas por la supervisora
de planta de ginecología Cecilia)
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VII.19. Anexo XIX. Datos y fotos relativos a la Escuela de ATS femenina de
la Seguridad Social de Avilés (1976/1980)

África Requejo Rodríguez (6-10-76 al 31-8-78)
Directoras de la escuela

Conchita Granda Menéndez (1-9-78 al 1-4-79)
Concepción Lozano Gutiérrez (2-4-79 al 30-4-80)

Enfermera jefe del
hospital

M.ª Amparo González Galán (1-12-75 al 27-9-77)

NÚMERO DE ALUMNAS POR AÑO DE LA ESCUELA SAN AGUSTÍN DE AVILÉS

Promoción

Años

N.º de alumnas que finalizan

1.ª

1976/79

22

2.ª

1977/80

26

TOTAL

48

367

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Las dos promociones de la Escuela de ATSf de la Residencia de Avilés
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VII.20. ANEXO XX. ORLINES DE LA ESCUELA DE ATS MASCULINA DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO (1975-1980)

PROFESORES DE LA ESCUELA DE ATS M. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

—Longinos Menéndez Álvarez

—Antonio Pérez Casas

—Salvador Fernández Martínez

—Arsenio García Lavandera

—José Antonio Cabo Tamargo

—Juan Llaneza Llaneza

—Julio Sala Blanco

—Secundino Villaverde Fernández

—Bernardo Marín Fernández

—Maximiliano Rivas Crespo

—María Esperanza Bengoechea González

—Carlos Ceballos Bohorquez

—Enrique Martínez Rodríguez

—José Antonio Flórez Lozano

Primera promoción de ATS masculinos de la Universidad de Oviedo (1975-1978)
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Segunda promoción de ATS masculinos de la Universidad de Oviedo (1976-1979)

Tercera promoción de ATS masculinos de la Universidad de Oviedo (1977-1980)
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Promoción de
el

HGA,

ATS

femeninos y masculinos de 1977-1980 que realizaban prácticas juntos en

donde, al finalizar sus estudios «separados», se hicieron una foto conjunta,

representando así la mezcla tantos años negada y que comenzó en el siguiente curso. Foto
cedida por Jorge Minguez
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VII.21. ANEXO XXI. R. D. 2128/1977, DEL 23 DE JULIO, SOBRE INTEGRACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS COMO ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE
ENFERMERÍA

La disposición transitoria segunda, apartado 7, de la Ley General de Educación 14/1970,
de 4 de agosto, dispone que las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios se convertirán
en Escuelas Universitarias o Centros de Formación Profesional, según la extensión y
naturaleza de sus enseñanzas. Parece oportuno determinar cuales de las actuales Escuelas
de Ayudantes Técnicos Sanitarios deben pasar a integrarse en la Universidad como
Escuelas Universitarias y proceder a su reglamentación sin perjuicio de la posible
transformación de otras en el futuro, bien en Escuelas Universitarias, bien en Centros de
Formación Profesional.
En su virtud, previos los informes de la Junta Nacional de Universidades y del Consejo
Nacional de Educación y con dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de julio de 1977,
DISPONGO:

Artículo primero
1.

A tenor de lo previsto en la disposición transitoria segunda, apartado 7, de la Ley
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios actualmente existentes en las Facultades de Medicina
se convierten en Escuelas Universitarias integradas en la Universidad, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en el Decreto 2293/1973, de 17 de agosto, y normas
complementarias que lo desarrollen.

2.

Las actuales Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios dependientes de otros
Departamentos Ministeriales o del Instituto Nacional de Previsión se convertirán en
Escuelas Universitarias, previa solicitud de aquellos al Rectorado de la Universidad a
la que deban quedar adscritas. Oída la Junta de Gobierno de la Universidad, el
Rectorado remitirá la solicitud con su informe al Ministerio de Educación y Ciencia,
que resolverá en el plazo de 30 días. Serán de aplicación a estas Escuelas
Universitarias lo dispuesto en el art. 136,1, de la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, en el Decreto 2293/1973, de 17 de agosto,
y en el presente Decreto.

3.

Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios no incluidas en el apartado anterior
podrán transformarse en Escuelas Universitarias mediante su adscripción a una
Universidad estatal o su integración en una Universidad no estatal, en la forma y
bajo el régimen que establece el mencionado Decreto 2293/1973, de 17 de agosto.
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4.

Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios mencionadas en los apartados 2 y 3
del presente artículo que no se transformen en Escuelas Universitarias podrán
impartir enseñanzas de Formación Profesional de la rama sanitaria en la forma que
reglamentariamente se determine.

Artículo segundo
1.

Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios integradas en las Universidades, las
que se adscriban a las mismas, así como las que puedan crearse en el futuro, se
denominarán Escuelas Universitarias de Enfermería.

2.

La duración de los estudios de las Escuelas de Enfermería será de 3 años, conforme
dispone el art. 31 de la Ley General de Educación y de Financiamiento de la Reforma
Educativa.

Artículo tercero
1.

Las Universidades podrán proponer al Ministerio de Educación y Ciencia, cuando las
circunstancias lo aconsejen:
1. La creación de nuevas Escuelas Universitarias de Enfermería.
2. El aplazamiento de la integración hasta el curso 1978-79.
3. La clausura de determinadas Escuelas.
4. La conjunción de dos o más de ellas en un sólo Centro.
5. La adscripción de Instituciones hospitalarias como Centros de Prácticas a las
Escuelas Universitarias, así como el establecimiento, dentro de las normas
generales que a tales efectos se dicten, en convenios de colaboración con otras
Instituciones hospitalarias a los efectos de realización de prácticas por el
alumnado.

2.

Las propuestas relativas a los puntos b), c) y d) del apartado anterior deberán
remitirse, en el plazo de 15 días a partir de la publicación del presente Decreto, al
Ministerio de Educación y Ciencia, que resolverá a tenor de las razones alegadas.

3.

Cuando, a propuesta de la respectiva Universidad, el Ministerio de Educación y
Ciencia resuelva el aplazamiento de la integración de una Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, será de aplicación a la misma lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del presente Decreto.

Artículo cuarto
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1.

La Dirección General de Universidad, a propuesta de los respectivos Rectores,
nombrará una Comisión gestora por cada Escuela con el fin de dirigir el desarrollo de
su integración.

2.

La Comisión estará constituida por cuatro Profesores numerarios de la Facultad de
Medicina,

de

los

cuales

al

menos

uno

será

Catedrático

de

Universidad,

pertenecientes a departamentos afines a las enseñanzas de estas Escuelas, por el
Director, un Profesor y un alumno de la que se integra, y un representante del
Colegio Profesional. El Presidente de esta Comisión será designado por el Rector de
entre sus componentes.
3.

Esta Comisión asesorará al Rector en los siguientes aspectos:
a) Elaboración, conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley General de Educación,
de los planes de estudio incluidos los de especialización a que alude el párrafo 4º
del art. 39 de la Ley General de Educación, aprobación del Plan General que el
Profesorado de la Escuela presente para el desarrollo de las correspondientes
disciplinas de los cursos en cada una de las asignaturas, prestando al Profesorado,
por medio de reuniones periódicas, cuantas ayudas y colaboración requieran.
b) Organización, en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación y los
departamentos

de

la

Universidad,

de

cursillos

de

perfeccionamiento

del

Profesorado.
c) Continuidad en sus funciones docentes del actual Profesorado de las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, asignando al mismo la enseñanza de las materias
correspondientes en los nuevos planes de estudio.
En el supuesto de no existir en las actuales Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios Profesorado que pueda impartir las enseñanzas correspondientes a los
nuevos planes de estudios para que impartan a partir del año 1977-78, la
Comisión podrá proponer al Rector la designación de los Profesores necesarios.
4.

Las Comisiones quedan facultadas para solicitar al Rectorado la incorporación a las
mismas de Catedráticos, Profesores agregados o Profesores adjuntos de Universidad,
al sólo efecto de colaborar en la supervisión de cada una de las materias impartidas
en las Escuelas.

5.

Al fin de cada curso, la Comisión gestora elevará el informe al Rector sobre el
desenvolvimiento de la incorporación de los sucesivos cursos de la Escuela en la
Universidad, sin perjuicio de poner en su conocimiento las incidencias de todo orden
que al respecto puedan producirse.

6.

Las Comisiones quedarán disueltas tras la implantación y desarrollo completo de los
estudios de estas Escuelas Universitarias.
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Artículo quinto
1.

En el año académico 1977-78, se implantará, con carácter general, el primer curso
de las Escuelas Universitarias conforme al sistema y régimen de la Ley General de
Educación. El segundo y tercer curso de estas enseñanzas se implantarán,
respectivamente, en los años académicos 1978-79 y 1979-80.

2.

Los planes de estudios de las enseñanzas a que se refiere el apartado anterior serán
elaborados por las propias Universidades, de acuerdo con las directrices que marcará
el Ministerio de Educación y Ciencia, según dispone el art. 37 de la Ley General de
Educación.

3.

A partir del año académico 1977-78, sólo tendrán acceso a las enseñanzas de las
Escuelas Universitarias de Enfermería quienes hayan superado el curso de
orientación universitaria o estén habilitados legalmente para el acceso a los estudios
universitarios, y cumplan los requisitos establecidos por la Legislación vigente.

4.

Los alumnos que concluyan los estudios conforme a lo dispuesto en este artículo
obtendrán el título de Diplomado en Enfermería, que habilitará para el ejercicio
profesional, con los derechos, atribuciones y prerrogativas que determinen las
disposiciones legales.

5.

Los estudios de especialización que se cursen en las Escuelas Universitarias de
Enfermería por los graduados en ellas darán derecho a un certificado acreditativo de
los mismos con los efectos previstos en el párrafo 4º del art. 39 de la Ley General de
Educación.

Artículo sexto
Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en este Decreto, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera
1.

Excepcionalmente, a petición razonada de la respectiva entidad titular, el Ministerio
de Educación y Ciencia podrá autorizar a las Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios que no se transformen en Escuelas Universitarias, o que aplacen su
integración a admitir en el curso 1977-78, matrícula del primer curso en las
enseñanzas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, pudiendo continuar la impartición de
aquellos, incluidos los de especialidades reconocidas por el régimen de la Legislación
anterior, hasta que los alumnos matriculados por primera vez en dicho curso
concluyan sus estudios conforme al mencionado régimen.
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2.

Los alumnos matriculados en el año académico 1976-77 en las actuales Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, así como los que inicien sus estudios en el curso
1977-78 al amparo de lo establecido en el apartado anterior, continuarán aquellos
conforme a los planes y régimen vigentes con sujeción a lo establecido en la
disposición transitoria 1.ª, punto 2, de la Ley General de Educación.

3.

Los alumnos que concluyan sus estudios en los supuestos contemplados en esta
disposición transitoria obtendrán el título de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
conforme a la Legislación anterior y con los efectos que en esta se reconocían.

4.

Las enseñanzas a que se refieren los apartados anteriores serán impartidas por el
Profesorado de las actuales Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Disposición transitoria segunda
Quienes estén en posesión de los títulos de Practicante, Enfermera o Matrona, o
Ayudante Técnico Sanitario, tendrán, a la terminación del curso 1979-80, los derechos
profesionales y corporativos que, en su caso, se atribuyan a los nuevos Diplomados en
Enfermería.
Disposición transitoria tercera
1.

Quienes se encuentren en posesión del título de Practicante, Enfermera, Matrona o
Ayudante Técnico Sanitario y deseen obtener el título de Diplomado en Enfermería,
deberán superar en un plazo de 5 años, contados a partir del 1 de enero de 1980, las
pruebas de suficiencia que en atención a los estudios realizados se determinen por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

2.

Para los alumnos que por aplicación del párrafo 1 de la disposición transitoria 1ª
comiencen sus estudios de Ayudante Técnico Sanitario en el curso 1977-78, el
computo del plazo señalado en el párrafo anterior se iniciará el 1 de enero de 1981.

Disposición transitoria cuarta
1.

El Profesorado de los Centros a que se refiere el apartado 1 del art. 1º del presente
Decreto que imparten las actuales enseñanzas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
continuará con el mismo régimen administrativo y económico hasta la total extinción
de las mencionadas enseñanzas.

2.

El Profesorado de las Escuelas Universitarias de Enfermería quedará sometido al
mismo régimen económico y administrativo que el Profesorado de las actuales
Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, hasta tanto se creen las plazas
correspondientes a aquellos Centros en las respectivas plantillas presupuestarias.
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VII.22. ANEXO XXII. RESOLUCIÓN N.º 32/89, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS
DEONTOLÓGICAS QUE ORDENAN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN
ESPAÑA CON CARÁCTER OBLIGATORIO475

PREÁMBULO
Conforme el artículo 75, párrafo 16, de los Estatutos de la Organización Colegial
aprobados por el Real Decreto 1856/1978, de 29 de junio, se establece que el Consejo
General aprobará las normas deontológicas que ordenen el ejercicio de la profesión, las
cuales tendrán carácter de obligatorias.
En consecuencia, el Pleno del Consejo General, tras los oportunos informes jurídicos, así
como el de los diferentes Colegios Provinciales, tal como preceptúa el artículo 75 de los
Estatutos anteriormente citados y solicitados a éstos, con fecha 18 de mayo del presente
año, entre otros, y por unanimidad de sus miembros; tomó el siguiente Acuerdo-Resolución,
cuyo expediente completo obre en el archivo de este Consejo, sección de Resoluciones.
Primero. Se aprueba el Código Deontológico de la Profesión de Enfermería que se adjunta
como anexo a la presente Resolución.
Segundo. El cumplimiento del mismo tendrá carácter obligatorio para todos los
profesionales de Enfermería del Estado.
Tercero. El incumplimiento de dicho Código llevará implícito las sanciones disciplinarias
previstas en los Estatutos de la Organización Colegial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Por el Consejo General se tomarán las medidas oportunas para la difusión a todos los
profesionales de Enfermería del documento que tenga dicho Código.
DISPOSICIÓN FINAL
El Código Deontológico de la Profesión de Enfermería entrará en vigor en el día de la
fecha.
Y para que conste, expido y firmo la presente en Madrid a catorce de julio de mil
novecientos ochenta y nueve.
Prólogo
El establecimiento de un Código Deontológico que sirva de marco para el ejercicio
profesional ha de partir, necesariamente, de un marco conceptual que unifique y delimite
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<http://www.terra.es/personal/duenas/codigo.htm>.
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los conceptos que sobre el hombre, la sociedad, la salud y propia Enfermería tengan los
profesionales que la ejerzan.
El hombre como unidad indisoluble compuesto de cuerpo y mente, sujeto a los diferentes
efectos que estos elementos producen sobre él, es, a su vez, un ser eminentemente social,
inmerso en un medio que le influye positivamente o negativamente dependiendo de
múltiples factores, que pueden ser políticos, económicos, geográficos, culturales, etc., y
estableciéndose una relación entre él y su entorno que determinará su grado de bienestar;
de ahí que resulte fundamental contemplarlo desde un punto de vista integral.
Por ello, entendemos que el hombre es un ser bio-psico-social dinámico, que interactúa
dentro del contexto total de su ambiente, y participa como miembro de una comunidad.
La salud se concibe como un proceso de crecimiento y desarrollo humano, que no
siempre se sucede sin dificultad y que incluye la totalidad del ser humano. Dicha salud se
relaciona con el estilo de vida de cada persona, y su forma de afrontar ese proceso en el
seno de los patrones culturales en los que vive.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
Respecto al papel de los Enfermeros/as en la sociedad, hemos de tener en cuenta su
responsabilidad en el área de:
1.º Prevención de las enfermedades.
2.º Mantenimiento de la salud.
3.º Atención, rehabilitación e integración social del enfermo.
4.º Educación para la salud.
5.º Formación, administración e investigación en Enfermería.
Debemos estar en disposición de propiciar una respuesta adecuada a los procesos de
cambio que experimente la atención de salud, manteniendo normas de educación, siendo
pioneros en la sugerencia de estrategias de puesta en práctica, que tengan en cuenta el
contexto social, político y económico del país.
Partiendo de la base que la Enfermería como profesión constituye un servicio
encaminado a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas,
individual o colectivamente, debemos tener presente que las/os Enfermeros/as, han de
enfatizar de manera prioritaria, dentro de sus programas:
a) La adquisición de un compromiso profesional serio y responsable.
b) La participación activa en sociedad.
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c) Reconocimiento y aplicación en su ejercicio, de los principios de ética profesional.
d) La adopción de un profundo respeto por los derechos humanos.
Son muchas las ocasiones en las que está en nuestras manos la dignidad de la
naturaleza humana y de ahí nuestra mayor responsabilidad como profesionales de
Enfermería. Vivimos en una época en la que se hace preciso realizar una profunda reflexión
sobre los aspectos humanos, valores y actitudes de las profesiones sanitarias, en general y
de la profesión de Enfermería en particular.
Por ello, tal vez sea el momento más idóneo para hablar de ética profesional, sin temor a
moralismos trasnochados, sino sencillamente abordando, en el marco de un Código
Deontológico, lo que constituye el armazón de nuestra profesión, más allá de sus elementos
técnicos.
De lo anteriormente expuesto, extraemos las siguientes conclusiones:
1.

En nuestro Código Deontológico deberán darse la mano continuidad y actualidad.
Los valores básicos, permanentes e irrenunciables en Enfermería, han de ser
conservados también en el futuro, pero habrá que examinar una y otra vez las
antiguas concreciones de esos valores fundamentales para ver si todavía pueden
cumplir su función. Si ya no logran asumir y hacer fructíferas las experiencias de la
época, si desconocen la progresiva complejidad de la vida, deberán ser repensadas de
nuevo y reformadas en confrontación con los modos de entender el nuevo tiempo.

2.

A la hora de fijar instrucciones concretas, conviene ser discretos; será preferible
mostrar el sentido último, total y humano de nuestra profesión. Construir modelos
concretos

es

competencia

de

la conciencia individual

de

cada

profesional

responsable.
3.

La evaluación presente y futura nos pedirá un esfuerzo, un decidido valor, para
emprender experiencias y aceptar lo provisional. A la vista de la complejidad de las
condiciones de vida cada vez más diferenciadas, sería utópico que quisiéramos
afrontar de antemano soluciones concretas a todos los problemas que se presentan
hoy y se presentarán en el futuro. En suma, debemos ser conscientes que por
muchos Códigos Deontológicos que tengamos, el riesgo de la conciencia aumenta
considerablemente.

Con estas reflexiones hemos elaborado un Código Deontológico para la Profesión de
Enfermería en España, que sea un instrumento eficaz para aplicar las reglas generales de la
ética al trabajo profesional. Insistir en esto parece, no pocas veces, una reiteración
innecesaria ya que se da por supuesta en nuestra profesión; sin embargo, cada vez con
mayor

fuerza

van

aumentando

las

voces

que

hablan

de

falta

de

ética,

y

de

deshumanización. Por ello, es necesario articular el contenido de nuestra responsabilidad
profesional, no sea que con la evolución de la Enfermería como ciencia se nos vaya
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escapando su esencia fundamental, la de los valores que le sirven de sostén.
Se equivoca quien piensa que la ciencia nada tiene que ver con los valores; si la ciencia
está hoy en crisis, probablemente sea por esta divergencia antinatural. Ha de correr paralela
con esta dimensión humana y, por ello, situarse en el ámbito de lo moral.
Desearíamos que este Código sirviera para tener conciencia de que los valores que
manejamos son auténticamente fundamentales: la salud, la libertad, la dignidad, en una
palabra, la vida humana, y nos ayudará a los profesionales de Enfermería a fundamentar
con razones de carácter ético las decisiones que tomemos.
Estamos convencidos, por último, de que un Código Deontológico, en cuanto a criterio
ético, es estrictamente necesario para el buen desempeño de nuestra profesión, no sólo para
hacer uso de él en situaciones extremas, sino para reflexionar a través de él en aquellas
situaciones diarias en las que se pueden lesionar o infravalorar los derechos humanos.
Hacer Enfermería es algo que va más allá de la pura técnica; nuestras actitudes han de
trascender al limitado marco que nos otorga un Código Deontológico, ya que ser
Enfermero/a es gozar de un talante ante la vida, su origen creación, más allá de los límites
del ser humano, para cuyo estímulo ojalá nos sirva este Código Deontológico.
En el presente Código están prácticamente incardinados los tres grandes grupos,
correspondientes a las distintas obligaciones morales:
1. La Enfermera/o y ser el humano.
2. La Enfermería y la sociedad.
3. La Enfermera/o y el ejercicio profesional.
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DECLARACIÓN PREVIA
La Moral Profesional no es más que una aplicación de las reglas generales de la moral al
trabajo profesional del hombre, como la Ley Natural no es otra cosa que la participación de
la Ley Eterna en la criatura racional.
La Deontología es el Conjunto de los deberes de los profesionales de Enfermería que han
de inspirar su conducta.

Capítulos:
Capítulo VIII: La Enfermería ante el derecho
Capítulo I: Ámbito de aplicación

a una ancianidad más digna, saludable y
feliz como contribución ética y social al
desarrollo armonioso de la sociedad
Capítulo IX: El personal de Enfermería ante

Capítulo II: La Enfermería y el ser humano.

el derecho que toda persona tiene a la

Deberes de los enfermeros/as

libertad, seguridad y a ser reconocidos,
tratados y respetados como seres humanos

Capítulo III: Derechos de los enfermos y

Capítulo X: Normas comunes en el ejercicio

profesionales de Enfermería

de la profesión

Capítulo IV: La enfermera/o ante la

Capítulo XI: La educación y la investigación

sociedad

de la Enfermería

Capítulo V: Promoción de la salud y
bienestar social
Capítulo VI: La Enfermería y los
disminuidos físicos, psíquicos e
incapacitados

Capítulo XII: Condiciones de trabajo

Capítulo XIII: Participación del personal de
Enfermería en la planificación sanitaria

Capítulo VII: El personal de Enfermería y el
derecho del niño a crecer en salud y
dignidad, como obligación ética y

Normas adicionales

responsabilidad social
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VII.23. ANEXO
ASTURIAS.476

XXIII. CONTEXTO GEOGRÁFICO HISTÓRICO-SOCIAL DEL PRINCIPADO DE

El Principado de Asturias es una Comunidad Autónoma comprimida entre
el mar y la Cordillera Cantábrica, lo que le confiere unos rasgos muy singulares.
Situada en el borde Septentrional de la Península Ibérica, limita al Oeste con la
provincia de Lugo, con Cantabria al Este y al Sur con León. Morfológicamente, esta
autonomía de 10.565 Km2. se caracteriza por su accidentada orografía, con
elevaciones que superan los 2500 m. de altura en los Picos de Europa.
En la segunda mitad del siglo XIX, en Asturias predominaba la sociedad
agraria frente a la urbana y Gijón y Oviedo, ambos con menos 10.000 habitantes,
eran los dos únicos centros urbanos de cierta importancia, donde la burguesía
dependía de aportaciones foráneas, destacando las de los “indianos” o personas que
habían hecho fortuna en América.
Entre los años 1887 y 1920 la población asturiana se incrementó
considerablemente (743 mil habitantes en 1920), sobre todo en los concejos
mineros de Mieres, Sama, La Felguera y Oviedo, mientras Gijón y Avilés como
puertos de mar, desarrollaban una gama

de servicios y actividades industriales

más amplias ( chocolateras, tabacaleras, champaneras,etc.). De todos modos, el
crecimiento poblacional extraordinario de las comarcas centrales, no puede
explicarse sin tener en cuenta los fenómenos migratorios: la inmigración procedente
sobre todo de León y Galicia y la tradicional emigración ultramarina a Cuba,
Argentina y México, con una cifra de 220 mil embarcados en el primer tercio del
siglo XX.
En el panorama político asturiano, el último tercio del s. XIX, se caracterizó
por el predominio electoral de los conservadores de Cánovas, frente al liberalismo
de Sagasta, que tras el desencadenamiento de la Guerra de Cuba (1895-1898),
provoca la movilización de la burguesía, creando la Junta del Principado y un

476
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Asturias 32.
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desarrollo de las campañas proteccionistas.
Entre 1909 y 1910 se registra una notable actividad política debido a la
llegada al poder del Liberal Canalejas, recrudeciéndose la polémica entre clericales
y anticlericales y revitalizándose el socialismo regional con la fundación del
Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA, primer sindicato de industria
español fundado por Manuel Llaneza y vinculado a la UGT desde 1911) y la
fundación de la C.N.T.
La religión se consideraba el principal dique capaz de frenar la sublevación
social. Así las principales alternativas organizativas provienen de círculos
patronales o de sectores eclesiásticos, con un marcado carácter confesional con
escasas reivindicaciones y que posteriormente se orientó hacia la creación de
Sindicatos Agrarios independientes (sindicalismo amarillo).
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) provocó en Asturias, como en otros
lugares, un recrudecimiento de la conflictividad social y la movilización política,
siendo lo más significativo la crisis de 1917 y la huelga general de Agosto de ese
año, duramente reprimida por el ejército al mando del General Burguete
(ordenando cazar a los mineros como alimañas).
Las perspectivas económicas poco halagüeñas, la crispación social, la
incompetencia de un sistema político cerrado sobre sí mismo y los desaciertos de
la política colonial de Marruecos explican la llegada y entusiasmo, con que fue
recibida, la Dictadura Militar de Primo de Rivera.
En Asturias, los representantes más cualificados de la alta burguesía junto
con acaudalados indianos pasan a formar parte de los cuadros del único partido
organizado por el Dictador, el Partido de la Unión Patriótica, encabezado por José
Sela.

Eliminados los antiguos ayuntamientos, la labor que desarrolla es una

gestión especialmente activa en campos como las obras públicas (vías de
comunicación), beneficencia e instrucción pública. Los años iniciales de esta
Dictadura fueron años de una sociedad aparentemente apacible donde la prensa
tuvo un gran impacto, creando ídolos, controlando la información política e
introduciendo las noticias sobre deportes, en una nueva sociedad de masas.
La unanimidad en la defensa de aquella paz social, puede contribuir a
explicar el retroceso de la burguesía regional y de las capas medias, que defendían
hasta entonces una reforma de la monarquía en un sentido democrático.
La “avalancha” de obreros venidos del medio rural hacia las ciudades, en las
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que comienza a florecer una próspera industria hace que, en palabras de un médico
de la época- , se hacinen en verdaderos cuchitriles, llamados viviendas. Y así, serán
los propietarios de las minas, preocupados más por la productividad que por la
higiene, los que construyan cuarteles o residencias colectivas en Mieres o en SamaLa Felguera. En los centros de Oviedo y Gijón proliferaron las Ciudadelas, similares
a las courts inglesas de la primera revolución industrial (hileras de casas de
reducida superficie- 20 ó 25 m2-, con retretes colectivos y carentes de luz y de las
medidas higiénicas necesarias).
Tanto en la minería como en la industria, las deficientes condiciones de
trabajo constituyeron un factor de morbilidad nada despreciable, debido a
accidentes

mineros,

enfermedades

de

las

vías

respiratorias,

antracosis,

reumatismos etc. que junto con la tisis, eran las que mayor mortalidad provocaban
en la región, con la excepción de algunas epidemias más circunstanciales y
esporádicas, como la virulenta gripe de 1918.
En este contexto de miseria y explotación se forjó, el denominado Movimiento
Obrero caracterizado por una conciencia política muy alta y la unidad de acción
entre socialistas, anarquistas y comunistas.
El máximo exponente del catolicismo social en Asturias, el canónigo Arboleya,
es elevado a Deán de la catedral de Oviedo en 1923 y junto al recién nombrado
obispo de Oviedo Juan Bautista Luis y Pérez, relanzó las labores de Acción
Católica de la Mujer y, en 1926, Asturias se convertía en la sede momentánea de
la Democracia Cristiana Española, dedicando su actividad sobre todo al
campesinado.
Tras el exilio de Primo de Rivera y los fugaces gobiernos de Berenguer y
Aznar, los apoyos políticos a la Monarquía española no terminan de materializarse y
comienza la movilización popular en torno a los ideales republicanos.
La agitación política, culmina en Asturias, con la huelga de Noviembre de
1930. La República, el 14 de Abril de 1931, es recibida con cautela, por parte de
los sectores patronales, las capas más reaccionarias de la región y en los ámbitos
eclesiásticos. En la calle, el movimiento obrero y estudiantil, reciben exultantes el
nuevo gobierno y

se organizan imponentes romerías y giras campestres

multitudinarias.
Los efectos de la crisis económica y el indudable protagonismo de las fuerzas
obreras desde los inicios de la República, explican los intentos de reorganización de
la derecha, dando lugar al partido de Acción Popular que se distinguirá por su
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capacidad organizativa y ausencia de conflictos en su seno. En un frente único
aglutinará

desde los grupos tradicionalistas, pasando por los republicanos de

tendencia católica, hasta los sectores monárquicos alfonsinos, liderados por
Fernández Ladreda.
Mientras tanto el potencial electoral de las mujeres, que accedían por
primera vez a las urnas en 1933, era objeto de atención preferente por las
agrupaciones femeninas de Acción Popular, y con la ayuda de la propaganda
difundida desde la prensa regional logrará incrementar su influencia política.
Durante los años 30, las formas tradicionales de difusión ideológica, como la
de la Iglesia tienen presencia en las zonas rurales; pero en las zonas urbanas se
fundan sociedades – Ateneos, casinos o centros obreros- que protagonizan una
actividad

cultural considerable, organizando conferencias, lecturas públicas,

exposiciones etc.

a la vez que poseían bibliotecas con secciones extranjeras,

llegando Asturias en 1936 a ser la región española con más bibliotecas populares
dependientes de centros obreros. Es de destacar la obra de Alejandro Casona,
escritor e inspector de Enseñanza Primaria que visitaba con las Misiones
Pedagógicas los pueblos más atrasados y remotos del occidente de la región,
organizando sesiones de cine o teatro y llegando a

establecer 159 bibliotecas

escolares en el periodo de 1932-1934. La intensa actividad registrada en el campo
cultural con acceso a obras de autores revolucionarios y marxistas fue pareja al
incremento de acciones reivindicativas protagonizadas por la clase obrera, no en
vano Asturias llegó a ser en 1933 la región más conflictiva de España, si nos
atenemos al número de huelgas que tuvieron lugar allí.
El fracaso que supuso el gobierno de Azaña, hizo posible que tras las
elecciones de noviembre de 1933 la República, proclamada por una base socializquierdista, girara a la derecha. La victoria de la coalición formada por la Acción
Popular y el Partido Liberal Demócrata, en las elecciones a Cortes de 1933, fomentó
la crispación de los sectores socialistas asturianos que desemboca en un pacto de
la Alianza Obrera (PSOE/UGT-CNT- Bloque obrero y Campesino – Izquierda
Comunista y Partido Comunista).
La entrada de Gil Robles en el gobierno presidido por Lerroux, va a constituir
la señal para la sublevación, que si bien concebida como huelga general y con
pretensiones más intimidatorias que revolucionarias, alcanzó en Asturias la forma
de un movimiento insurreccional que se extendió del 5 al 18 de Octubre de 1934.
Durante las dos semanas que duró la revuelta de Octubre, se puso de manifiesto la
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gran capacidad de gestión del proletariado con la creación y organización de
diversos Comités, entre los que se encontraba el de Sanidad.
Después de la derrota se ejerció una rigurosa censura en la prensa sobre los
hechos acaecidos, pidiendo un castigo ejemplar para los insurrectos, que fueron en
su mayoría encarcelados, e iniciándose una represión que acabará desgarrando
profundamente a la sociedad asturiana.
Así la lucha por la amnistía de todos estos obreros presos, se convierte en el
eje de la campaña previa a las elecciones de 1936, que serán ganadas por las
fuerzas de izquierda aglutinadas en el Frente Popular (53%) frente a la Coalición
Derechista (47%).El alto grado de tensión de las relaciones de clase, se materializa
en el levantamiento militar del 18 de Julio, punto de partida del periodo cruento de
la Guerra Civil.
La legitimidad republicana conseguirá subsistir durante 15 meses, frente a la
superioridad del bando nacionalista que avanza por el occidente de la región. Tras
la caída de Bilbao (19 de Junio) y de Santander (26 de Agosto), Franco lanza sobre
Asturias, 100.000 hombres y más de 100 aviones, con la Legión alemana Cóndor, a
la cabeza. La ocupación del territorio asturiano por las tropas franquistas aumentó
la represión conocida hasta entonces, habilitándose campos de concentración en
Gijón, Oviedo, Avilés, Campo de Caso, Figueras, etc., además de contar con cárceles
abarrotadas. El último reducto asturiano, en manos de la República, fue Gijón que
cayó en poder de los nacionales el 21 de Octubre de 1937.
El rastro de dificultades de todo tipo que dejó la ocupación militar de
posguerra, se harán sentir en la actividad económica, política, social y hasta en la
vida más cotidiana de los años 40. Comienza entonces la reconstrucción de las
principales ciudades, de las comunicaciones y se reanuda el flujo migratorio a
América.
La favorable coyuntura que impuso la “no beligerancia española” en la 2ª
Guerra Mundial, así como el progresivo aislamiento en el que se sumió el
Franquismo, tuvieron la revalorización de los productos siderúrgicos de los sectores
afectados por la Guerra Civil. Así nacen en los años 50-60, ENSIDESA y UNINSA
haciendo que se concentre la mayor parte de la población asturiana, en el triángulo
Oviedo, Gijón y Avilés. También se registra un mayor aumento de demanda de
productos lácteos y de carne, lo que conlleva un desarrollo industrial.
El encuadramiento en las organizaciones sindicales promovidas por el
franquismo, no tiene éxito (enorme absentismo), debido a las redes de delatores en
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los centros de trabajo. A la par comienza una creciente influencia comunista que
hace que las acciones de las guerrillas en las cuencas mineras se sucedan del año
1949 al año 1952. Con todo ello, desde los años 40-50, surgen algunos cafés
(Peñalva, Rialto) en la capital asturiana, así como librerías (Cervantes) o algunos
domicilios particulares, donde se realizan tertulias que mantuvieron el rescoldo de
una opinión liberal y crítica con las limitaciones impuestas por la Dictadura.
La atonía de las acciones reivindicativas de la clase obrera se rompió
definitivamente en 1957 con una nueva huelga en la minería (La mina de la
Camocha en Gijón) que dio origen a una nueva forma organizativa: las comisiones
de obreros que se fue extendiendo durante los siguientes años hasta que fueron
declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional en 1967.
A partir de los años 60 Asturias, al igual que el resto de España, se ve
sumida en una fuerte crisis económica. Se produce un estancamiento en los
diversos sectores productivos con lo que esto supuso en pérdidas de empleos y gran
número de huelgas.
Sin duda una de las razones del escaso atractivo, para instalar nuevas
industrias, radicaba en el penoso estado de las comunicaciones regionales: el
puerto de Pajares y sus heladas suponían una barrera para el tráfico con la meseta;
las carreteras hacia Galicia y Santander eran estrechas y tortuosas y a principio de
los años 70, las comunicaciones en el área central de la región (Oviedo , Gijón y
Avilés) estaban colapsadas y aún había pueblos sin comunicar por carretera y el
40% de las mismas eran de macadán.
La conflictividad laboral siguió aumentando y en 1968 el 40% de los
conflictos laborales declarados en España, ocurrían en Asturias: Ya no se
centraban en la minería, sino en los problemas sociales y económicos que vivía la
región asturiana. El franquismo se había ido recluyendo en un aislamiento cada vez
más acusado y los síntomas de fisuras comenzaron a aparecer: Se crea la Sociedad
de Amigos de Asturias en 1967, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (SADEI).
En la Iglesia, los nuevos aires liberalizadores de Juan XXIII, tuvieron especial
eco en Asturias al tomar posesión como arzobispo, Vicente Enrique y Tarancón
(1967), que se distinguirá por la inversión económica en la diócesis y las ideas
renovadoras y sociales como la de los “curas obreros”. Posteriormente en 1969
ocupa la silla arzobispal Díaz Merchán que coincide a principios de los 70 con una
situación de tensión entre la Iglesia y las autoridades franquistas con la carta de
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adhesión a las reivindicaciones leídas en las iglesias y a la “huelga de misas”, que
provocaron mucho malestar en el Estado.
En la Universidad de Oviedo, profesores como Gustavo Bueno, animaban el
ambiente académico realizando en 1967, manifestaciones en contra de la Guerra de
Vietnam, para pasar en 1970 a diversas huelgas que salpicaron de anormalidad las
actividades académicas.
En el año 1975, cuando fallece Francisco Franco, la capacidad represiva del
Gobierno se mostraba cada vez más ineficaz para contener un movimiento de
oposición progresivamente más unificado y que contaba cada vez con mas apoyos
en la sociedad regional como fueron la Junta democrática primero o Convergencia
democrática más tarde y unificadas en 1976 como Coordinación Democrática, que
anunciaban el cambio político que se abría.
Las herencias del franquismo y las peculiaridades de los primeros pasos de
la democracia han configurado un periodo histórico, el de la Transición. En él y con
la caída industrial de los años 70, comienza un período de reconversiones, que
afectará a numerosas empresas y supuso una pérdida creciente de empleos en
Asturias. La reconversión industrial que afectó principalmente a la rama productiva
de los astilleros y al saneamiento económico de las empresas públicas,

se

reagudizará en 1982 con la entrada del PSOE en el poder.
En diciembre de 1981 Asturias aprueba su estatuto de autonomía, por el
cual la región pasaba

a denominarse, a partir de ese momento, Principado de

Asturias y cuyo primer presidente fue el socialista Rafael Fernández Álvarez.
En el campo político, la preponderancia del PSOE corroboró la hegemonía de
la UGT, mediante un crecimiento electoral sostenido a lo largo del periodo 19771986. Así en Asturias el periodo democrático conocerá gobiernos de socialistas en
su mayoría (1979, 1982, 1986) con una ausencia de la alternativa regionalista
fuerte y con poca hegemonía de la derecha.
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VII.24. Anexo XXIV. Espacios de inteligibilidad de la profesionalización
de la enfermería en Asturias.

Primer espacio de inteligibilidad
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Segundo

espacio

de

inteligibilidad

en

el

que
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se

distinguen

dos

aspectos

Tercer espacio de inteligibilidad
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Explicación de un cuarto y quinto espacio de inteligibilidad fuera del periodo de estudio de
esta tesis
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