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El historiador de la enfermería Manuel Solórzano nos sorprende en su último libro con un
espléndido estudio en el que describe detalladamente el proceso de creación de clínicas privadas
en Guipúzcoa durante el primer tercio del siglo
XX. En este contexto de cambios sociales y sanitarios de principios de siglo enmarca la creación de la clínica objeto de estudio. Se trata de
una aportación de enorme valor histórico y documental, dada tanto la riqueza bibliográfica y
documental como las aportaciones iconográficas
mediante la integración pertinente de fotos tanto de la clínica como del personal que trabajaba
en la misma. Manuel Solórzano, es además un
gran divulgador del conocimiento histórico de
la enfermería y lo hace a través de medios como
su atractivo y recomendable blog “Enfermería
Avanza” http://enfeps.blogspot.com.es/
“La experiencia adquirida en los muchos años
trabajados en la clínica particular, y lo que han
enseñado las frecuentes visitas a las principales
clínicas nacionales y extranjeras, han servido de
base para llevar a cabo los deseos que desde hace
algún tiempo había para construir en San Sebastián. Una clínica privada que mereciera el calificativo de modelo y que proporcionara la doble
satisfacción de trabajar en un ambiente cómodo
y de toda garantía para el enfermo (…). Facilidad
y sencillez para la ejecución de complicados trabajos, limpieza esmerada en todos los servicios,
bienestar y garantía para el enfermo eran los pro-
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blemas que una clínica encerraba y que procuraba resolver en unión del ilustre arquitecto Lucas
Alday, autor del proyecto y director de la obra (3).
Situado el edificio en Ategorrieta, a 200 metros de la carretera con Francia, orientado al
Mediodía, y rodeado de un espléndido arbolado,
procuraron que además de sus condiciones higiénicas, el aspecto exterior al igual que en el interior no diera la impresión de una clínica, sino la
de una casa de campo (…)”(Solórzano, 2014: 9)
Entrevista a Manuel Solórzano en el “Diario
Vasco” realizada por Raquel Alonso. Diario Vasco, 21 de julio de 2014
«Si hoy viésemos cómo trabajaban en la clínica, nos parecería de locos»
Manuel Solórzano. Enfermero y escritor. Su
décimo libro indaga sobre la historia de la clínica
donostiarra de Nuestra Señora de las Mercedes
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