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ABSTRACT
After highlighting the initiatives and original contributions of the Practitioners’ Council
of Alicante to the history of festivities and institutional commemorations of the profession
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at provincial and national levels, this paper
provides an anthropological view of the most
original festivity, that has the most social influence: the “Mother Practitioner’s Tribute”,
which has been held for over more than a decade (1959-1970) in the province of Alicante to
honor the eldest mother of the group of referees.It explains in detail the festivity’s philosophy and the way of celebrate it are detailed. The
circumstances, people and places concerned in
each one of the tributes’ editions, which information has been obtained investigating both
professional press and general newspapers.
Keywords: Practitioner’s Day / Mother of
the Practitioner’s Tribute / San Juan de Dios
festivity / Practitioners’ Council.
RESUMO
Depois de destacar as iniciativas e contribuições originais do Colégio de Médicos da
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história Alicante de festivais e comemorações
institucionais da profissão em nível provincial
e nacional, é uma visão antropológica da festa mais original e impacto social: o “Tributo
mãe Practitioner “, realizada por mais de uma
década (1959-1970), na província de Alicante
a honrar a mãe do mais velho do grupo de árbitros.
A filosofia deste partido e forma detalhada para comemorar. Circunstâncias, pessoas
e lugares em causa em cada uma das edições
dos tributos, cuja informação foi obtida investigando tanto imprensa profissional e jornais
gerais refer.
Palavras-chave: Dia Practitioner / Homenagem a Mãe Practitioner / Festa de San Juan
de Dios / College of Practitioners.
RESUMEN
Tras poner de relieve las iniciativas y aportaciones originales del Colegio de Practicantes
de Alicante a la historia de las fiestas y conmemoraciones institucionales de la profesión
a nivel provincial y nacional, ofrecemos una
visión antropológica de la fiesta de mayor originalidad y repercusión social: el “Homenaje
a la Madre del Practicante”, celebrada durante más de una década (1959-1970) en la provincia de Alicante para honrar a la madre de
mayor edad de entre las del colectivo de colegiados.
Se detalla la filosofía de esta fiesta y la manera de celebrarla. Se refieren las circunstancias, personas y lugares concernidos en cada
una de las ediciones de los homenajes, cuya
información se ha obtenido investigando tanto en prensa profesional como en diarios de
información general.
Palabras clave: Día del Practicante/ Homenaje a la Madre del Practicante/ Festividad
de San Juan de Dios/ Colegio de Practicantes.

INTRODUCCIÓN
El “Homenaje a la Madre del Practicante”,
materia nuclear de este estudio, fue una fiesta
instituida por el Colegio de Auxiliares Sanitarios la Provincia de Alicante (Sección Practicantes) en el año 1959, bajo la presidencia
de José Llopis Díez. Su celebración tenía por
objeto honrar y exaltar a la madre de mayor
edad de entre las madres de los practicantes
alicantinos de una forma solemne y afectuosa. Se mantuvo vigente más de diez años y
gozó de excelente aceptación y aprecio entre
los colegiados alicantinos y del público en general.
Nos hallamos ante una iniciativa descollante de gran efectividad en el ámbito de la
función socializadora del Colegio.
En la investigación realizada se ha podido
identificar y confirmar su celebración en nueve ediciones, llevadas a cabo consecutivamente desde 1959 a 1967 y dos más en 1969 y 1970.
De todas ellas se ofrecen detalles de los lugares
de celebración y de las personas concernidas.
La fase investigadora permitió conocer
también otro dato de interés sobre esta materia que, ateniéndose a la cronología, se ofrece
en el apartado de Antecedentes. Se trata de la
propuesta que en 1928 el Colegio alicantino
hizo a la Federación de los Colegios de Practicantes de España para instituir y celebrar a
nivel nacional el “Día del Practicante”, bajo el
patronazgo de los santos Cosme y Damián, los
“Santos Médicos”. Propuesta que no fue tomada en consideración.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Si bien en los últimos años, han surgido
algunos trabajos significativos sobre los colegios de enfermería y la acción corporativa de
los mismos, no son todavía cuantitativamente
relevantes las investigaciones publicadas sobre
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el tema, a fecha de hoy. En la rúbrica «Socialización», tomando en consideración la función
de los colegios como agentes socializadores,
hay que señalar algunos trabajos relevantes. Lugar prioritario, como pioneros en este
campo, ocupan las investigaciones de Lasarte
(1993) y Siles (1998a y 1998b) que se centran
en el análisis de los medios de información
propios, desarrollados por los distintos colegios de enfermería a través de su historia. Senda por la que ha transitado también, recientemente, Callejas (2012). En la importancia
de los signos iconográficos de homenaje a las
enfermeras y a la enfermería como generadores de imagen positiva de la profesión se centra
Ávila (2014a), así como en el estudio de la protección social como acicate para promocionar
la colegiación en los primeros tiempos de los
colegios de practicantes (Ávila, 2014b).
MATERIAL Y MÉTODO
Las principales fuentes utilizadas para la
elaboración dicho estudio, han sido, por una
parte, las revistas colegiales alicantinas El
Practicante Alicantino y CATS, Publicación
Oficial del Consejo Provincial de Auxiliares
Sanitarios (Sección Practicantes de Alicante), correspondientes al periodo indicado;
Medicina y Cirugía Auxiliar, Órgano Oficial
del Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos
Sanitarios; además del diario alicantino Información, los ejemplares correspondientes
a los meses de los años comprendidos entre
1959 y 1970. Y, por otra, las conversaciones
mantenidas al respecto sobre la temática en
cuestión con la única persona superviviente
de aquella época y que ocupaba el cargo de
Secretario del Consejo Provincial. Me refiero
a Juan Pamblanco Ayela, nombrado Secretario Perpetuo del Colegio alicantino en enero
de 1977 y hoy ya fallecido.
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DESARROLLO DEL TEMA
Antecedentes
Conocido es el carácter alegre y divertido
de los alicantinos, muy dados consuetudinariamente a fiestas y celebraciones, como corresponde al talante genuino de los pueblos
costeros del Levante español. De ahí que el
Colegio de Enfermería de Alicante, nunca
haya descuidado este aspecto a lo largo de su
historia, ofreciendo a sus colegiados y a la ciudad varias iniciativas lúdicas originales, en relación con la enfermería.
Al iniciar el estudio de la más original de
estas iniciativas, el denominado “Homenaje a
la Madre del Practicante”, se ha encontrado un
antecedente afín, significativo y de indudable
interés, merced al cual se puede atribuir al Colegio de Alicante el carácter de adalid fiestero
en la historia de la profesión enfermera. Se trata de la festividad del “Día del Practicante”.
A Alicante le cabe el honor de haber sido
en España la provincia pionera en celebrar dicha fiesta, instituida por el Colegio provincial
de Practicantes a iniciativa de Vicente Álvarez
Ortolá, antiguo presidente del mismo desde
1923 a 1930.

Vicente Álvarez Ortolá, presidente del Colegio provincial de
Practicantes en 1928.
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Bajo su presidencia se estableció el “Día
del Practicante”, el 26 de septiembre de cada
año, festividad de los santos Cosme y Damián,
adoptados como patronos. Conmemoración
que el Colegio alicantino celebró por vez primera en 1928 y propuso a la Federación Nacional de Practicantes para que fuera institucionalizada en toda España. En el acta del
Comité Nacional de agosto de ese año quedó
recogida la propuesta en los términos que publicó la Memoria de la Federación de Colegios
de Practicantes de España:

Santos Cosme y Damián, los “Santos Médicos”.
http://cianeas.blogspot.com.es/2010/09/felices-san-cosmey-san-damian.html

El Colegio de Alicante remite un oficio dando conocimiento de que han acordado nombrar patrón de aquella colectividad al santo
San Damián, interesando del Comité que tome
la iniciativa, invitando a los demás Colegios a
que hagan lo propio, celebrando ese día Juntas
generales, que sirvan de propaganda societaria.
El Comité le contesta que, en su día, cuando
disponga de tiempo, estudiará la propuesta1.
La propuesta nunca fue tomada en consideración, quedando dicha conmemoración relegada a fiesta local del Colegio alicantino. Su

celebración consistía en la convocatoria de una
asamblea provincial extraordinaria a la que se
invitaba a una figura señera de la profesión o
de la clase médica, que intervenía exponiendo
como lección magistral algún tema de especial
interés. Acto que concluía con un vino español, en el que los colegiados tenían ocasión de
reencontrarse y confraternizar.
Pasados los años, la Federación Nacional,
esta vez a propuesta del Colegio de Huesca, en
la III Asamblea Nacional de Consejos Provinciales de Practicantes de España2 celebrada en
el Colegio de Practicantes de Madrid los días 9,
10 y 11 de diciembre de 1948, proclamó a San
Juan de Dios como Santo Patrón de los Auxiliares Sanitarios de España por aclamación general de la Asamblea.
Así pues, por primera vez el 8 de marzo de
1949, todos los Colegios Provinciales de Practicantes de España pudieron celebrar la festividad de San Juan de Dios. Para festejar este
día del Santo Patrón, organizaban diferentes
actos de variada índole: religiosos, científicos,
lúdicos, deportivos, sociales, etc. En esta celebración no solo se instaba a la participación
del colectivo de practicantes, sino también se
buscaba la implicación de la sociedad civil en
general, como fórmula para potenciar la presencia social de la profesión.
Alicante instituye la celebración del “Homenaje a la Madre del Practicante”
En este contexto, merece una mención especial, por su originalidad y boato el “Homenaje Provincial a la Madre del Practicante”, que
incluía el Colegio alicantino en los actos conmemorativos a San Juan de Dios. Sin duda el
más emotivo del programa de festejos de dicha
festividad del Patrón.
La idea de celebrar este homenaje fue concebida y puesta en marcha por el practicante y
1er Cuatrimestre 2015 • Año XIX - N.° 41
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terapeuta José Llopis Díez3, siendo presidente
de Consejo provincial de los practicantes alicantinos.

José Llopis Díez, por iniciativa suya se instituyó en Alicante
el “Homenaje a la Madre del Practicante”

Con toda llaneza y naturalidad, la institución de esta celebración se justificó por considerar “un deber” rendir este homenaje, eligiendo a la madre de más avanzada edad entre
el colectivo de colegiados de toda la provincia,
pero haciendo la salvedad de que en su persona se rendía “igualmente homenaje a la madre
de todos los compañeros”. Y, de tan sencilla
manera, se señala, “queda por tanto instituido
en este acto y para lo sucesivo, el DÍA DE LA
MADRE DEL PRACTICANTE ALICANTINO”4
Tan original como sugestiva fiesta constituye un hecho de interés para la Historia de la
Enfermería, con aspectos sociológicos significativos y, en consecuencia, dignos de un estudio pormenorizado.
El Homenaje era uno de los actos del cual
se sentían más orgullosos los miembros del
Consejo Provincial del Colegio alicantino de
Practicantes, no sólo por tener la convicción
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de ser el primer y único Colegio de España en
celebrarlo, sino también por la sensibilidad y
solemnidad con que lo revestían. Prueba de la
importancia y del sentimiento que se le otorgaba lo tenemos en este párrafo sacado de la
revista CATS, en 1961, cuando recogió en sus
páginas la noticia de la celebración de los actos
conmemorativos del Patrón, de ese año. Unas
líneas que son también fiel reflejo del gran
sentimiento de religiosidad que existía, en esta
época, en el colectivo de Practicantes y también en la sociedad en general.
Nos sentimos orgullosos de esta iniciativa
que un día se tuvo. Hoy por hoy, no tenemos
noticias de que en lugar alguno se haya organizado un acto para rendir justo homenaje a la
madre del Practicante. Ha sido uno de los actos
más emotivos. Estas cosas y estos actos no hacen
más que ennoblecer y dar a conocer a todo el
mundo la sensibilidad espiritual tan exquisita
de los hombres que hoy están al frente del Consejo Provincial. No se podía pensar mejor cosa
que enaltecer a la persona que nos dio el ser. La
Madre. Nuestra felicitación a todos los compañeros que por suerte y fortuna la conservan.
Para todos aquellos que Dios ha dispuesto de su
compañía, nuestro recuerdo, y una oración por
ellas.5
Preparación y desarrollo del Homenaje
El hecho de que el “Homenaje a la Madre
del Practicante” fuese una iniciativa pionera en
España, hizo que no pasara desapercibido para
los foráneos que tuvieron ocasión de vivirla.
Fue el caso del que fuera presidente del Consejo Provincial del Colegio de Practicantes de
Segovia, Julio Gilarranz Alonso, que después
de cincuenta años de ejercicio se estableció en
Alicante.
Tras su participación en los diferentes actos que el Colegio organizaba para conmemo-
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rar la festividad de San Juan de Dios, el Sr. Gilarranz, redactó unas cuartillas con lo que más
le llamó la atención de esta conmemoración.
Su impresión quedó reflejada en la revista
CATS de abril de 1963, en donde bajo el titular
de “Digno de Imitarse” resaltando dos actos de
entre los organizados por el Consejo provincial. Uno de ellos fue el “Homenaje a la madre
del Practicante”, el cual le causó gran emoción,
como lo expresa en su escrito:
Momento éste de gran emotividad tanto
para los que entregan como para la que recibe,
e igualmente para los familiares de la misma.
Acto simpático y agradable en grado sumo y
que debería ser imitado por todos los Consejos
provinciales.6
Este homenaje se realizaba de forma anual.
La fase de preparación consistía en enterarse,
un tiempo antes de la programación de los actos en honor de San Juan de Dios, de cuál era la
más anciana de las madres de los compañeros,
bien fuese de la capital o de la provincia. Conocido esto, se adquirían algunos obsequios
que se suponía precisara o pudieran ser del
agrado de la homenajeada y ésta era visitada
por una delegación de los miembros del Consejo Provincial, quienes la felicitaban y entregaban los presentes como prueba de la estimación de todos los compañeros de la provincia.
La comitiva colegial estaba encabezada por el
presidente del Colegio y al acto de homenaje
se solía invitar a las autoridades de la localidad. De los presentes que más gustaban a las
madres, era una figura de la Virgen o del Santo
de su devoción, bendecida por el párroco de
la localidad.
Aunque era un acto muy entrañable para
los Practicantes y por tanto, estamos convencidos que lo tenían muy presente de un año para
otro, el “Homenaje a la Madre del Practicante”
se anunciaba con anterioridad a su celebra-

ción, en la revistas colegiales, a fin de recordar
que era necesario, por parte de los interesados,
solicitarlo al Colegio, aportando el nombre y
el dato de la edad correspondiente de la madre
que se pretendía homenajear. Una vez que por
parte del Consejo se estudiaban las propuestas
presentadas y se decidía la persona a homenajear, un miembro del mismo se ponía en contacto con el compañero que había realizado la
propuesta para ultimar detalles.
Los delegados comarcales intervenían directamente tanto en la información previa
como en el desarrollo de la fiesta en la localidad correspondiente y en la invitación a las
autoridades locales y de la comarca. Era una
manera de extender la fiesta también al medio
rural y dar relieve a poblaciones apartadas,
descentralizando los festejos y haciendo sentir
el calor corporativo del Colegio a los más alejados geográficamente.
La primera convocatoria de estos festejos
se publicó en el boletín colegial El Practicante
alicantino de enero de 1959, y de una forma
muy peculiar. Bajo el titular de “MUY IMPORTANTE” se dice:
Con motivo de rendirle un homenaje a la
madre del Practicante, rogamos a Vd. nos indique la edad de su madre..7
Por su parte, el anuncio que se insertaba en
la revista colegial que siguió a El Practicante
alicantino, la revista CATS, con anterioridad
a la celebración de los actos en honor de San
Juan de Dios, rezaba así:
COMPAÑERO: con el fin de rendir homenaje a la madre del Practicante, te rogamos, si
la tuya tiene una edad avanzada, nos lo comuniques para contar con ella en día tan señalado.8
Un aspecto a considerar es el cambio de
denominación que recibe este acto a través de
su tiempo de permanencia. En el momento de
su institución (6-03-1959), recibe el nombre
1er Cuatrimestre 2015 • Año XIX - N.° 41
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de “Día de la Madre del Practicante alicantino”; en su segunda edición (11-3-1960) se le
denomina “Homenaje Provincial a la Madre
del Practicante”; en la tercera pasará a ser referido como “Homenaje a la Madre del Practicante”, pero en la cuarta (9-3-1963) vuelve a ser
el “Día de la Madre del Practicante” y, al año
siguiente (7-3-1964), se retoma la denominación de “Homenaje a la Madre del Practicante”,
quedando acuñado este título para el resto de
celebraciones anuales hasta su desaparición.
Si en su denominación conoció variaciones este homenaje, no cambió en absoluto su
espíritu a través del tiempo, pues el expresado
en sus primeras celebraciones se respeta en las
sucesivas, haciendo gala en todas ellas del orgullo de llevarlas a cabo y de ser los primeros
en instituirlas. Así se expresaba este espíritu en
la edición de 1960:
Nos llena de orgullo y satisfacción el que en
unos días de fiesta como estos, se le dedique un
homenaje a la Madre del Practicante. Nuestro
orgullo es doble; primero porque se enaltece una
cosa tan sublime como es la madre, y segundo,
porque somos los primeros en España que lo venimos haciendo varios años.9
Y en términos similares, se siguió manteniendo en las posteriores alusiones hasta su
final en marzo de 1970.
Homenajes celebrados
Los homenajes, de los cuales se tiene constancia a través de las páginas de las revistas colegiales, son los siguientes:
La primera referencia a este peculiar homenaje, se ha encontrado en la programación de
los actos en honor de San Juan de Dios, que el
Consejo Provincial, organizo en el año 1959.10
Entre estos actos, repartidos durante la semana del 2 al 8 de marzo, nos encontramos con
que el viernes 6, estaba prevista la celebración
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del “Homenaje a la Madre del Practicante” alicantino, primera celebración de este tipo que
organizaba el Consejo Provincial. En esta primera ocasión, la homenajeada fue doña Concepción Moran García, madre del compañero
Francisco Gosálbez Moran, de Alicante, la cual
tenía 85 años de edad.

Primer anuncio de la celebración de este peculiar homenaje

A partir de esta celebración, quedó institucionalizado este Homenaje para años sucesivos.
En la revista CATS de abril de 1960, en la
reseña que se hace en la misma, en relación de
los actos celebrados con motivo de la festividad de San de Dios, se puede leer:
El viernes 11 de marzo, se tributó un cariñoso homenaje a la madre del compañero D.
Antonio Asensi Segura, la cual representaba a
la sazón, a la Madre del Practicante, por ser la
de más edad de la provincia. El homenaje, ofrecido por el Consejo en pleno, que se trasladó a
su domicilio, fue muy emocionante, siendo ofrecidos varios regalos, muy de la complacencia de
la homenajeada.11
En el año 1961, este homenaje fue por
partida doble (se desconoce el motivo). Se
homenajeó a la madre del compañero Tomás
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Homenaje a la madre de practicante de la casa de socorro,
Antonio Asensi Segura. En la imagen aparece flanqueado
por sus padres, junto a su esposa y José Llopis, presidente
del colegio

Fernández Lledó, director de la revista CATS,
a la cual se le entrego la imagen de San José, y
la madre del compañero Manuel Giménez Antón, las cuales contaban con 75 y 90 años respectivamente. Sendos homenajes se realizaron
en los domicilios de las agasajadas.

Homenaje a la madre del practicante Tomas Fernández Lledo a la que se le entrego una imagen de San José

Homenaje a la madre del practicante Manuel Giménez Anton

El domingo 11 de marzo de 1962, los miembros del Consejo Provincial, se desplazaron a la
localidad alicantina de Ondara, a 100 km de la
capital, para rendir homenaje a la madre más
anciana de los practicantes, de ese año.12
Se trataba de la madre del compañero Pedro Seguí Camarena, que había cumplido 97
años. Era el primer año que este homenaje se
realizaba en la provincia, hasta entonces solo
se había celebrado en la ciudad de Alicante.
Los compañeros de la delegación comarcal
de Denia se sumaron al acto, al que también
asistieron las primeras autoridades civiles y
eclesiásticas del pueblo. El homenaje se llevó a
cabo en el domicilio de la afortunada, doña Josefa Camarena, que, rodeada de sus familiares,
recibió una imagen bendecida de San José, su
santo preferido.

Doña Josefa Camarena recibió emocionada una imagen
bendecida de San José, en su domicilio de Denia, de manos
del presidente del Consejo Provincial de Practicantes

La respetable anciana, madre y viuda de
Practicante, aceptó con gran emoción la ofrenda y al recibir la preciosa imagen del santo entregada por el presidente del Consejo, gritó un
“¡Viva San José!”, con un entusiasmo y una alegría no muy propia de su edad, según testigos
del momento.
Antes y tras unas breves palabras de ofrecimiento, según refleja la revista CATS, “…le habían sido entregados un grueso mantón de lana
1er Cuatrimestre 2015 • Año XIX - N.° 41
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con que abrigar sus muchos años y un cariñoso
beso de D. José Llopis, en el que iba simbolizado
el de todos los compañeros de su hijo y también
de su esposo, que allá por los años 1900 recibió,
de orden de la Reina Regente y en nombre de su
Majestad, el título de Practicante”.13
En la casa, llena de alegría por el acto que
se estaba celebrando, los miembros del Consejo pudieron examinar los libros en que estudiaban la carrera de Practicante nuestros abuelos. Uno de ellos, por expreso deseo de Pedro
Seguí Camarena, hijo de la homenajeada, fue
donado para la biblioteca colegial.
El hogar de la homenajeada fue el punto de
reunión de mucha gente que no se quisieron
perder este reconocimiento, y de esta forma
acudieron el señor alcalde, el señor cura párroco, el señor juez y también el Director de
la Caja de Ahorros, así como numerosos compañeros de toda la comarca convocados por el
delegado comarcal del Colegio.
En una mesa espléndidamente preparada,
se sirvió un refrigerio. No faltó al final la fotografía en que la “madre del día”, rodeada de
hijos, nietos, biznietos y de todos los asistentes
al acto, mostraba orgullosa y agradecida a “su”
San José.

Aprovechando la presencia de los miembros del Consejo Provincial, el delegado de
la comarca, Francisco García Pastor, propicio
una reunión con casi la totalidad de los compañeros de la comarca, para hablar de la situación actual de los Practicantes, sus problemas y sus posibles soluciones. La reunión se
llevó a cabo en torno a una comida celebrada
en el Hotel Comercio de Denia, que fue costeada por los compañeros de esta Delegación
Comarcal.
Del Homenaje Provincial a la Madre del
Practicante, correspondiente a 1963, no tenemos constancia gráfica del mismo, sí del resto
de actos. Solo conocemos, por la escasa referencia publicada en la revista CATS de marzo,
que “…el mismo recayó en la madre del compañero Juan Bañuls, quien contaba con 90 años
de edad, llevados con “tal juventud”, que hace
numerosas faenas de la casa sin necesidad de
ayuda”.14
En cuanto al Homenaje del año siguiente,
volvemos a echar en falta instantáneas que
inmortalicen este entrañable acto. Pero curiosamente, tampoco se recogen fotografías del
resto de actos organizados en 1964 para conmemorar la festividad de San Juan de Dios.
Solo se deja constancia
escrita de los mismos en
las páginas de la revista
CATS correspondiente al
mes de marzo.
Fue la protagonista
de este año doña Carmen Pedraza Fernández,
residente en la localidad
de Elche y madre del
compañero Amalio Pérez Pedraza, practicante
de la Junta de Obras del
Homenaje a la madre del practicante Pedro Segui Camarena. En la foto aparece rodeada de
puerto de Alicante.
familiares, representantes colegiales, autoridades locales y amigos

52

1er Cuatrimestre 2015 • Año XIX - N.° 41

Cultura de los Cuidados
El día 6 de marzo de 1965, tuvo lugar el
Homenaje correspondiente a ese año. En esta
ocasión se volvieron a sobrepasar los límites
geográficos de Alicante capital para situarse
en los de la provincia, en concreto en la localidad costera de Denia. La protagonista, Dª
Josefa Faura Noguera, contaba con 84 años de
edad y era la madre del compañero Juan Roselló Faura, el cual también residía en Denia. El
presidente del Consejo Provincial, José Llopis,
acompañado de una representación colegial, le
hizo entrega de una imagen de la Virgen que la
octogenaria mujer recogió con mucha alegría.

La prensa local se ocupaba ampliamente del Homenaje

Como en ocasiones anteriores, los miembros del Consejo, encabezado por su presidente D. José Llopis Díez, se trasladaron a la citada
localidad para rendirle el homenaje.
En esta ocasión, la delegación colegial estuvo acompañada por miembros de la Comisión Organizadora de los festejos del Colegio
de Practicantes, en concreto por su presidente
de José Compañ Orts, el secretario Tomás Fernández Lledó y el Vocal de la misma, Alfonso
Luna Sánchez, respectivamente. También estaba presente en la Comitiva, el administrador
de la revista CATS, Francisco Blasco Martínez.
La crónica del diario alicantino Información recoge que:
En el domicilio de la homenajeada, el presidente del Consejo provincial, con sencillas, señor
Llopis, hizo el ofrecimiento del acto entregando
luego a dicha señora de unos obsequios. En un
céntrico local, y por los familiares de la misma,
se ofreció un vino a los auxiliares de Medicina y
demás personas que se sumaron a dicho acto.15

Homenaje a Dª Josefa Faura Noguera, madre del practicante Juan Roselló Faura

El año 1965, fue el último que la revista
CATS publicó su reseña de estos actos, pero
tenemos constancia de la continuación de los
mismos gracias a las informaciones publicadas
por Medicina y Cirugía Auxiliar a este respecto, órgano del Consejo Nacional.
En el siguiente año, 1966, según publicó Medicina y Cirugía Auxiliar, el Homenaje
abrió los actos de la semana dedicada a honrar
a San Juan de Dios. No menciona ni el nombre
de la madre homenajeada y tampoco el de su
hijo, pero nos aporta los siguientes datos:
Inicia los actos Alicante el domingo haciendo entrega de una artística placa de plata a la
madre de un compañeros de Rojales, la más
anciana de cuantas existen en esta provincia,
homenaje de sencilla ternura propia de nuestro
1er Cuatrimestre 2015 • Año XIX - N.° 41
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compañero y buen amigo don José Llopis Díez,
presidente del Colegio y rector de una eficiente
Junta de colaboradores.16
La información que ofrecerá el Órgano del
Consejo Nacional en 1967 será mucho más
parca, ya que se resume a las siguientes escasas
cuatro líneas:
Los actos con motivo de la festividad de San
Juan de Dios dieron comienzo en Alicante el domingo día 5 de marzo, ofreciendo un homenaje
a la madre del compañero de Catral don Miguel
Almarcha Gómez.17
En el año 1968 no aparece reseña alguna
sobre Alicante en la sección que dedica Medicina y Cirugía Auxiliar a informar sobre las
celebraciones en honor del Santo Patrón de la
Enfermería. Tampoco la búsqueda en la prensa local alicantina nos ha aportado resultado
alguno sobre el particular. Ignoramos la causa,
pues no hemos logrado determinar si por alguna razón se suspendieron las celebraciones
o, simplemente, ocurrió que nadie se ocupó de
darle difusión a dicho acto.
Cabía también la posibilidad de que se
hubiera decidido cerrar un ciclo y por alguna
razón no programar más el Homenaje. Pero
Medicina y Cirugía Auxiliar, en su número de
abril de1969, si bien con concisión y laconismo, publicaba una reseña de los actos que el
Colegio de Alicante había organizado en honor de San Juan de Dios. Solo dos líneas se referían a tan emotivo acto:
Seguidamente, prosiguiendo una inveterada
costumbre alicantina, tuvo lugar el homenaje a
la madre más anciana de los compañeros allí
vinculados.18
En 1970, sin embargo, cambia la tónica y
con más detalle, vuelve a dar cuenta de dicha
celebración, en esta ocasión trasladada a la industriosa villa de Alcoy:
Don José Llopis Díez y otros directivos colegiales se trasladaron a Alcoy con objeto de,
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como se ha hecho costumbre, felicitar y rendir
homenaje de respeto y cariño a la madre más
anciana de la colectividad, en esta ocasión la
de don Francisco Senabre Monerris, compañero de la importante localidad, señora la cual
cuenta en la actualidad ochenta y cuatro años,
haciéndosele entrega de un Sagrado Corazón,
imagen bellísima, y de otros obsequios.19
A partir de aquí, por el momento y hasta
que no aparezcan informaciones en contrario,
hemos de dar por concluido el ciclo en que este
entrañable acto permaneció vigente, al no haber hallado noticias de su celebración en los
años siguientes, ni en documento colegial, ni
en medio informativo alguno.
Para terminar, conviene hacer hincapié en
la repercusión pública en la prensa local de los
homenajes celebrados, que informaba ampliamente del desarrollo de los mismos. La carga
afectiva de los homenajes a las madres, evidenciaba un valor axiomático y plausible de amplio alcance social y de gran interés popular.
Así pues, hemos de destacar el papel relevante
y la importancia tan notable de los mismos en
la configuración social de la imagen pública
corporativa del Colegio y de la profesión.
CONCLUSIONES
1. El Colegio de Practicantes de Alicante
fue pionero en proponer en 1928 a la Federación Nacional de los Colegios de Practicantes
la celebración del “Día del Practicante” en toda
España, como fiesta institucional de la profesión.
2. La celebración anual del “Homenaje a la
madre del Practicante” fue una fiesta genuina
y original, instituida por Colegio de Auxiliares
Sanitarios de la provincia de Alicante (Sección
Practicantes) en 1959, que, integrada en los
actos en honor a San Juan de Dios, tenía por
objeto honrar a la madre de más edad del colectivo de colegiados.
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3. Esta fiesta estuvo vigente desde 1959 hasta el año 1970, celebrándose en once ocasiones, con una posible carencia en el año 1968.
4. Poner de relieve la buena aceptación y
repercusión positiva de los homenajes celebrados, tanto entre los colegiados como entre
el público en general, destacando su función
como factor social determinante de una mejora de la imagen corporativa de la profesión.
NOTAS
1. Memoria de la Federación Nacional de Colegios de
Practicantes de España. 1928, pág. 28.
2. Recibía el nombre de Consejo Provincial el órgano rector del Colegio, según quedo establecido el 18 de marzo
de 1942 al publicarse los estatutos para los Colegios Oficiales de Practicantes.
3. Persona ampliamente conocida y reconocida por su disponibilidad y entrega a los demás y a su acendrado amor
a Alicante y a sus paisanos; director-propietario del antiguo sanatorio Campoamor y en su día, presidente de la
Federación Alicantina de Baloncesto, masajista del C. F.
Hércules y concejal del Ayuntamiento de Alicante.
4. El Practicante Alicantino, (12) Programa de Actos a celebrar con motivo de la festividad de San Juan de Dios
(encarte), febrero de 1959.
5. CATS, abril 1961.
6. Ibidem., abril de 1963.
7. El Practicante Alicantino (11):3, enero 1959.
8. CATS, febrero de 1961.
9. Ibidem., abril de 1960.
10. El Practicante Alicantino, (12) Programa de Actos a
celebrar con motivo de la festividad de San Juan de Dios
(encarte), febrero de 1959.
11. CATS, Abril de 1960.
12. Ibidem., marzo de 1962.
13. Ibidem., marzo de 1962.
14. Ibidem., marzo de 1963.
15. Información, 14 de marzo de 1964, p. 21.
16. Medicina y Cirugía Auxiliar, abril de 1966, p. 19.
17. Ibidem., abril de 1967, p. 21.
18. Ibidem., abril de 1969, p. 20.
19. Ibidem., mayo de 1970, p. 17.

FUENTES
- El Practicante Alicantino. Año 1959. Archivo Colegio de
Enfermería de Alicante.
- CATS, Publicación Oficial del Consejo Provincial de Auxiliares Sanitarios (Sección Practicantes), años de 1959 a
1964. Archivo Colegio de Enfermería de Alicante.
- Periódico Información, años de 1959 a 1972. Archivo
Municipal de Alicante (AMA)
- Medicina y Cirugía Auxiliar, Órgano Oficial del Consejo
Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Biblioteca
del Colegio de Enfermería de Madrid.
- Memoria de la Federación Nacional de Colegios de Practicantes de España, 1928. Archivo Colegio de Enfermería de Alicante.
- Orden de 18 de marzo de 1942. BOE de 18 de marzo.
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