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El doctor José Antonio Ávila Olivares (enfermero y antropólogo además de presidente del
Consejo Valenciano de Enfermería) nos sorprende con un estudio histórico de peso, de esos que
merece la pena esperar: la historia de la “Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Masculinos
de Alicante (1967-1980)”. El trabajo del doctor
Ávila, concienzudo y fundamentado en fuentes
históricas escritas que avalan cada uno de sus
renglones, es también rico en iconografía, pues
acompaña el texto con numerosas imágenes:
fotos de los personajes que gestaron la ardua y
comprometida empresa de la creación de la escuela de ATS, imágenes de archivos, revistas y
periódicos escaneadas, etc.

Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana

la escuela de ATS masculinos permite al lector
hacerse una idea de la mentalidad de la época y
de la existencia de barreras burocráticas, sociales
y políticas que convergían necesariamente en la
decantación en uno u otro sentido de una iniciativa que desde el principio contó con el respaldo
del colegio de practicantes. La conclusión más
significativa de todo este enmarañado itinerario
fundacional, a juicio del que suscribe esta reseña,
radica en un factor que fue clave en el resultado
final del mismo: la constancia de las personas que
trabajaron denodadamente por ver hecho realidad un proyecto que, teniendo más factores en
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por personalidades como José Llopis, a la sazón
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director de la revista CATS y líder destacado del

gio de los Hermanos Maristas de Alicante) tuvie-

movimiento asociacionista y colegial de los prac-

ron que fundamentar teóricamente su iniciativa
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Masculinos en una ciudad, Alicante, donde no
existía facultad de Medicina.
En este libro se pueden consultar una gran
variedad de datos referentes al origen y evolución histórica de esta escuela, como, por ejemplo:
los programas de la Escuela de ATS masculinos
y, asimismo, el cuadro de profesores y alumnos
que conformaron, respectivamente, los distintos
claustros y promociones que se fueron sucediendo
Otro de los aciertos de Ávila Olivares estriba
en conjugar factores tan aparentemente disími-
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les como el normativo burocrático, por un lado,
y el social y cultural, por otro. El autor nos introduce en temas culturales tan poco conocidos
hasta la fecha como la creación de un grupo de
teatro que, además, incidió de forma crucial en
el establecimiento de relaciones académicas y
extraacadémicas entre el colegio de ATS masculino y el femenino de Alicante partiendo de una
necesidad: la integración de mujeres en el grupo
de teatro. En definitiva un brillante estudio que
ningún integrante de la gran familia enfermera
debería pasar por alto.

