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El trabajo que se presenta constituye una tesis doctoral por compendio de 
publicaciones englobada en una línea de investigación sobre Historia de la 
enfermería comunitaria en la España contemporánea. En ella se ha tratado de 
profundizar, desde la perspectiva de la historia social y los estudios de género, en 
algunos de los elementos que contribuyeron a la evolución del proceso de 
profesionalización de la enfermería y que explican su evolución disciplinar y 
profesional. 

Partiendo de dicho objetivo, se ha realizado un estudio histórico a partir de 
fuentes documentales basado en el análisis del discurso. El estudio se ha centrado 
en el contexto español aunque, entre las investigaciones que se presentan, figura 
un estudio comparativo con el contexto internacional. El marco temporal ha sido el 
periodo comprendido entre 1939 y 1977. El año 1939 marca el fin de la guerra civil 
española y el comienzo de la dictadura franquista y constituye un punto de inflexión 
en la sociedad española en general y en las políticas sanitarias en particular. El año 
1977 es un año emblemático en el proceso de profesionalización de la enfermería 
en España, pues supone el fin de una etapa al modificar sustancialmente los 
procesos formativos con la entrada de la titulación de enfermería en la Universidad.  

En la investigación se han analizado categorías intermedias que 
determinaron la evolución del proceso de profesionalización de la enfermería de 
salud pública. Se clasificaron en cinco: la evolución de los procesos formativos, la 
praxis profesional y los condicionantes del ámbito laboral en que se desempeñó su 
actividad, la caracterización de la labor de la enfermería en los parámetros 
sociopolíticos del régimen, la comparación de la situación nacional con el contexto 
internacional y, por último, la gestión del propio conocimiento a través de 
publicaciones profesionales o científicas. Todo ello bajo el prisma de las dos 
cuestiones que hemos considerado transversales en esta investigación: el género y 
la ideología. 

Los resultados más relevantes muestran que durante los primeros años del 
franquismo se produjo un importante retroceso en el proceso de profesionalización 
de la enfermería de salud pública en España. 

En lo relativo a los procesos formativos y a la praxis de la enfermería el 
solapamiento de titulaciones y la aparición de la figura del Ayudante Técnico 
Sanitario (ATS) supusieron la ruptura definitiva del incipiente proceso de desarrollo 
llevado a cabo durante la Segunda República. Las enfermeras comunitarias se 
encontraban en una situación de absoluto abandono por parte de las instituciones 
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en lo relativo a formación continuada. Los problemas laborales de las profesionales 
de enfermería en las décadas de 1950 y 1960 eran numerosos y graves. La gran 
dependencia médica, el escaso desarrollo de las funciones, las diferencias en las 
retribuciones y la sombra del intrusismo, nos dan una idea de la pésima 
consideración social y laboral de la enfermera. Sus derechos laborales estaban muy 
mermados y existía un agravio comparativo respecto a otros grupos profesionales. 
La oposición de las enfermeras a este proceso involutivo queda patente en las 
fuentes consultadas. Las enfermeras se mostraron muy reivindicativas, y plantearon 
posibles soluciones a esta situación. 

En relación con la caracterización de la labor de la enfermería en los 
parámetros sociopolíticos del régimen, la investigación ha mostrado que la 
dispersión de recursos materiales y profesionales con dependencia funcional de 
instituciones políticas y religiosas, hizo que los esfuerzos se duplicaran, se 
desdibujaran los objetivos de salud y pasaran a primer plano otras cuestiones 
relacionadas con la esfera política y el control social. La labor de las enfermeras 
comunitarias trascendió la atención sanitaria y fueron utilizadas como vehículo de 
control social y político.  

La comparación de la situación nacional con el ámbito internacional muestra 
que los servicios de enfermería de salud pública se erigieron como una prioridad de 
los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
durante el periodo entre guerras y, posteriormente, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde la OMS se valoró positivamente las aportaciones que desde la 
enfermería de salud pública se podía hacer para mejorar la salud comunitaria, se 
promovieron mejoras profesionales y formativas muy significativas y se consideró la 
aportación profesional de las enfermeras de carácter específico y distintivo. Frente 
a este impulso llevado a cabo a nivel internacional, en España se produjo el proceso 
inverso, lo que acentuó el aislamiento internacional y obstaculizó el proceso de 
profesionalización y de modernización. 

En relación con la gestión del propio conocimiento, el análisis de la revista 
“Enfermeras” publicada entre 1950 y 1951 refleja la cara y la cruz de la enfermería 
en la década de 1950. Tanto por la reiteración en los temas tratados, como por las 
grandes ausencias en las temáticas de la revista, muestra, en primer término, lo que 
podría considerarse el desideratum de enfermera por parte de determinados 
grupos profesionales, sociales, religiosos e incluso políticos. En segundo lugar, deja 
entrever, lo que podría ser más cercano a la realidad vivida por las enfermeras: sus 
expectativas, sus dificultades y su resistencia a aceptar un modelo que se 
encaminaba a una situación de profundo deterioro disciplinar. 
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Política y salud en la España del primer franquismo 

El periodo histórico que siguió a la guerra civil española constituye una de las 
etapas más grises de nuestra historia contemporánea. Según Tusell (2005), si existe 
una ruptura crucial en la historia de España fue la que siguió a la guerra civil. La 
política franquista estuvo centrada en un poder personal, con restricciones de las 
libertades públicas, sindicales e individuales y con una política social basada en el 
socialcristianismo y en el nacionalismo económico (Rodríguez, Martínez, 2008). Se 
pueden identificar tres grandes etapas en el devenir del régimen. La primera, 
considerada la fase de la autarquía, entre los años cuarenta y cincuenta, y que tras 
las consecuencias de la guerra civil, instaura en nuestro país un régimen dictatorial, 
de efectos catastróficos para los ciudadanos por las ejecuciones de miles personas y 
por el hambre extendida por todo el país. Una segunda etapa que se inicia en 1959 
caracterizada por el proceso de industrialización a partir del “desarrollismo” 
propiciado por el régimen en el que hay que señalar, en el ámbito de la salud, el 
desarrollo del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) que se superpone a la 
estructura anterior de la red de Beneficencia Pública. Por último está la tercera 
etapa, ya en la década de los setenta, que enlaza el final del franquismo con la 
propia transición democrática, en el que se produce la creación de la potente red 
hospitalaria del SOE cubriendo toda la geografía española. (Marset, 2015).  

En términos de salud y enfermedad, el patrón epidemiológico, de la primera 
de las etapas, estaba dominado por las enfermedades infectocontagiosas, tanto en 
la morbilidad como en la mortalidad. Asistimos a la reemergencia del paludismo, la 
viruela, la difteria, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. También al incremento de la 
mortalidad infantil y a una esperanza de vida al nacer indicativa de la elevada 
mortalidad infecciosa. El deterioro de las condiciones de vida, la escasez de vivienda 
y el hambre, contribuyeron también a la extensión de enfermedades carenciales, 
como la pelagra, o la avitaminosis (Rodríguez, Martínez, 2008) 

La España de la posguerra, en su estructura social y económica, tenía las 
características de una sociedad de base rural con una economía agraria atrasada y 
un modesto desarrollo industrial (Rodríguez, Martínez, 2008). Una vez acabada la 
Guerra Mundial y a lo largo de la siguiente década, España disfruto de mejoras en 
algunos indicadores sociales y sanitarios. Se recuperó la tendencia descendente que 
con carácter general presentaba la mortalidad, aunque estas mejoras no estuvieron 
exentas de desigualdades (Bernabeu, Caballero, Galiana, Nolasco, 2005). 
Progresivamente,  a partir de las décadas de 1940 y 1950, el patrón de mortalidad y 
morbilidad fue modificándose y cobraron importancia las enfermedades 



Introducción 

8

cardiovasculares frente a las infecciosas (Bernabeu, 2015). Dos ejemplos destacados 
fueron la erradicación del paludismo y la disminución de la mortalidad infantil. 
Episodios de signo contrario, sin embargo, fueron la extensión epidémica de la 
poliomielitis a partir de 1952 (Ballester, 2015) y las epidemias de brucelosis y de 
infección meningocócica.  

Después de la Guerra Civil, la organización de salud pública existente en la 
Republica se mantuvo, si bien inició un progresivo declive (Bernabeu-Meste, 2014), 
debido al deterioro de instituciones como la Escuela Nacional de Sanidad y a la 
escasez de recursos materiales, humanos y presupuestarios. La guerra generó, 
igualmente, grandes carencias en equipos de investigación, destruyó el Instituto 
Nacional de Higiene y produjo la muerte y el exilio de un importante número de 
profesionales, que vieron truncadas sus trayectorias profesionales (Barona, 2003). 

Aunque durante el primer franquismo la sanidad nacional continuo 
asumiendo los contenidos de los principios sanitarios de los años veinte y treinta, 
en lo tocante a la organización de los servicios sanitarios, la autonomía de los 
servicios provinciales, y la organización de campañas de lucha contra los principales 
problemas sanitarios, con el transcurso de los años la salud pública fue perdiendo 
relevancia poco a poco, dejando paso a la preminencia de las políticas asistenciales 
que pronto ocuparon el núcleo del sistema. El corporativismo, la rigidez de la 
administración y la falta de procesos formativos estables y continuados, limitó el 
progreso de los profesionales de salud pública (Rodríguez, Martínez, 2008).  

Fue en la lucha contra la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas 
donde más se constató la necesidad de retomar la formación de profesionales 
sanitarios de perfil comunitario, tanto en el ámbito de la puericultura, como en el 
de la higiene social. La puericultura fue una ocupación que formaba parte de los 
cometidos de enfermeras y matronas e incluso personal no sanitario como 
maestras y divulgadoras. A través de la Escuela Nacional de Puericultura y de la 
Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias se retomó un proceso formativo, que 
aunque mantuvo en un primer momento el impulso del periodo republicano, 
incorporaría los planteamientos sanitarios, sociales y políticos del nuevo régimen y 
poco a poco fueron disipándose los ecos del periodo anterior. Con todo, en el 
ámbito de la salud materno-infantil, se puso en marcha el programa "Al Servicio de 
España y del Niño Español" (Bernabeu, Perdiguero, 2001; Bernabeu, 2002; Salazar, 
Martínez, Bernabeu, 2007; Salazar, 2009); la reducción de la mortalidad infantil, la 
mortinatalidad y la mortalidad materna resultaban prioritarias.  

Muchos de estos procesos formativos y asistenciales se incorporaron 
rápidamente entre las competencias de Falange Española Tradicionalista y de las 
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J.O.N.S, el partido oficial y único que actuó como transmisor del sistema totalitario 
del régimen. Las primeras iniciativas en materia de política sanitaria que se llevaron 
a cabo por parte de Falange, durante la guerra y los primeros años de la posguerra, 
estuvieron condicionadas, desde el punto de vista ideológico, por su ideal de Estado 
Nacionalsindicalista. En palabras del doctor Alfonso de la Fuente, Secretario 
Nacional de Sanidad de Falange en los primeros años de la posguerra, el gran 
proyecto sociosanitario de los falangistas, el nacionalsindicalismo, debía de 
considerarse como la perfecta conjunción de lo social con lo nacional, bajo el 
imperio de lo espiritual. Por social debía entenderse la exigencia de “llenar unas 
necesidades del hombre como ser natural”; por nacional, la comunidad de hombres 
que realizan un empresa histórica común; y lo espiritual “aquello que sobrepasa lo 
natural y lo nacional para buscar en las verdades eternas el camino de Dios”. Se 
trataba de tres facetas que debían abarcar todos los sanitarios nacionalsindicalistas 
(De la Fuente, 1943: 188). Como señalaba el propio De La Fuente, suponía de 
"disponer de médicos, enfermeras y otros profesionales que cumplan su destino 
histórico al servicio de la Patria, y que tengan como único norte el acercarse a Dios” 
(De la Fuente, 1943: 197), de alcanzar la “unidad político-religiosa que como 
ninguna otra simboliza nuestra cruzada sanitaria" (De la Fuente, 1943: 59) .  

La actividad sanitaria, más que una actividad profesional, pasaba a adquirir 
el rango de misión social (De la Fuente, 1943: 54), al mismo tiempo que se 
reconocía que la misión principal de Falange, era mucho más política que sanitaria 
(De la Fuente, 1943: 17). Como señalaba el Secretario Nacional de Sanidad de 
Falange ante el VI Congreso de la Sección Femenina, celebrado en Granada en 
enero de 1942, todas las profesiones sanitarias debían lograr la unidad y cumplir un 
mismo fin: “perfeccionar la misión sanitaria de España, dándole un contenido 
social”. La Falange aportaba a la sanidad un sentido misional y la necesidad de una 
vocación.  

En este contexto sociopolítico y sanitario, se ubicó la labor de las enfermeras 
e instructoras sanitarias que desarrollaron su actividad profesional durante el 
franquismo, una de las cuestiones que se ha analizado en profundidad a lo largo de 
esta investigación. Para poder profundizar adecuadamente en su labor, su 
evolución y establecer las coordenadas que marcaron su devenir profesional, es 
preciso contextualizar el nacimiento de la enfermería comunitaria. 
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Antecedentes históricos de la enfermería comunitaria  

Los orígenes de la enfermería comunitaria en Europa, se sitúan en Gran 
Bretaña y se remontan a mediados del siglo XIX. Es en este momento cuando se 
gesta la que se ha considerado la primera organización de enfermería con una 
orientación comunitaria y extrahospitalaria, desarrollada en Liverpool y promovida 
por William Rathbone y Florence Nightingale. Esta iniciativa consistió en la 
organización de un grupo de mujeres de clase trabajadora, supervisadas por una 
dama visitadora, y que trabajaron en los 18 distritos en que se dividió la ciudad. Sus 
funciones eran las de visita domiciliaria a enfermos, educación sanitaria y asistencia 
social. Gracias a esta experiencia, en 1862 se creó la primera Escuela de Enfermería 
de Salud Pública. Una experiencia similar a la de Liverpool se llevó a cabo en 
Manchester en 1864 (Dingwall, Rafferty, Webster, 1993) 

Aparte de estas iniciativas concretas, parece existir cierto consenso en la 
literatura internacional sobre la idea de que la enfermería comunitaria, como 
elemento clave del movimiento sanitarista, constituyó uno de los mecanismos 
gubernamentales para la aplicación de medidas de orden social durante el S. XIX y 
XX.1

El desarrollo de la enfermería comunitaria también tuvo lugar en el marco 
de otros discursos paralelos como la eugenesia, el manejo de la pobreza, la 
eficiencia nacional y el feminismo. Su verdadera construcción no puede 
desvincularse del establecimiento de las estructuras de género y de clase social 
características de mediados del S. XIX. Los elementos que enmarcaron la 
construcción de este nuevo modelo fueron la influencia de la religión, el desarrollo 
de la salud pública y las demandas de las mujeres de clase media de una ocupación 
útil. El hecho de que estas últimas se ubicaran de manera preponderante en el 
ámbito comunitario, supuso la diferenciación entre enfermería hospitalaria y 
enfermería comunitaria. La enfermera comunitaria fue vista como aquella que 

 En este contexto, se hizo necesaria la intervención de profesionales que 
actuaran “de individuo a individuo”, por lo que la enfermería comunitaria fue 
ubicada en primera línea de la lucha salubrista. Distintos autores coinciden en que, 
además, la Gran Bretaña Protestante, permitió que la enfermería eliminara sus 
connotaciones católicas, que afirmaban que la enfermería, esencialmente 
entendida como un constructo femenino, actuaba únicamente con el objeto de 
llevar a cabo “buenas obras”. 

1 Tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este trabajo como, en el caso español, también se 
consideró por parte de las instituciones gubernamentales que la labor de las enfermeras 
comunitarias podría ser un valioso instrumento de intervención social e incluso política (Galiana-
Sánchez, Bernabeu-Mestre, García-Paramio, 2012). 
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requería un mayor calibre profesional y personal, debía ser de clase alta y con una 
mejor preparación que la enfermera de hospital. Esto le permitió asumir la 
responsabilidad de la contención de las epidemias, contribuir a la implementación 
de mecanismos de control e intervención social, y asumir el manejo de la pobreza 
desarrollando el rol de cuidadoras, educadoras y guía de las clases más 
desfavorecidas (Kelly, Simons, 2003). 

Los discursos de maternidad científica y responsable estuvieron también 
muy ligados a la enfermería comunitaria. Las nuevas ideas suponían un desafió a las 
altas tasas de mortalidad infantil, especialmente prevalente entre las clases 
trabajadoras. A principios del S. XX, en los Congresos y Conferencias del momento, 
la “epidemia” de mortalidad infantil, no fue atribuida a las condiciones de trabajo y 
de vida de los pobres, sino directamente a la ignorancia de las madres. Los discursos 
sobre maternidad estuvieron íntimamente ligados al concepto de eugenesia, cuyo 
fin era mejorar la calidad de la población. La idea central de estas creencias fue la 
convicción de que el estándar de la población podía alcanzarse a través de una 
crianza basada en los conocimientos científicos y en la modificación de las 
condiciones del entorno. La maternidad se convirtió en el foco de la intervención 
estatal, especialmente para aquellas madres de clase trabajadora que fueron 
consideradas “irresponsables”. La figura de la madre se convirtió al mismo tiempo 
en la causa de la degeneración moral y física y en su solución (Apple, 1995). 

La búsqueda de esta nueva figura de maternidad fue el objetivo 
fundamental de la enfermería comunitaria, que encontró en la puericultura uno de 
sus ámbitos de acción más relevantes en este periodo. En el contexto anglosajón, el 
desarrollo de estas funciones se materializó en la figura de la visitadora de salud 
(health visitor), la enfermera de distrito (district nurse), la enfermera escolar (school 
nurse) y la enfermera laboral (industrial nurse) (Kelly, Simons, 2003). 

La visitadora de salud (Health Visitor), fue una figura algo ambigua en sus 
inicios y que basaba sus intervenciones más en la acción educativa que en la 
asistencia a enfermos. Existe evidencia de que las primeras visitadoras de salud 
fueron mujeres de clase trabajadora, pero poco a poco el interés público por la 
calidad de la población creció, por lo que esta figura se fue transformando y fueron 
mujeres con un adecuado nivel formativo y de clase media las que se encargaron de 
esta labor. El trabajo de las visitadoras era enseñar a las mujeres de clase 
trabajadora a proporcionar mejores oportunidades de supervivencia a sus hijos y 
construir ciudadanos responsables. Combinaban las labores de inspectora de salud, 
trabajadora social y educadora. A diferencia de las enfermeras de distrito, las 
visitadoras de salud, estuvieron firmemente asentadas en parámetros educativos y 
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teóricos. Las visitadoras ejercieron cierta autoridad como mujeres profesionales de 
clase media sobre mujeres de escaso nivel educativo de clase trabajadora. Esto no 
estuvo exento de tensiones, y se generó un cierto resentimiento en muchas de las 
familias pobres, que sintieron que la acción de las visitadoras constituía una 
intrusión.  

La enfermera de distrito (district nurse), a diferencia de la visitadora de 
salud, puso más énfasis en la asistencia y cuidado de enfermos y pobres en los 
domicilios, que en la acción educativa. Desde sus orígenes existió una gran 
diferencia entre la visitadora de salud y la enfermera de distrito: la visitadora de 
salud podría considerarse como una supervisora de las familias pobres, mientras 
que la enfermera de distrito fue una proveedora de servicios que atendía las 
necesidades de los enfermos postrados o ancianos que no podían cubrir sus 
necesidades básicas.  

La creación de los servicios médicos escolares enmarca el nacimiento de la 
enfermera escolar (school nurse) en Gran Bretaña. A la dotación de estos servicios 
de un médico y una enfermera en cada escuela, se unieron amplias medidas de 
salud pública que ilustran la nueva preocupación sobre el bienestar y la condición 
física de la población en general y de los niños y jóvenes en particular. Un ejemplo 
de esta preocupación, lo constituye la instauración de las inspecciones médicas en 
las escuelas y el énfasis puesto en la educación física.  

La enfermera laboral (industrial nurse) tiene su origen en el cuidado de la 
salud y el bienestar de las mujeres trabajadoras, en concreto de las madres, 
cuestión que se convirtió en uno de los principales objetivos de la salud pública y de 
la legislación protectora británica a lo largo del siglo XIX. La primera experiencia en 
este sentido se remonta a 1852, cuando una “dama visitadora”, fue empleada por la 
Factoria Courtaulds en Essx, gran empleadora de mujeres, para fundar una 
guardería para los niños de las empleadas. En 1878, la primera enfermera industrial 
fue empleada por la Factoría Colman en Norwich, otra gran empleadora femenina. 
Era una enfermera de distrito que trabajó como enlace entre la fábrica y el hogar de 
las empleadas. En 1893, la primera mujer Inspectora Laboral fue nombrada para 
supervisar la salud de las mujeres en las fábricas, pero encontró una gran oposición 
por parte de sus compañeros varones (Kelly, Simons, 2003). 

En nuestro país el desarrollo de la enfermería de salud pública se produce 
con mucho más retraso en el tiempo y con algunas diferencias cualitativas. Las 
razones son diversas pero podrían destacarse la institucionalización tardía de la 
salud pública en España, el patrón socioeconómico del país o la inexistencia de un 
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movimiento sanitarista como el inglés.2

Al margen de estas consideraciones, existe un claro antecedente histórico de 
la visitadora sanitaria en la importante figura de Concepción Arenal. Esta autora, 
aunque no se ajusta exactamente a la idea de líder presente en otros contextos, 
desarrolló una labor intelectual de gran repercusión en distintos ámbitos de la 
asistencia social y sanitaria, y encabezó, junto a otras autoras, el movimiento 
feminista español de la España del XIX. Además, autores como Clementina Juderías 
o Gustavo Pittaluga, ambos profesionales de referencia en el proceso de 

 Además, en España existía una larga 
tradición profesional de enfermería en el ámbito hospitalario, por lo que este hecho 
condicionó la idea de que la enfermería totalmente extrahospitalaria no fuera 
entendida como una función de la enfermera (Bernabeu, Gascon, 1999). 

En España, no sólo en la institucionalización de la enfermería de salud 
pública, sino en la enfermería en general, no existió la figura de una líder femenina 
que dirigiera el proceso de un forma activa tal y como sucedió en otros países. 
Puede que este hecho, unido a que la institucionalización de la enfermería española 
estuvo promovida fundamentalmente por médicos y con una presencia muy 
considerable del movimiento religioso, retrasara el proceso y marcara las 
diferencias. La influencia de estos dos grupos estuvo presente tanto en la formación 
de las enfermeras, como en su incorporación a la práctica profesional. En Inglaterra, 
las enfermeras de la Escuela Nightingale, fueron incorporándose a sus puestos de 
trabajo, asumiendo su propia responsabilidad bajo las órdenes, no de médicos, sino 
de enfermeras formadas. Al parecer se ocupaban de la organización interna y 
disciplinaria, y tenían cierto poder respecto a las funciones propias de enfermería. 
Esta orientación tiene notables diferencias con el proceso español, cuya primera 
institución docente, la Escuela de Enfermeras Santa Isabel de Hungría (1896), 
estuvo fuertemente marcada por un sentido religioso (Dominguez-Alcón, 1986). 
Más tarde, a principios del S. XX, se fueron creando otras escuelas pioneras, 
también promovidas fundamentalmente por médicos, aunque algunas de ellas, en 
concreto aquellas centradas en la formación de enfermeras visitadoras tuvieron 
cierta participación femenina. Incluso algunas tuvieron enfermeras en cargos de 
responsabilidad, como es el caso de L´Escola d´Infermeres de la Generalitat de 
Catalunya, creada en 1933, dentro de un plan de cultura y mejora social e higiénica 
de Cataluña y cuya Jefa de Estudios fue la enfermera Montserrat Ripoll Noble 
(Dominguez-Alcón, 1986). 

2 Sobre los inicios de las denominadas “nuevas profesiones sanitarias” resulta de gran interés el 
trabajo de Carmen Gonzalez Canalejo (2007), en el que se analiza la práctica cuidadora ejercida por 
matronas, enfermeras y practicantas en el periodo 1957-1936 y se pone de manifiesto su 
contribución a la salud de la ciudadanía y al bienestar social. 
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institucionalización de la enfermería de salud pública en las primeras décadas del 
siglo XX, atribuyen a Concepción Arenal, el papel de precursora de la visitadora 
sanitaria. Clementina Juderías, miembro fundadora de la Asociación Profesional de 
Visitadoras Sanitarias y enfermera visitadora del Instituto de Higiene Infantil de 
Palencia, en una conferencia celebrada en enero de 1935, titulada “La fundadora de 
la visita domiciliaria en España”, profundizaba en el papel de Concepción Arenal 
como precursora del modelo de enfermería comunitaria que se pretendía 
desarrollar: “Os dire que la primera Visitadora, la gran maestra de Visitadoras, fue 
española, y ya en el año 1840 llevó a cabo una labor social y humanitaria que no 
dudo en calificar de incomparable […] esta gran mujer, que se llamó Concepción 
Arenal, señaló el camino de nuestra labor” (Juderias, 1935). También Gustavo 
Pittaluga, uno de los protagonistas más destacados del proceso de reforma de la 
sanidad durante este periodo, hacía referencia, como se ha indicado, a la autora en 
una conferencia titulada “Técnica y vocación de la enfermera” celebrada en la 
Escuela de Enfermeras del Hospital Central de la Cruz Roja Española (Pittaluga, 
1933). 

De este modo, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se fue 
configurando la figura profesional de la enfermera de salud pública en España. Las 
primeras enfermeras de salud pública (visitadoras sanitarias) aparecieron en la 
década de 1920 y en el marco de la lucha antituberculosa. Su proceso formativo se 
inició con los programas de la Cruz Roja, con los cursos de la Escuela Nacional de 
Sanidad y con los de las Escuelas de Puericultura. Estas figuras profesionales, 
novedosas en el contexto español, fueron formadas para desempeñar un papel 
clave en el desarrollo de la política sanitaria reformista que se había ido diseñando 
de forma progresiva durante las tres primeras décadas del siglo, aunque hubo que 
esperar hasta los primeros años de la década de 1930 para que alcanzaran sus 
mayores cotas de profesionalización. Hasta ese momento, la enfermería no había 
iniciado su proceso de institucionalización, por lo que el ámbito de la salud pública 
constituyó el contexto sanitario donde empezó a configurarse como profesión 
(Clemente, 2011, 2016; Gascón, Galiana, Bernabeu, 2002). 

Las bases sobre las que tuvo lugar el nacimiento de la enfermería de salud 
pública en España fueron las iniciativas en materia de salud comunitaria que se 
fueron concretando a lo largo del primer tercio del siglo XX, y la progresiva 
institucionalización de la salud pública. A ello debe añadirse los cambios en la 
consideración de la mujer en la sociedad española de dicho período, lo que puede 
ayudar a comprender cómo el hecho de ser una profesión eminentemente 
femenina influyó decisivamente en su evolución (Galiana-Sánchez, Bernabeu-
Mestre 2011). 
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Las iniciativas de salud comunitaria que se pusieron en marcha en la España 
de las décadas de 1920 y 1930, deben situarse en el marco de las reformas 
sanitarias que se preveían en el articulado de la Instrucción General de Sanidad de 
1904. Esta norma permitió, por ejemplo, la creación de las Juntas Provinciales de 
Sanidad y estableció la conveniencia de que cada Junta procurara organizar una 
comisión de señoras para la vigilancia de la asistencia domiciliaria y la propaganda 
de la higiene materno-infantil. Las tareas de esta comisión pueden considerarse el 
precedente de la labor de la enfermera visitadora. Dichas iniciativas alcanzaron su 
máxima expresión en el contexto de los acuerdos de colaboración científica y 
sanitaria que se firmaron con la Fundación Rockefeller en 1922, a través de un 
programa por el que la Fundación se comprometía, por un lado, a sufragar los 
costes de una futura escuela de enfermeras visitadoras, y por otro, a financiar una 
adecuada formación de posgrado en enfermería de salud pública, para quienes 
debían impartir la docencia en dicha institución. Del programa de formación se 
beneficiaron 14 enfermeras entre 1931 y 1934. Estas enfermeras realizaron 
estudios en EEUU por un tiempo medio de dos años, con el fin de ser capacitadas 
para impartir docencia en la escuela que estaba previsto inaugurar en Madrid en 
1935 (Bernabeu-Galiana, 2009). 

Con la llegada de la Segunda República, las políticas de salud, y con 
particular intensidad, las que se desarrollaron en el llamado bienio reformador 
(1931-1933), permitieron intensificar la participación del Estado en campañas 
sanitarias como la que se venía desarrollando contra la tuberculosis, el tracoma o, 
en atención a la magnitud que todavía mostraba el problema de la mortalidad 
infantil, introducir mejoras en el ámbito de la salud materno-infantil. En el 
organigrama de la Dirección General de Sanidad, la sección de Higiene Infantil fue 
adscrita a la Inspección General de Instituciones Sanitarias y contaba con los 
departamentos de mortalidad materna, mortinatalidad, e higiene prenatal y 
preescolar. 

Junto con las reformas relativas a la salud materno-infantil, las iniciadas en el 
ámbito de la salud rural, a través de la creación de los centros rurales de higiene y 
los centros secundarios de higiene, representaron el esfuerzo más destacado que 
llevó a cabo la sanidad republicana en el primer bienio.  

Con todas aquellas iniciativas, y otras que se concretaron con posterioridad, 
los responsables de la Dirección general de Sanidad, hacían suyas muchas de las 
recomendaciones del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones que habían 
sido aprobadas en la Conferencia sobre Higiene Rural que tuvo lugar a Ginebra en 
1931. Se pretendía avanzar hacia un modelo de asistencia sanitaria colectivizada, 
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donde la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud tenían que jugar 
un papel fundamental en el proceso modernizador que encarnaba la Segunda 
República.  

Fue también en ese periodo, cuando la sociedad española incorporó 
elementos de mejora en la consideración de la mujer en relación con las etapas 
anteriores. La proclamación de la Segunda República y la aprobación en diciembre 
de 1931 de la Constitución republicana, en la que las mujeres habían obtenido los 
mismos derechos electorales que los hombres, así como la aprobación un año 
después de la ley del divorcio marcaron diferencias sustanciales en comparación 
con las décadas previas. Esta legislación generó importantes expectativas y 
simbolizó la identificación de algunos sectores femeninos con la causa feminista. En 
este contexto, la construcción de un determinado modelo de enfermera giraría 
sobre el eje fundamental del género. Así pues, en un contexto ideológico y 
sociopolítico en el que existió una voluntad modernizadora generalizada, se pueden 
identificar los primeros logros profesionales y disciplinares de la enfermería, al 
colaborar intensamente en las campañas de mejora de la salud de la población y 
superar su papel de mero auxiliar (González Canalejo, 2007; Clemente, 2011, 2016; 
Galiana, Bernabeu, 2011). 

Posteriormente, la irrupción de la guerra civil y la instauración del régimen 
franquista modificaron sustancialmente esta situación. ¿Qué paso después? ¿Cómo 
evolucionó ese incipiente proyecto profesional? A estas preguntas se intentará dar 
respuesta a lo largo de esta investigación.  

Partiendo de estos antecedentes, de la revisión bibliográfica y del análisis de 
las fuentes, se ha intentado avanzar en el conocimiento del complejo entramado 
que supone la reconstrucción de la enfermería comunitaria durante el franquismo. 
Se han abordado cuestiones diversas que, para estructurar la exposición 
resumiremos en cinco: la evolución de los procesos formativos, la praxis 
profesional y los condicionantes del ámbito laboral en que se desempeñó su 
actividad, la caracterización de la labor de la enfermería de salud pública en los 
parámetros sociopolíticos del régimen, la comparación de la situación nacional con 
el contexto internacional y por último se ha analizado la gestión del propio 
conocimiento a través de publicaciones profesionales o científicas. Todo ello bajo 
el prisma de las dos cuestiones que hemos considerado transversales en esta 
investigación: el género y la ideología. 

El estudio de los avances y retrocesos en los enfoques formativos puede 
mejorar el conocimiento sobre la enfermería en su conjunto y ayuda a comprender 
muchos de los acontecimientos que se fueron produciendo en este periodo. En el 
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análisis de los procesos formativos debe hacerse referencia a las diferentes figuras 
profesionales que han constituido la enfermería española: practicantes, matronas y 
enfermeras.  

A pesar del importante avance que para la enfermería española supuso la 
creación en 1896 de la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría (López 
Piñero, 1983: 269-272), la primera normativa legal que impulsó su proceso de 
profesionalización se produjo en 1915, con la expedición de un título oficial 
reconocido por el Ministerio de Instrucción Pública. Por una RO de 19 de mayo de 
1915, el Ministerio autorizaba para ejercer la profesión de enfermería a cuantas 
personas acreditasen tener los conocimientos necesarios. En concreto, la RO incluía 
un amplio “Programa para la enseñanza de la profesión de enfermera” que 
establecía los conocimientos necesarios para la obtención del título repartidos en 
un total de 70 temas. Además, señalaba que la prueba de suficiencia consistiría en 
un examen ante un Tribunal análogo al que funcionaba para la reválida de 
practicantes en la Facultad de Medicina de Madrid (Bernabeu, Cotanda, 1991). 

La iniciativa de 1915, enfocada inicialmente hacia la formación de 
enfermeras de asistencia hospitalaria, se modificó de forma sustancial, con los 
procesos formativos de las primeras enfermeras de salud pública - a los que se hizo 
referencia en párrafos precedentes –, que surgieron en la década de 1920: los 
programas de la Cruz Roja, los cursos de la Escuela Nacional de Sanidad y de las 
Escuelas de Puericultura. Las aspirantes a estos programas formativos debían tener 
el título de bachiller o de maestra nacional, o bien superar un examen de suficiencia 
previo (Bernabeu, Gascón, 1999).  

Por su parte, la profesionalización de la figura del practicante se produjo 
unas décadas antes. A finales del siglo XIX se consolidó, desde el punto de vista 
normativo, la situación de los practicantes (y matronas) como profesionales 
auxiliares de la medicina. Por una Real Orden de 16 de noviembre de 1888 se 
aprobaba el Reglamento que debía regir las carreras de estos profesionales, en el 
que se indicaba que su labor tenía por objeto “auxiliar la parte mecánica y 
subalterna de la cirugía”. En el mencionado reglamento se señalaban las materias 
que debían cursar, que se fueron modificando y ampliando a raíz de los RD de 1901 
y 1902 y de la Instrucción General de Sanidad de 1904, así como los requisitos de 
acceso a los estudios que también se fueron modificando de forma progresiva 
(Bernabeu, Cotanda, 1991).  

A raíz de la reforma sanitaria de la Segunda República, los practicantes junto 
con las matronas, pasaron a integrarse en el nuevo organigrama sanitario, al 
constituirse por decreto de 14 de junio de 1935 el Cuerpo de Practicantes de 
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Asistencia Pública Domiciliaria y de las Matronas Titulares Municipales. En lo 
relativo a su formación, desde 1934, para poder iniciar los estudios de practicante 
se exigía tener aprobadas todas las asignaturas comprendidas en los tres primeros 
años de bachiller, con la reválida correspondiente. Su proceso formativo dependía 
de las facultades de medicina y tenía una duración de dos años y entre los 
contenidos que debían cursar figuraban los relativos a anatomía y fisiología 
elemental, antisepsia, asepsia, apósitos y vendajes, y cirugía menor. También, de 
modo especial durante el periodo republicano, se dieron los primeros pasos en la 
creación de especialidades, a través de la puesta en marcha, en 1932, de la 
titulación de enfermero psiquiátrico (Bernabeu, Cotanda, 1991). 

Todo este importante proceso de formación y socialización se vio 
sustancialmente modificado, con altibajos y vaivenes a lo largo del periodo 
franquista, especialmente con la aparición del título de Ayudante Técnico Sanitario 
(ATS) en 1953 y la consecuente desaparición del título de enfermera (Miró, 
Gastaldo, Nelson and Gallego, 2012). Con la presente investigación tendremos 
ocasión de profundizar en ello. 

Los condicionantes formativos, entre otras cuestiones, determinaron las 
características de la praxis profesional y de la situación laboral en que se desarrolló 
la labor de enfermería. Esta será la segunda cuestión que se abordará en esta 
investigación. 

El ámbito laboral y las posibilidades de desarrollo profesional son elementos 
fundamentales en el desarrollo de una disciplina, pues son indicadores de la 
aplicabilidad real de una profesión y del modo en que la sociedad la reconoce. Fue 
durante el periodo republicano cuando se apreciaron los primeros logros 
profesionales: se iniciaron las colaboraciones con otras disciplinas, se llevaron a 
cabo las primeras experiencias de asociacionismo, las primeras colaboraciones en 
publicaciones científicas, y se participó activamente en las campañas sanitarias a 
través de acciones específicas y coordinadas como la lucha contra las enfermedades 
infecciosas, intervenciones en el ámbito de la puericultura y la salud materno-
infantil, o actuaciones sanitarias en situaciones de crisis y conflictos sanitarios.  

Sin embargo, durante la dictadura franquista, la gran dispersión de figuras 
profesionales con funciones y relaciones de dependencia muy variadas (ver tabla 1), 
la aparición en 1953, como ya se ha comentado, de la titulación de Ayudante 
Técnico Sanitario (A.T.S.), y la desaparición del título de enfermera, vino a certificar 
un proceso de desinstitucionalización de la enfermería de salud pública al primar su 
carácter auxiliar y subordinado al ámbito de la asistencia hospitalaria.  
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Fecha 

aparición 
Denominación Función Institución de la que 

dependen 
1904 Señoras de 

asistencia 
domiciliaria 

Asistencia a 
enfermos, 

propaganda higiene 
materno-infantil 

Juntas Provinciales de Sanidad 

1923 Enfermera 
puericultora 

Atención a la 
población infantil. 

Enlace 

Sanidad Nacional.(Dirección 
General de Sanidad. 

Ministerio de Gobernación) 
1927 Enfermeras 

visitadoras del 
hogar 

Educación en 
puericultura 

Damas protectoras del obrero 

1928 Enfermeras 
visitadoras de la 

cruz roja española 

Atención a la familia Cruz Roja Española 

1932 Enfermera 
visitadora sanitaria 

Atención a la familia Sanidad Nacional.(Dirección 
General de Sanidad. 

Ministerio de Gobernación) 
1938 Enfermeras sociales Educación en 

puericultura 
Delegación Nacional de la 

Sección Femenina de F.E.T. y 
de las JONS 

1941 Informadoras - Servicio de Información Social 
1940 Divulgadoras rurales Divulgación 

sanitaria a familias 
Sección Femenina de F.E.T. y 

de las JONS 
1941 Instructora sanitaria Atención a la familia Sanidad Nacional (Ministerio 

de Gobernación) 
1942 Enfermeras de 

falange: 
Enfermeras 

visitadoras sociales 

Mejora moral y 
material de la salud  

del indivio 

Delegación Nacional de la 
Sección Femenina de F.E.T. y 

de las JONS 

1942 Enfermeras 
Puericultoras 

Educación en 
puericultura 

Auxilio Social 

Fuente: Elaboración propia3

                                                 
3 La tabla se ha elaborado a partir de las siguientes fuentes: DOMÍNGUEZ ALCÓN, C., Los cuidados y 
la profesión de enfermería en España. Madrid. Ed. Pirámide, 1986. BERNABEU, J., GASCÓN, E., 
Historia de la enfermería de Salud pública en España. (1860-1977). Alicante, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, 1999, CHAMIZO, C. Historia de la enfermería en Asturias: la Cruz Roja. 
Trabajo de licenciatura, 2004. Formación de Enfermeras Sociales de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, Segovia, Delegación Provincial de Sanidad. VALENZUELA, J. Estudios Sociales y de 
Puericultura para Visitadoras y Enfermeras, Madrid, Editorial Pueyo, 1942. RICHMOND, K. Las 
mujeres en el fascismo español. La sección femenina de la falange, 1935-1959. Madrid, Alianza 
Editorial, 2004. 
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A partir de fuentes diversas hemos tenido ocasión de profundizar en las 
consecuencias del retroceso en la profesionalización y en concreto en la 
problemática laboral que desencadenó. También en las dificultades que planteaba 
la inserción de muchas de aquellas figuras en el organigrama sanitario franquista, 
en las reivindicaciones, inquietudes y oposición de las enfermeras a muchos de 
estos procesos y al debate en torno a la denominación profesional, una cuestión 
trascendental y cuyas consecuencias persisten hasta nuestro días. 

Otro elemento que ha contribuido en gran medida a aportar luz a lo que fue 
la labor de la enfermería comunitaria del franquismo ha sido el estudio de los 
parámetros sociopolíticos de sus actividades. A lo largo de la investigación se ha 
puesto también el foco en la caracterización de sus funciones. ¿Fue utilizada la 
labor de enfermería como un vehículo de intervención y control político y social? 
Existen estudios, sobre todo en el contexto alemán, italiano y brasileño, que han 
puesto de manifiesto las implicaciones de los regímenes dictatoriales en la 
profesión de enfermería (Bartoloni, 2006; Steppe, 2004; Franco et al., 2009), por lo 
que indagar sobre esta cuestión resultaba una cuestión fundamental.  

El sistema totalitario que propugnaba la dictadura franquista y La Falange, 
como partido único, basó gran parte de sus actuaciones políticas en su oposición al 
régimen anterior. Tras la segunda guerra mundial, La Falange original evolucionó y 
algunos servicios o secciones cambiaron o se convirtieron en instituciones 
meramente burocráticas. Esto, sin embargo, no sucedió con la Sección Femenina, 
que conservó estructuras, ideología y programas originales hasta el fin de la 
dictadura del General Franco. La Sección Femenina, se comportó como correa de 
transmisión de los valores morales y políticos del régimen de franquista. Estuvo 
dirigida por la hermana de José Antonio Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera, 
quien a través de la educación social, política, sanitaria y doméstica de las mujeres, 
perseguía el objetivo de profundizar en las tradicionales funciones femeninas. Su 
relación con el colectivo de enfermeras fue intensa, pues ésta era considerada una 
vía adecuada para canalizar las energías de la mujer (Richmond, 2004; Sarasua, 
Molinero, 2009). Ejemplo de ello fue la creación de las nuevas figuras de 
Enfermeras de Falange, que hemos descrito en párrafos precedentes (Labor 
sanitaria de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1941). Existían indicios de 
que estas enfermeras, habían asumido nuevas funciones y habían contribuido al 
adoctrinamiento de la población femenina española que perseguía Sección 
Femenina, a través de un discurso higiénico y sanitario en torno a la maternidad y 
los deberes maternales cargado de connotaciones políticas, ideológicas y religiosas. 
Todo ello hizo que esta cuestión se planteara como uno de los objetivos sobre los 
que profundizar en esta investigación. 
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La descripción de lo que fue la consideración de la enfermería de salud 
pública en el contexto internacional, nos ayuda a dimensionar la situación real en el 
contexto español. A lo largo del siglo XX, los organismos y organizaciones 
internacionales apostaron por un modelo sanitario basado en las mejoras en salud 
pública, implementando modelos de asistencia que dieran respuesta, en un primer 
momento, a las necesidades inmediatas de los refugiados de guerra y al problema 
de la transmisión de enfermedades en gran parte de Europa y que, posteriormente, 
fueran capaces de consolidar servicios de salud pública de ámbito nacional e 
internacional. Para ello, era necesario capacitar profesionales de salud y tratar de 
dotarles de condiciones formativas y laborales adecuadas. Las enfermeras de salud 
pública, tan necesarias en la posguerra inmediata para llevar a cabo la acción 
humanitaria de organizaciones como la Cruz Roja Internacional, se constituyeron 
como uno de los grupos profesionales que mayor interés suscitó por parte de las 
instituciones europeas. Las enfermeras encajaban perfectamente en la nueva 
modalidad de ejercicio sanitario desarrollado por la medicina social y la salud 
pública, donde resultaron claves los conceptos de higiene, asistencia social, visitas 
sanitarias, o atención materno-infantil (Galian-Sánchez, 2015). Mientras esto 
sucedía en Europa, la enfermería española caminaba en otra dirección. La 
investigación también ha abordado las consecuencias de la ruptura y el aislamiento 
acontecido en la sociedad y en la enfermería española. 

Por último hemos estudiado uno de los indicadores fundamentales de la 
evolución de las profesiones, como es la gestión del propio conocimiento, en este 
caso a través del análisis de la revista “Enfermeras” (1950-1951).  

La participación de las enfermeras comunitarias en publicaciones científicas 
y profesionales del área no era algo nuevo. Durante los años 30 se editaron dos 
publicaciones periódicas en las que ellas participaron. Se trata de “La Visitadora 
Sanitaria. Boletín de la visitadora sanitaria” y la revista “Puericultura española”. “La 
Visitadora sanitaria”, aunque con carácter profesional, constituye la primera 
publicación, que poseen las enfermeras españolas. Se publicó durante 1934 y 1935 
con una periodicidad trimestral. Entre sus objetivos estuvieron: mejorar el nivel 
moral, cultural y técnico de las asociadas, ofrecer colaboración sobre asuntos 
profesionales, ser un foro donde exponer los trabajos personales de las enfermeras 
en sus centros e inculcar un espíritu de unión, seriedad y disciplina en la profesión. 
Sus artículos están, en su mayoría, escritos por las propias visitadoras, aunque en 
todos los números aparecen colaboraciones de otros profesionales (médicos 
higienistas, pediatras, odontólogos, etc.). Su comité de redacción estaba formado 
de forma exclusiva por enfermeras visitadoras (Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 
2011). 
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Puericultura Española por su parte, se publicó entre 1935 y 1936 y publicó 
en estos dos años un total de 13 números. En ellos aparecieron 9 artículos firmados 
por enfermeras. El comité de redacción de la revista estaba formado por 12 
médicos y una enfermera visitadora, Blanca Bermudo, autora también de 4 de los 9 
trabajos mencionados. Aunque su participación fue pequeña, estas experiencias 
informan de sus incipientes colaboraciones científicas y de su interés por contribuir 
a la configuración de su propio conocimiento. Durante el franquismo, sin embargo, 
los planteamientos fueron distintos.  

A partir de la revista Enfermeras (1950-1951), hemos profundizado en ese 
proceso, analizando la idea de praxis enfermera que se recogía en la publicación y 
contextualizándola en el marco sociopolítico del franquismo.  

Para finalizar esta introducción, resta decir que en el contexto que se acaba 
de exponer, donde el freno a las iniciativas previas, la ruptura con el periodo 
anterior y la represión generalizada fueron componentes fundamentales, es 
necesario resaltar dos elementos transversales que, a nuestro juico, subyacen en 
cada uno de los epígrafes que se han comentado con anterioridad: el género y la 
ideología como vasos comunicantes entre los múltiples elementos mencionados. 
Con estos nuevos puntos de vista pretendemos contribuir a esclarecer la evolución 
y el desarrollo de un grupo profesional que ha sido eclipsado históricamente y que, 
debido a su condición femenina y a los avatares sociopolíticos de la sanidad 
española contemporánea, particularmente durante el franquismo, vivió de un modo 
singular su evolución como profesión. 
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3.1 OBJETIVOS. 

 

3.1.1. Objetivo general: 

 

Analizar la evolución del proceso de profesionalización de la enfermería de 
salud pública española durante el franquismo. 

 

3.1.2. Objetivos específicos: 

 

� Abordar los elementos que configuraron los procesos formativos y de 
socialización de la enfermería de salud pública, en concreto la evolución de 
la Escuela de Instructoras Sanitarias, la influencia de la aparición en 1953 de 
la titulación de ATS y la influencia de Sección Femenina de Falange Española 
y de las JONS.   

� Analizar el modelo de praxis enfermera y ofrecer una panorámica de su 
situación socio laboral. 

� Caracterizar la labor de la enfermería de salud pública en el contexto de la 
intervención sanitaria y política del régimen.  

� Reflexionar sobre la evolución de la enfermería de salud pública en el 
contexto sanitario internacional y su influencia en la enfermería de salud 
pública española. 

� Analizar la gestión del propio conocimiento a partir de publicaciones 
profesionales y científicas, iniciativas de asociacionismo y asistencia a 
reuniones y congresos, identificando su posible contribución al proceso de 
institucionalización de la actividad enfermera. 

� Identificar cómo el género y la ideología política - concretamente 
organizaciones políticas como Sección Femenina de Falange Española y de 
las JONS - pudieron influir en la evolución de la profesión de enfermería 
durante el periodo objeto de estudio.  
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En función del objetivo general y de los objetivos específicos de nuestra 

investigación se ha realizado un estudio histórico estructurado en las siguientes 
etapas:  

 

1. Contextualización histórica. Revisión bibliográfica en las 
principales bases de datos con un perfil de búsqueda centrado en las 
palabras claves: enfermería, enfermeras visitadoras, enfermeras 
puericultoras, instructoras sanitarias, España, siglo XX, franquismo, ayudante 
técnico sanitario, matronas, practicantes, Sección Femenina y género. Se 
procedió a la recuperación de los documentos, a su selección, lectura y 
análisis. 

2. Localización de las fuentes. Se ha llevado a cabo a través de 
catálogos online de redes de bibliotecas españolas: Biblioteca Nacional de 
Madrid; Catalogo Colectivo de Bibliotecas Universitarias Españolas; 
Biblioteca de Cataluña, Real Academia Nacional de Medicina y Biblioteca 
Pública Provincial de Alicante. También se han explorado el Archivo Histórico 
Municipal de Alicante y el Archivo General de la Administración- AGA-, así 
como hemerotecas y fundaciones, como la Fundación Index.  

3.  Selección de fuentes. Se han utilizado fuentes relacionadas 
con el Corpus legislativo y normativo relativo a la profesión de enfermería, 
así como los relacionados con sus procesos de socialización y 
asociacionismo. Se consultaron también actas de congresos y reuniones 
científicas e informes emitidos por organizaciones internacionales como la 
Ooganización Mundial de la Salud (OMS). También libros y manuales 
utilizados para la formación de enfermeras y monografías y artículos 
relacionados con cuestiones de sanidad e higiene pública, así como 
publicaciones relacionadas con la política sanitaria del franquismo. Por 
último, se analizaron publicaciones periódicas (toda la serie localizada), 
como es el caso de la revista “Enfermeras”. En el apartado de resultados de 
esta tesis doctoral, donde se reproducen cada uno de los artículos de que 
consta el compendio de publicaciones, se detallan, para cada caso concreto, 
las fuentes utilizadas.  

4. Análisis del discurso que aportan las fuentes. Tras la lectura y 
revisión de las fuentes seleccionadas se elaboraron las fichas de trabajo. En 
términos generales, el procedimiento para la elaboración de las fichas 
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consiste en establecer las categorías y subcategorías que emergen de los 
textos, extractando de cada fuente la correspondiente referencia a los 
conceptos de interés de la investigación y relacionándolos posteriormente 
con los conceptos teóricos y con los estudios previos.  

5. Elaboración y redacción de los artículos de investigación. Se 
reproducen en el apartado de resultados.  

6. Elaboración de la memoria de tesis doctoral 

 

El análisis de la profesionalización de la enfermería se ha abordado en un 
marco espacial y temporal determinado. Por lo que se refiere al primero de los 
aspectos, el ámbito espacial, el estudio se ha centrado en contexto español, aunque 
entre las investigaciones que se presentan, figura un estudio comparativo con el 
contexto internacional (Bernabeu-Mestre, Galiana-Sanchez, García-Paramio, 2011). 
Esta comparación resultaba de interés para matizar las coordenadas de la 
profesionalización de la enfermería, precisamente por el aislamiento internacional 
del régimen franquista en todas sus dimensiones y también en la cuestión sanitaria. 
El marco temporal, por su parte, se ha centrado en el periodo 1939- 1977. Se eligió 
el año 1939 porque marca el fin de la guerra civil española y el comienzo de la 
dictadura franquista y es, en este momento, cuando se inician las nuevas políticas 
sanitarias y los nuevos planteamientos sobre la sanidad en general y sobre la 
enfermería en particular. Como fin de periodo de estudio se ha elegido el año 1977, 
año emblemático en el proceso de profesionalización de la enfermería en España, 
pues marca el fin de una etapa al modificar sustancialmente los procesos formativos 
en la profesión de enfermería con la entrada de la titulación en la Universidad.  
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5.1 ARTICULO 1: GALIANA-SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA; GARCÍA-PARAMIO, 

MARÍA PILAR; BERNABEU-MESTRE, JOSEP. LUCHANDO POR LA 
SUPERVIVENCIA: PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE ENFERMERAS 
(MADRID, 1959). TEMPERAMENTVM 2008, 8. 
 
 
 
 
La revista TEMPERAMENTVM (ISSN: 1699-6011) es una revista científica 
digital especializada en historia y pensamiento enfermero de carácter 
internacional, y tiene como misión divulgar conocimiento en torno al 
pasado de la enfermería y la historia de los cuidados desde una 
perspectiva poliédrica, privilegiando abordajes desde la hermenéutica, la 
filosofía, la historia de las mentalidades y la difusión de las fuentes 
documentales. TEMPERAMENTVM está incluida en las bases de datos 
CINAHL, CUIDEN, Latindex y en la hemeroteca CANTARIDA Incluida como 
revista fuente en CUIDEN Citación Q3, RIC 0,375.  
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5.2 ARTICULO 2: GALIANA-SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA; GARCÍA-PARAMIO, 

MARÍA PILAR; BERNABEU-MESTRE, JOSEP. LA FRUSTRACIÓN DE UNA 
PROFESIÓN: LA ENFERMERÍA DE SALUD PÚBLICA EN LA V REUNIÓN DE 
SANITARIOS, 1959. TEMPERAMENTVM 2009, 9.  
 
 
 
 
La revista TEMPERAMENTVM (ISSN: 1699-6011) es una revista científica 
digital especializada en historia y pensamiento enfermero de carácter 
internacional, y tiene como misión divulgar conocimiento en torno al 
pasado de la enfermería y la historia de los cuidados desde una 
perspectiva poliédrica, privilegiando abordajes desde la hermenéutica, la 
filosofía, la historia de las mentalidades y la difusión de las fuentes 
documentales. TEMPERAMENTVM está incluida en las bases de datos 
CINAHL, CUIDEN, Latindex y en la hemeroteca CANTARIDA Incluida como 
revista fuente en CUIDEN Citación Q3, RIC 0,375.  
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5.3 CAPÍTULO DE LIBRO 3: GALIANA-SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA; 

BERNABEU-MESTRE, JOSEP; GARCÍA-PARAMIO, MARÍA PILAR. LA 
ENFERMERÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS INICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). REFLEXIONES DESDE EL CASO ESPAÑOL 
(1948-1962). EN: PORRAS GALLO, MI, GUTIERREZ RODILLA, B, 
AYARZAGÜENA SANZ M, DE LAS HERAS SALOR, J; TRANSMISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO MÉDICO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
SANITARIAS: UNA REFLEXIÓN HISTÓRICA, CIUDAD REAL, 2011. 
 
 
 
 

Capítulo de libro (ISBN: 978-84-694-4266-1) publicado tras la celebración 
del XV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina 
«Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las 
prácticas sanitarias: una reflexión histórica». Ciudad Real, 15-18 de junio 
de 2011.  
Editado por la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) y la 
Editorial de la Universidad de Castilla La Mancha. Según la base de datos 
Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SPI), la 
editorial tiene un ICEE de 1.866, ocupando una posición 86 de 272 en la 
clasificación general y un ICEE de 0.112 ocupando una posición 91 de 122 
en la clasificación historia. 
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5.4 ARTICULO 4: GALIANA-SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA; BERNABEU-

MESTRE, JOSEP; GARCÍA-PARAMIO, MARÍA PILAR. NURSES FOR A NEW 
FATHERLAND. GENDER AND IDEOLOGY IN THE HEALTH POLICIES OF 
THE EARLY FRANCO REGIMEN IN SPAIN (1938-1942). WOMEN`S 
HISTORY MAGAZINE, 2012. ISSN: 1476-6760. 
 
 
 
 
THE WOMEN’S HISTORY MAGAZINE (ISSN: 1382-3914) es la revista de la 
Red de Historia de la mujer y publica investigaciones relacionadas con la 
Historia de la Mujeres en todos sus ámbitos. Su objetivo es proporcionar 
un foro para el desarrollo de las ideas y el intercambio de enfoques de la 
historia de las mujeres. Incluida en Latindex y en los repertorios de 
evaluación CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) y 
ERIHPlus. Tiene un índice de difusión (ICDS) = 4.0. 
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5.5 ARTICULO 5: GARCÍA-PARAMIO, MARÍA PILAR; GALIANA-SÁNCHEZ, 

MARÍA EUGENIA; BERNABEU-MESTRE, JOSEP. LA PRAXIS DE LA 
ENFERMERÍA A TRAVES DE LA REVISTA “ENFERMERAS” (1950-1951). 
HIADES, 2015, nº 11:679-692. ISSN: 1134-5160. 
 
 
 
 
Fundada en 1993, HÍADES Revista de Historia de la Enfermería (ISSN: 
1134-5160) es una publicación anual, semestral desde 2009, que busca la 
creación de un espacio de investigación y difusión de trabajos dedicados 
a la Historia de la Enfermería. Híades se encuentra indexada en las base 
de datos de Índex (catalogo REHIC), específicamente en CUIDEN plus, y 
DIALNET. Tipo de indexación cuiden EC-E. Tiene un índice de difusión 
(IDCS) de 1.7. 
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5.6 OTROS RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

Comunicaciones a Congresos: 

 

De Enfermeras a Ayudantes Técnicos Sanitarios: el proceso de 
desinstitucionalización de la Enfermería de Salud Pública durante el 
franquismo, IX Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Historia de 
la Enfermería, Las Palmas de Gran Canaria, España. Fecha de realización: 26-
27 y 28/04/2007 

La frustración de una profesión: La enfermería de salud pública en la v reunión de 
sanitarios, 1959. I Encuentro Internacional de Historiadores de la Enfermería. 
Enfermería y territorio: aportaciones locales y regionales a la Historia del 
conocimiento, Casa de Magina, Jaén, España. Fecha de realización: 14 a 17 
Julio 2008 

Enfermeras para una nueva patria. Género e ideología en la enfermería de la 
falange. X Congreso Nacional y V Internacional de Historia de la Enfermería, 
Universidad de Almería. Almería, España. Fecha de realización: 27/11/2008. 

Nurses for a new Fatherland. Gender and Ideology in the Health Policies of the early 
Franco Regime in Spain (1938-1942). International Perspectives in the 
History of Nursing Conference, Egham, Reino Unido. Fecha de realización: 
14/09/2010. 

La praxis de la enfermería a través de la revista "Enfermeras" 1950-1951".  XI 
Congreso Nacional VI Internacional de Historia de la Enfermería. Esplugues 
de Llobregat, Barcelona, España. Fecha de realización: 25-26 y 27/11/2010. 

La enfermería de salud pública y los inicios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Reflexiones desde el caso español (1948-1962). International Council 
of Nurses. ICN Conference and CNR 2011. Valletta, Malta. Fecha de 
realización: 2 a 8/Mayo/2011 

Género, ideología y salud: la enfermería de salud pública en la sanidad española 
contemporánea (1923-1959). Propuesta teórico-metodológica y primeros 
resultados. III Simposio Iberoamericano  XII Congreso Nacional y VII 
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Internacional de Historia de la Enfermería VII Jornadas Internacionales de 
Cultura de los Cuidados. Alicante. España. Fecha de realización:24 y 
25/11/2011 

La masculinización de los cuidados de enfermería: el conflicto público entre 
enfermeras de salud pública y practicantes, España (1923-1965). XVI 
Coloquio Internacional de AEIHM. Comiendo del fruto prohibido: mujeres, 
ciencia y creación a través de la historia. Sesión IV: Saberes, resistencia y 
poder. Salamanca. España. Fecha de realización: 4 a 6/10/2012 

El asociacionismo de las enfermeras de salud pública a través de la revista “La 
Visitadora Sanitaria” (1934-1935). XIII Congreso Nacional de Historia de la 
Enfermería y VIII Congreso Internacional de Historia de la Enfermería. La 
Evolución de la Profesión Enfermera a través del Asociacionismo. Colegio 
Oficial de Enfermería de Madrid. Madrid. España. Fecha de realización: 22 a 
24/11/2012. 
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Otras publicaciones relacionas no incluidas en la tesis doctoral: 

 

Galiana Sánchez, M.E.; Bernabeu-Mestre, J.; García Paramio, P. Enfermeras para 
una nueva patria. Género e ideología en la enfermería de Falange. La 
transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la historia. pp. 203 - 
216. Andalucía (España): Comares, 2010. 

Bernabeu-Mestre, J; Carrillo-García, C.; Galiana-Sánchez, M.E.; García-Paramio, P.; 
Trescastro-López, E.M. Género y profesión en la evolución histórica de la 
Enfermería Comunitaria en España. Enfermería Clínica. 23, pp. 28 
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Con el trabajo de investigación que se ha llevado a cabo para elaborar esta 
tesis doctoral, se ha pretendido aportar nuevos elementos que permitan la 
ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos en torno a la enfermería 
comunitaria española durante el franquismo. El punto de partida se planteó en los 
apartados de introducción y objetivos, en los que se intentó describir los elementos 
que justifican el interés del trabajo, los antecedentes historiográficos y los objetivos 
planteados. 

En el apartado de resultados se han incorporado los artículos y los capítulos 
de libro que conforman esta tesis por compendio. Debe señalarse que, detrás de 
estas publicaciones, hay un trabajo de investigación interdisciplinar, con diversas 
derivaciones que han permitido contemplar los resultados de cada uno de los 
artículos como elementos integrados e interrelacionados entre sí, permitiendo 
evolucionar hacia nuevas ideas y líneas de trabajo. 

En el apartado de discusión se intentará trasladar estas aportaciones. Por un 
lado, se resaltarán los resultados más destacados que aparecen en las 
publicaciones; también se plantearán los vínculos y relaciones que han surgido del 
estudio de las diferentes variables y por último, se plantearán las líneas de 
investigación que resultan áreas de interés en las que debemos avanzar. Con ello se 
intentará mejorar la comprensión de lo fue la evolución profesional y disciplinar de 
la enfermería comunitaria durante el franquismo. 

Para desarrollar la exposición, se analizarán los resultados siguiendo el 
criterio de clasificación utilizado hasta ahora. Comentaremos en primer lugar la 
evolución de los procesos formativos, a continuación la praxis de la enfermería y el 
ámbito laboral donde se desarrolló su actividad, después se abordará la cuestión de 
los parámetros sociopolíticos que caracterizaron la labor de enfermería, y también 
la comparación de la situación nacional con el contexto internacional. Por último, 
se reflexionará en torno a la gestión del propio conocimiento a través de 
publicaciones profesionales o científicas. Todo ello bajo el prisma de las dos 
cuestiones que hemos considerado transversales en esta investigación: el género y 
la ideología. 

En términos generales las iniciativas formativas desarrolladas durante el 
periodo republicano, no consiguieron superan su condición de provisionalidad y la 
irrupción de la guerra civil modificó sustancialmente los planteamientos formativos. 
De hecho, una de las primeras iniciativas que llevaron a cabo las autoridades 
sanitarias del nuevo régimen político fue la refundación de una escuela de 
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Enfermeras Visitadoras Sanitarias. En el mismo edificio construido para albergar la 
Escuela de Enfermeras Visitadoras Sanitarias y de Asistencia Pública, tras la 
oportuna reconstrucción, se ponía en marcha en 1941, la Escuela Nacional de 
Instructoras Sanitarias (Escuela Nacional de instructoras, 1943).  

En palabras de su primer director, el Dr. José Fernández Turegano, la Escuela 
tenía una doble función moral y técnica, pues al mismo tiempo que se reconocía 
una función educadora encaminada a la formación, se le reconocía otra espiritual 
que fuese capaz de crear la vocación necesaria para cumplir su cometido.  

La Escuela funcionaba en régimen de internado, y las disciplinas que se 
cursaban comprendían: epidemiologia y exámenes de salud, medicina e higiene 
social, tisiología y enfermedades del tórax, puericultura y maternología, medicina y 
cirugía, laboratorio y bromatología, dietética aplicada, junto con cultura general, 
deontología de la profesión , música, educación física, religión y formación política. 
La formación religiosa se consideraba fundamental, pues con la práctica diaria de 
sus creencias, se acentuaban, en opinión de los responsables de la Escuela, las 
condiciones morales de las alumnas. En lo referente a la formación política, esta era 
impartida por las monitoras de la Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, y tenía como objetivo exaltar su vocación y su 
patriotismo. La misma presencia de la Sección Femenina en el organigrama 
directivo de la Escuela reforzaba aquellos objetivos (Bernabeu, Gascón, 1999).  

El futuro de la Escuela y de las profesionales que debían formarse en sus 
aulas se vio muy pronto afectado por los acontecimientos político-sanitarios que 
caracterizaron los primeros años del franquismo. En primer lugar la aparición de 
una titulación paralela, creada al margen de la propia escuela, y con contenidos 
similares a los de las instructoras sanitarias. Nos estamos refiriendo a la creación, en 
enero de 1942, de la titulación de Enfermeras Visitadoras Sociales, dependiente de 
forma exclusiva de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Galiana-Sánchez, 
Bernabeu-Mestre, García-Paramio, 2012).  

Así mismo, hay que volver a hacer referencia a la creación, en 1953, de la 
titulación de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) que ya se ha analizado en páginas 
precedentes. A través del Decreto de 4 de diciembre de 1953 (BOE 29/12/53) se 
unificaban los estudios de practicantes, enfermeras y matronas en el de Ayudante 
Técnico Sanitario (ATS) masculino y femenino. Este hecho, se produjo en el marco 
de la regresión ideológica y educativa de la sociedad española de la época, y estuvo 
basado en un modelo de género discriminatorio. Las enfermeras perdieron su 
nombre y tuvieron que asumir una nueva denominación que no se correspondía ni 
con su historia ni con sus funciones basadas en los cuidados de salud. Además, 
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supuso un importante freno al proceso de profesionalización de la Enfermería en 
nuestro país, aislando a la Enfermería española de las tendencias internacionales 
que la estaban consolidando como profesión (Bernabeu et al, 2013).  

A lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, la situación fue empeorando 
para las enfermeras. La formación en las escuelas de ATS femeninos estuvo 
dominada por la Sección Femenina de Falange, acentuándose la brecha de género y 
la influencia de la ideología política del régimen en la formación.  

En el año 1977, tras la llegada de la democracia y un largo proceso de 
reivindicaciones, las enfermeras lograron acceder a la formación universitaria. La 
titulación de ATS desapareció como tal y empezaron a formarse Diplomadas 
Universitarias en Enfermería (Bernabeu et al, 2013). 

Los condicionantes formativos que acabamos de describir, determinaron el 
modelo de praxis de enfermería que fue asumido en este periodo y las condiciones 
del ámbito laboral en que se produjo la inserción profesional de las enfermeras. Los 
condicionantes políticos, socioculturales, ideológicos y de género que definieron al 
régimen franquista, frenaron el desarrollo del incipiente corpus disciplinar y el 
proceso de profesionalización y especialización de la enfermería comunitaria 
(Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, García-Paramio, 2010). 

A las graves desigualdades laborales a las que tuvieron que enfrentarse las 
instructoras sanitarias, ya mencionadas en los artículos que conforman el apartado 
de resultados (Galiana-Sánchez, García-Paramio, Bernabeu-Mestre, 2008, 2009, se 
unió el descenso en el número de plazas de nueva creación en la Sanidad Nacional. 
Las plazas de instructoras sufrieron una importante reducción sin justificación 
epidemiológica alguna, pues seguía siendo necesaria la dotación de personal para 
los servicios de asistencia primaria de la población y las actividades de carácter 
preventivo. 

En este contexto, y debido a la incorporación de Falange a los procesos 
formativos, se produjo la creación del cuerpo Enfermeras de Falange Española y 
Tradicionalista de las JONS en el que se incorporaron las enfermeras formadas 
exclusivamente en las instituciones dependientes del partido. La creación de este 
cuerpo profesional vino a regularizar la situación de aquellas personas que habían 
ejercido las funciones de enfermeras durante el periodo de guerra en el bando 
rebelde, y a la postre ganador de la contienda civil. Las enfermeras visitadoras 
sociales, encontrarían en la estructura del incipiente Seguro Obligatorio de 
Enfermedad (SOE) un provechoso campo de actividad profesional, sobre todo desde 
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la perspectiva económica, pues tenían sueldos superiores a las Enfermeras del 
Cuerpo de Instructoras Sanitarias (Bernabeu, Gascón, 1999). 

La Sección Femenina de Falange, creo también el Cuerpo de Divulgadoras 
Sanitarias. Estas divulgadoras, que fueron mujeres sin formación sanitaria previa - 
solo un breve periodo de formación de un mes y medio-, tuvieron el importante 
encargo de extender los conocimientos sobre puericultura e higiene en el ámbito 
rural. La propia Sección Femenina estableció dispensarios de puericultura en 
aquellos núcleos rurales donde no hubiese establecimientos públicos. Las 
Divulgadoras, a pesar de sus déficits formativos, llevaron a cabo un elevado número 
de intervenciones sanitarias: aplicación de tratamientos, vacunas, distribución de 
alimentos, etc. Sin embargo, su trabajo, desarrollado en unas condiciones precarias, 
fue escasamente valorado incluso por las propias organizaciones que lo promovían. 
La labor sanitaria de las Divulgadoras Rurales, al igual que la de las Enfermeras 
Sociales, se acompañó de otras acciones culturales, sociales e incluso religiosas o de 
propaganda política, siempre supervisadas por las autoridades religiosas y políticas 
y por las responsables provinciales de Sección Femenina de Falange, lo que supuso 
un gran control sobre la vida cotidiana de las familias, especialmente de las madres 
(Maceiras, Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2014; Jiménez , Ruíz , 2001). 

Si la praxis de la enfermería, durante el periodo republicano, e incluso antes 
(González Canalejo, 2007) alcanzó importantes cotas de institucionalización y 
permitió a las enfermeras ser consideradas piezas clave de la acción higiénica y 
ascender los primeros peldaños disciplinares, el periodo franquista, constituye un 
largo y oscuro paréntesis en este proceso. Asistimos a una agudización de la 
dependencia del médico y a una inversión del proceso en el que la labor de la 
enfermera de salud pública quedó reducida a la que los médicos de cabecera, o de 
consulta, o de junta de médicos le encomendaran. 

De esta difícil situación no debe concluirse que las enfermeras asumieran 
estos preceptos con sumisión, más bien al contrario, llevaron a cabo un proceso 
reivindicativo tanto en lo referente a su funciones, a su denominación y a sus 
mermados derechos laborales, que debe ser resaltado como un antecedente de lo 
que después serían logros que se alcanzaron en la década de 1970 y 1980. 

En la reflexión sobre este modelo de praxis enfermera, debe incorporarse 
también la cuestión de los parámetros sociopolíticos que caracterizaron la labor de 
enfermería, el tercero de los epígrafes de este apartado, y que se analizó 
fundamentalmente en el trabajo Nurses for a new fatherland: gender and ideology 
in the health policies of the early Franco Regimen in Spain (1938-1942). Se puede 
afirmar que la labor de las enfermeras visitadoras sociales durante el franquismo 
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trascendió la atención sanitaria individual o colectiva y fue utilizado como vehículo 
de intervención social, política y religiosa.  

En un contexto sociopolítico, en el que algunos autores hablan de un modelo 
pedagógico auténticamente fascista (Rodríguez, 2002), y en el que se produce una 
pugna entre Iglesia y Falange por el control de la educación, la posibilidad de 
disponer de un grupo de mujeres que pudieran vehiculizar la instrucción en materia 
sanitaria y los hábitos de vida en general, resultaba de gran interés para los 
responsables políticos. Las enfermeras despertaron grandes expectativas de 
intervención en el contexto del uso ideológico que se hizo de los problemas 
demográficos y de la ciencia de la Puericultura. Los cursos de formación de las 
enfermeras sociales de Falange pretendían inculcar en las alumnas la 
responsabilidad patriótica de formar madres subordinadas al cuidado de niños que 
después tendrían que sustentar el Imperio de España. Durante el franquismo, al 
igual que sucedió con otros regímenes fascistas (Steppe, 2004; Bartoloni, 2006), se 
consideró la subordinación y dependencia femenina como una de las claves de sus 
estructuras autoritarias familiares y políticas, lo que constituyó el centro de su 
política demográfica y moralizadora. Se trataba de llevar a cabo la restauración 
moral y la renovación social del país.  

Las funciones de las enfermeras contemplaban la observación meticulosa, la 
investigación sobre las condiciones de vida y la recogida de datos sanitarios. Sin 
embargo, uno de los aspectos más desarrollados en la atención comunitaria fue la 
información social sobre múltiples aspectos de la vida de las familias españolas. 
Resulta revelador el énfasis puesto en la recopilación de datos a través de informes 
y cuestionarios de investigación social, que se centraban en aspectos concretos 
según la situación familiar o social. Por ejemplo, existían cuestionarios específicos 
sobre vagabundos, sobre madres solteras, para casos de separación conyugal, o 
para viudas y huérfanos, que se detenían con minuciosidad en la esfera privada de 
las familias y que en el contexto represivo de la sociedad española suponía disponer 
de información comprometida. En todos ellos, aparte de los datos estrictamente 
sanitarios, se recopilaba información abundante sobre aspectos religiosos, políticos 
y morales, y posteriormente se ponía en antecedentes a las instituciones 
parroquiales, sindicales o políticas. Esta última característica, unida al hecho de la 
existencia de nuevas figuras profesionales, como las Informadoras Sociales, hace 
emerger nuevos elementos para la reflexión en torno a la utilización por parte de 
los regímenes totalitarios en general, y por parte de la dictadura franquista en 
particular, del gran potencial de intervención, vigilancia y control sobre los modos 
de vida de la población, que supusieron estos nuevos grupos profesionales. 
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Estas características del modelo de enfermería que acabamos de reseñar, 
indican el declive y retroceso al que se vio sometida la enfermería española, que 
contrasta con la situación que se vivía en el ámbito internacional. Abordaremos a 
continuación la reflexión sobre la evolución de la enfermería de salud pública en el 
contexto sanitario internacional y su comparación con la enfermería de salud 
pública española. 

En el contexto internacional, sobre todo durante el periodo de entreguerras, 
y posteriormente a partir del final de la segunda guerra mundial, los organismos y 
organizaciones internacionales apostaron por un modelo sanitario basado en las 
mejoras en salud pública, y subrayaron el papel que la enfermería podría jugar en 
este ámbito, ya que encajaba perfectamente en los objetivos de la higiene y la 
medicina social. 

Existen importantes antecedentes de iniciativas europeas en la promoción 
de la formación y de la configuración de servicios de enfermería de salud pública, 
impulsados fundamentalmente por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (The 
League of Red Cross Societies) y por la Liga de Naciones en las décadas de 1920 y 
1930 (Lapeyre, Nelson, 2010). Estas iniciativas promovieron un intenso debate en 
torno a nuevos enfoques en la formación de la enfermería de salud pública, 
proponiendo ya en el año 1925, incluso la necesidad de incorporar los estudios de 
enfermería a la universidad. También en esta época, se ponía de manifiesto los 
beneficios de la colaboración internacional y de la transmisión del conocimiento 
científico en el ámbito de enfermería. Estas iniciativas formativas, así como el 
trabajo desarrollado desde la Liga de Naciones, que estudió los servicios de 
enfermería de salud pública en numerosos países europeos, supusieron grandes 
avances en la configuración de su corpus disciplinar. A través del trabajo del Comité 
de Higiene de la Sociedad de Naciones, vehiculizado por la importante labor 
desarrollada por la enfermera Hazel Avis Goff se fueron configurando las 
coordenadas de lo que debía ser la enfermería de salud pública en Europa (Galiana-
Sánchez, 2015). A partir de 1945, la Organización Mundial de la Salud tomó el 
relevo. Su trabajo consistió en promover la articulación de una colectividad de 
“expertos en enfermería”, establecer una estrategia de alianzas internacionales que 
contase con la participación del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Comité 
Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico-sociales, Oficina de 
Enfermería de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y Confederación Internacional 
de Matronas, además de poner en marcha los equipos internacionales de 
enfermería (OMS, 1958).  
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También desde la Organización Mundial de la Salud se revisaron los 
objetivos formativos de los programas de las escuelas de enfermería, que se basaba 
en tres elementos: la inclusión en la formación básica de la salud pública, la 
incorporación de la formación en maternología y la preparación de las enfermeras 
para la docencia y la administración. En este sentido, las enfermeras de salud 
pública, además de conocimientos generales de enfermería, debían adquirir 
conocimientos y habilidades relacionadas con la salud pública y la asistencia social. 
Las enfermeras se integraban así en el marco de “un programa sanitario general de 
fomento de la salud, de mejora de las condiciones del medio social y material, y de 
la prevención de las enfermedades e incapacidades físicas y la correspondiente 
rehabilitación” (OMS, 1962). 

Al final de la década de los años 50 ya se proponía que estos roles fueron 
ampliándose hacia funciones como la planificación de programas, la docencia, las 
gestión, la dirección de servicios de enfermería y la investigación (OMS; 1959). 

Las directrices señaladas por la OMS para mejorar el desarrollo de la 
enfermería, también tuvieron en cuenta la importancia de establecer medidas para 
mejorar el reconocimiento social de las enfermeras. Cuestiones como disponer de 
una adecuada protección legal, sobre todo en lo relativo a la responsabilidad en las 
funciones delegadas y a la protección de los títulos; tener una adecuada asignación 
de tareas acorde a la formación recibida: “No debe exigirse a las enfermeras 
trabajos que puedan confiarse al personal auxiliar o administrativo”; establecer 
mecanismos para el acceso de las enfermeras a jefaturas y cargos de dirección; 
permitir la toma de decisiones como un motor para la motivación; o favorecer la 
formación continuada a partir de programas de ampliación y perfeccionamiento, 
fueron asuntos que contribuyeron a crear el contexto necesario para que las 
propuestas de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en lo relativo a 
formación y desarrollo disciplinar y profesional pudieran ir progresando en las 
siguientes décadas (Galiana-Sánchez, 2015).  

Este momento de crecimiento y consolidación de la enfermería en el ámbito 
internacional, contrasta con el grave deterioro disciplinar de la enfermería española 
en su conjunto al primar su carácter auxiliar y subordinado y ceñido casi 
exclusivamente al ámbito de la asistencia hospitalaria, lo que supuso la ruptura 
definitiva del incipiente proceso de desarrollo institucional llevado a cabo durante la 
Segunda República.  

Para finalizar la discusión, se abordará a continuación la reflexión en torno a 
la gestión del propio conocimiento, sin duda un tema clave en la configuración de 
una profesión. Analizar las oportunidades y las dificultades de las enfermeras en el 
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momento de gestionar el conocimiento que se derivaba de su actuación como 
profesionales sanitarios, resulta fundamental para esclarecer el proceso de 
profesionalización de la enfermería. Las iniciativas de asociacionismo o la 
publicación de revistas profesionales son elementos importantes para analizar este 
tema. El último trabajo que incluye esta tesis doctoral, profundiza en la idea de 
praxis enfermera a través del análisis de la revista “Enfermeras”, publicada entre 
1950 y 1951 y contextualizándola en el marco de los referentes ideológicos y de 
genero del franquismo. Los resultados muestran dos vertientes distintas de la 
enfermería en ese periodo: por un lado el modelo de enfermera propuesto por 
determinados grupos profesionales, sociales, religiosos e incluso políticos; y por 
otro, la realidad vivida por las enfermeras: sus expectativas, sus luchas por adquirir 
determinados derechos sustraídos, sus dificultades y sus frustraciones. 

Sobre la primera de las cuestiones, la que analiza el modelo propuestos 
desde colectivos diversos, emerge un tema que ya se apuntaba en trabajos previos, 
pero que aquí adquiere entidad propia y es la interconexión de la enfermería con la 
religión. La relación establecida entre la enfermería y las instituciones religiosas es 
un tema que requeriría una mayor profundización. A nivel internacional hay 
estudios que, por ejemplo, han analizado la relación entre la iglesia luterana y los 
servicios de enfermería en Suiza (Anderson, 2002; Nelson, 2001), o también la 
interrelación entre las órdenes religiosas y la enfermería en diferentes partes del 
mundo (Nelson, 2001, Mann-Wall, 1995). En nuestro país hay algunas líneas de 
trabajo en este sentido, por ejemplo la investigación coordinada entre la 
Universidad de Sevilla y de Huelva, en la que se viene estudiando la labor de 
enfermería desarrollada por la Orden religiosa de Bernardino de Obregón en el siglo 
XVI (García, García, 1996) o el trabajo desarrollado desde Orense, centrado en el 
estudio de la Congregación de Siervas de María (González et al., 2010).  

Como ya han señalado algunas autoras, (González, C, Márquez, J, 2000) sería 
interesante, en nuestro contexto, estudiar con un enfoque más crítico el control 
que la iglesia ha ejercido tanto en las enseñanzas de la enfermería como en las 
instituciones prestadoras de servicios. Un ejemplo de este control se pudo 
identificar en el análisis de la praxis de la enfermería en la década de 1950 a partir 
de la revista “Enfermeras”.  

La revista “Enfermeras”, en este sentido, reflejaba, tanto por su reiteración 
en los temas tratados, como por las grandes ausencias en las temáticas de la 
revista, lo que podría considerarse el desideratum de enfermera por parte de 
determinados grupos profesionales, sociales y religiosos. En esta publicación se 
refleja de una forma muy nítida, la gran influencia de la Iglesia como promotora de 
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este desiderátum, y se plantea un paralelismo, el de sacerdote-religiosa, que junto 
al de hombre–mujer y médico-enfermera, cierran el circulo incorporando los 
valores más conservadores de la sociedad en los años 50 del siglo pasado (García-
Paramio, Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2013). 

Independientemente de los elementos que se han puesto de manifiesto a lo 
largo de esta discusión, y que contribuyeron a frenar la profesionalización de la 
enfermería comunitaria en España (Galiana Sánchez, García-Paramio, Bernabeu-
Mestre, 2008, 2009), debe señalarse una última cuestión. Las enfermeras 
visitadoras, al menos durante el primer franquismo, lograron mantener la 
idiosincrasia de los cuidados en su actuación y continuaron siendo elementos clave 
de la lucha sanitaria. Aunque su acción en este periodo deba matizarse 
ampliamente por los condicionantes que hemos descrito en las páginas 
precedentes, se debe enfatizar su condición de mediadoras entre la cultura popular 
y la cultura sanitaria. Las visitadoras fueron consejeras y mentoras de la vida 
cotidiana de las familias a través de la visita domiciliaria. Si bien estas características 
conforme avanzaba el franquismo, fueron disipándose, con su labor contribuyeron 
a la mejora de las condiciones de salud de la población a través de la educación y el 
consejo sanitario (Galiana-Sánchez, Bernabeu-Mestre, 2010). Las enfermeras, como 
ha sido tradicional en su actividad, no sólo en el ámbito español, sino en todos sus 
contextos de actuación, realizaron importantes aportaciones a la salud comunitaria; 
se caracterizaron por su cercanía con la población a atender, estableciendo 
importantes vínculos con las personas de la comunidad y constituyendo el grupo 
profesional que se situó en primera línea de la lucha regeneradora.  

Para finalizar, quedaría por señalar algunas consideraciones finales. En los 
párrafos precedentes se han intentado subrayar los resultados más destacados de 
este trabajo. Para ello, se han desglosando diferentes epígrafes con objeto de 
mostrar los conceptos y enunciados más relevantes, es decir, aquellos que 
responden, en mayor o menor medida, a nuestra pregunta de investigación. Sin 
embargo, en el curso de nuestro estudio se han obtenido otros resultados que 
inicialmente no formaban parte de los objetivos, pero que hemos considerado que 
deben ser discutidos por su capacidad para hacernos nuevas preguntas de 
investigación. Estas interrelaciones que se han ido apuntando a lo largo del texto 
constituyen las líneas de investigación que, en nuestra opinión, resultan de mayor 
interés para continuar profundizando en el tema que nos ocupa. Como 
mencionamos al inicio de esta discusión, algunas de ellas son ya trabajos en 
marcha, otras esperamos que lo sean en breve. 
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La primera de ellas hace referencia a una cuestión metodológica. Para poder 
seguir profundizando en el análisis del proceso de profesionalización que 
experimentó la enfermería española en la segunda mitad del siglo XX, se hace 
necesario incorporar el uso de la historia oral. Aunque la historiografía enfermera 
española se va consolidando cada vez más, existen pocas fuentes documentales que 
hagan visible las actividades enfermeras. A través de los testimonios de las 
enfermeras se puede recuperar su memoria histórica y seguir avanzando 
cronológicamente hasta el periodo de la transición democrática y los años finales 
del siglo XX. Aunque existen historiadores que  manifiestan ciertas reservas frente a 
la historia oral, argumentado una visión sesgada de la realidad debido a la 
subjetividad, otros defienden ésta metodología como indispensable, sobre todo 
cuando se trata de dar voz a los sectores socialmente silenciados ya sea por motivos 
de raza, estatus social, ideología política o género (Sanz, 1997). El empleo de la 
historia oral en el estudio de los antecedentes de la enfermería en el periodo 
contemporáneo resulta, a nuestro juicio, de gran interés.  

Otra propuesta se centra en seguir estudiando colectivos de enfermeras de 
forma monográfica, por ejemplo profundizar en la labor de las divulgadoras rurales, 
o en el papel que jugó Auxilio Social en la prestación de cuidados enfermería, 
aplicando, en este caso, el recurso a los estudios locales, por ser observatorios de 
gran interés para una determinada realidad. La dispersión de figuras profesionales 
característica del periodo franquista hace necesario este enfoque, ya que permitiría 
caracterizar cada uno de estos colectivos y daría una visión global de la actividad 
enfermera durante el franquismo.  

Por último señalar que a lo largo de esta investigación se ha puesto de 
manifiesto los conflictos, luchas y reivindicaciones a las que han tenido que hacer 
frente las enfermeras en su relación con diferentes grupos sociales o políticos. 
Podría ser de gran interés estudiar los condicionantes que guiaron estos 
acontecimientos y analizar cómo las profesionales de enfermería vivieron estas 
circunstancias.  

Avanzar en el conocimiento de estos elementos ayudaría a seguir 
profundizando en el conocimiento de cómo se ha ido construyendo su identidad y 
permitiría aportar luz sobre los retos y desafíos profesionales de la nuevas 
generaciones de enfermeras comunitarias. 
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Formación y praxis 

 

Durante los primeros años del franquismo se produjo un importante 
retroceso en el proceso de profesionalización de la enfermería de salud pública en 
España. 

Los problemas laborales de las profesionales de enfermería en las décadas 
de 1950 y 1960 eran numerosos y graves. La descapitalización de los servicios de 
enfermería de salud pública y el abandono de estas profesionales tanto a nivel 
disciplinar como laboral se ha puesto de manifiesto en las fuentes consultadas. La 
gran dependencia médica, el escaso desarrollo de las funciones, las diferencias en 
las retribuciones y la sombra del intrusismo, nos dan una idea de la pésima 
consideración social y laboral de la enfermera. 

Los derechos laborales de las enfermeras estaban muy mermados y existía 
un agravio comparativo respecto a otros grupos profesionales, lo que las colocaba 
en una situación muy precaria. 

Las enfermeras de salud pública en este periodo se encontraban en una 
situación de absoluto abandono por parte de las instituciones en lo relativo a 
formación continuada. 

El solapamiento de titulaciones y la aparición de la figura del ATS supusieron 
la ruptura definitiva del incipiente proceso de desarrollo llevado a cabo durante la 
Segunda República.  

La oposición de las enfermeras a este proceso involutivo queda patente en 
las fuentes consultadas. Las enfermeras se mostraron muy reivindicativas, y 
plantearon posibles soluciones a una situación caracterizada por la sensación de 
frustración. 

Independientemente de los condicionantes señalados previamente, las 
enfermeras visitadoras, al menos durante el primer franquismo, lograron mantener 
la idiosincrasia de los cuidados en su actuación y continuaron siendo elementos 
clave de la lucha higiénica. Con su labor contribuyeron a la mejora de las 
condiciones de vida y salud de la población. 
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Caracterización de la labor de enfermería en los parámetros sociopolíticos 
del franquismo 

Durante el franquismo se produjo una gran proliferación de figuras 
profesionales relacionadas con la atención de enfermería de salud pública. La 
dispersión de recursos materiales y profesionales con dependencia funcional 
distinta hizo que los esfuerzos se duplicaran, se desdibujaran los objetivos de salud 
y pasaran a primer plano otras cuestiones relacionadas con la esfera política y el 
control social.  

El control ideológico que las instituciones políticas y religiosas ejercieron 
sobre la vida pública y privada de la población también tuvo su reflejo en la 
enfermería. La labor de las enfermeras sociales trascendía la atención sanitaria 
individual o colectiva y fueron utilizadas como vehículo de control social y político. A 
través de la intervención sobre la salud infantil, se les asignó la misión de la 
restauración moral y la renovación social del país.  

 

Comparación con el contexto internacional 

Ya en sus primeros años de funcionamiento, los servicios de enfermería de 
salud pública se erigieron como una prioridad de la Organización Mundial de la 
Salud y mostraron un destacado protagonismo en el desarrollo de servicios de salud 
pública y la incipiente Atención Primaria, al retomar la tradición de la salud 
comunitaria del periodo de entre guerras.  

Desde la Organización Mundial de la Salud se valoró positivamente las 
aportaciones que desde la enfermería de salud pública se podían hacer para 
mejorar la salud comunitaria y se promovieron mejoras profesionales y formativas 
muy significativas. La OMS preconizó la importancia del enfoque comunitario y la 
profundización en la labor educativa y la mediación comunitaria. Consideró la 
aportación profesional de las enfermeras de carácter específico y distintivo, y 
derivada de la aplicación de conocimientos científicos. 

Frente a este impulso de la enfermería comunitaria llevado a cabo a nivel 
internacional, en España se produjo el proceso inverso, lo que acentuó el 
aislamiento internacional y obstaculizó el proceso de profesionalización y de 
modernización. 
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La gestión del propio conocimiento 

La revista “Enfermeras” constituye un testimonio de gran interés para 
analizar la evolución de la enfermería española durante el franquismo. Su análisis 
bibliométrico indica que, pese a que se definió como una revista hecha “por y para 
enfermeras”, en realidad la contribución de estas profesionales puede calificarse de 
escasa, tanto en lo referente a las responsabilidades editoriales, como en los 
trabajos y artículos publicados. Entre las secciones y contenidos se debe destacar el 
peso de las secciones ajenas a los contenidos científicos o profesionales. 

El análisis de esta revista refleja la cara y la cruz de la enfermería en los años 
50. Tanto por la reiteración en los temas tratados, como por las grandes ausencias 
en las temáticas de la revista, muestra, en primer término, lo que podría 
considerarse el desideratum de enfermera por parte de determinados grupos 
profesionales, sociales, religiosos e incluso políticos. En segundo lugar, deja 
entrever, lo que podría ser más cercano a la realidad vivida por las enfermeras: sus 
expectativas, sus dificultades y su resistencia a aceptar un modelo que se 
encaminaba a una situación de profundo deterioro disciplinar. 

Género e ideología 

La regresión de la enfermería profesional durante este periodo no se puede 
desvincular del papel tradicional asignado a la mujer en la sociedad española. La 
subordinación de la misma a su papel de madre y esposa, relegándola al ámbito 
doméstico y excluyéndola de la toma de decisiones, se reflejó claramente en el 
proceso de evolución de la enfermería española. 

La diferente evolución profesional y disciplinar de practicantes y enfermeras, 
sobre todo en lo relativo a la distinta consideración por parte de organismos e 
instituciones, confirman la necesidad de analizar el género como una variable 
fundamental en el estudio de la historia de la enfermería. 

La feminidad, entendida únicamente en los términos que se consideraban 
aceptables por el régimen franquista, era un requisito y, en cierto modo, una 
garantía del buen hacer de las enfermeras. Las enfermeras tenían la misión de 
contribuir a sustentar la obra patriótica desde su condición de mujeres. Debían 
aplicar sus cualidades femeninas, pero sólo en la forma aceptada por el régimen 
político que encarnaba la dictadura franquista.  
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El sentido religioso unido a los conceptos franquistas de patria y nación 
formaron parte del ideario que estuvo presente en la formación y en la práctica de 
la enfermería. Bajo la justificación de que la enfermería era una actividad al servicio 
de la sociedad, con matices de religiosidad y misticismo, se producían grandes 
abusos. Las enfermeras no eran consideradas un grupo profesional, sino 
proveedoras de servicios caritativos. 
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