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IntroducciÃ³n: En España a finales del siglo XIX, las profesiones auxiliares del médico fueron: prácticos en el
arte de curar, profesionales que atendían a la población rural, la cual no podía ser atendida por un
médico-cirujano; comadrona quien proporcionaba cuidados higiénico-dietéticos a la gestante, recién nacido y a la
parturienta; y enfermera cuyo trabajo estuvo vinculado al servicio doméstico, entre sus funciones se hallaban
aseo, vestido, alimentación del enfermo y confort, ocupándose incluso del desplazamiento del paciente.
Objetivos: Conocer los cambios formativos del personal de enfermería en España, entre 1900-1940,
describiendo el paso de actividad laboral vinculada al servicio doméstico a profesión dentro de las ciencias
médicas.
MetodologÃ-a: Se realiza una revisión histórico-descriptiva dirigida a analizar la documentación existente en la
Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha y del Campus universitario de Toledo, el archivo de la Facultad de
Medicina (Universidad Complutense de Madrid) y los archivos Municipal, Provincial y Diputación de Toledo. Se
consultan a su vez los Boletines Oficiales del Estado de la época. La investigación se circunscribe a dicho
intervalo de tiempo, debido al impacto que supuso la Guerra Civil y la postguerra en el desarrollo de la profesión
de enfermería.
Resultados: El título de Enfermera en España, surge con la Real Orden del 7 de mayo 1915, los primeros
exámenes se realizaron en la Universidad Central de Madrid en 1916, quedando establecidas las asignaturas
mínimas que los profesionales debían cursar en 1921. Por entonces, la enfermera se hizo imprescindible, al ser
ella, el profesional sanitario con formación académica, que conectó fácilmente con las personas de cualquier
categoría social. En 1923 se crea la Escuela Nacional de Puericultura, surgiendo la Enfermera Visitadora
Puericultora. Con el auge de la Salud Comunitaria, se promulga el Real Decreto de 9 de diciembre de 1924,
origen de la Escuela Nacional de Sanidad. Finalmente, en 1932 se crean los títulos de Practicante Psiquiátrico,
Enfermero Psiquiátrico, Enfermeras Sanitarias y Enfermeras Visitadoras de Higiene Mental. La Escuela Nacional
de Sanidad albergó el proyecto de crear una Escuela Nacional de Visitadoras Sanitarias, sin embargo, dicho
proyecto se trunca por la Guerra Civil y posteriormente se olvida con la postguerra.
Conclusiones: Los profesionales sanitarios encargados de dispensar cuidados de enfermería al enfermo, en el
periodo investigado, poseían las cualidades imprescindibles para atenderlo, pues con su formación universitaria
adquirieron exactitud, perseverancia y celo por el trabajo bien realizado; desarrollaron habilidades
observacionales y técnicas de escucha activa, destrezas que les permitieron descubrir la realidad de cada
enfermo en su entorno. Con su pericia fueron capaces de actuar en el domicilio, los centros de higiene rural, el
campo de batalla o en los hospitales, logrando finalmente ser una disciplina universitaria con identidad propia que
consiguió una aportación especifica en el cuidado de las personas.
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