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IntroducciÃ³n: El Estudio Asociado Historia, Género y Salud â€“ España y Portugal (HISAG-EP), forma parte del
Proyecto Estructurante de UICISA: E â€œHistoria y Epistemología de la Salud y la Enfermeríaâ€•, dentro del
Grupo 1 de investigación â€œFormación de Profesionales de la Salud y Educación para la Saludâ€•. Este
estudio inició sus actividades a comienzos del año 2019, aunando a investigadores internacionales de UICISA: E
y de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo).
Objetivos: Presentar los equipos de Portugal y EspañaEnumerar los objetivos y líneas de investigación del
Estudio AsociadoDescribir el historial científico â€“ técnico del Estudio Asociado durante el año 2019
MetodologÃ-a: El presente trabajo nace de la memoria de investigación del Estudio Asociado durante el año
2019. Por otro lado, el estudio HISAG-EP hace uso de las diferentes metodologías al servicio de la investigación
histórica. Bajo el consenso de la división metodológica en técnicas cualitativas y cuantitativas, los investigadores
hasta ahora se han ceñido sobre todo a la primera de ellas, entre las que destaca la observación documental y
las técnicas textuales-filológicas y biográficas.
Resultados: El equipo de Portugal está liderado por Paulo Queirós, e integrado por Manuel Chaves y Elisabete
Fonseca. El equipo de España está liderado por Sagrario Cantarino, e integrado por Patricia Domínguez, Blanca
Espina, Carmen Bouzas, Mercedes de Dios, Teresa Agulló, Laura Romera, José Rodríguez y Abel
Checa.Respecto al historial científico, se han publicado artículos indexados en revistas de alto impacto (JCR,
SJR), capítulos de libro, y se ha participado en actividades I+D Nacionales e Internacionales. Sus integrantes han
participado conjuntamente en comités científicos y organizadores. El seguimiento del grupo internacional se lleva
a cabo mediante reuniones mensuales, en las que se ponen al día los puntos de trabajo y se valora el
cumplimiento de los objetivos.Las perspectivas de los equipos sobre la situación de la enfermería en la
actualidad y en el pasado, permite la construcción e interpretación de aspectos comunes y dispares, a la vez que
aporta nuevas perspectivas sobre su situación remota en la Península Ibérica.
Conclusiones: La integración de ambos equipos ha posibilitado el crecimiento sus integrantes de manera
individual y grupal, gracias al aprendizaje y la inmersión en las diferentes formas de trabajo e investigación en
historia, salud y género. La red de trabajo en investigación del estudio asociado HISAG-EP, integra
transversalmente, los siete pilares de investigación de UICISA:E.El estudio contribuye al desarrollo de la
investigación en historia de enfermería, con aportaciones pioneras que orientan e iluminan investigaciones
posteriores, a la vez que construye nuevas formas de conceptualizar e interpretar diferentes hallazgos en
relación a enfermería, salud y género a lo largo del tiempo.
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educacional internacional.
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