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IntroduÃ§Ã£o: Se trata de una investigación histórica, documental, descriptiva y exploratoria investigación.
Considerando el histórico estudio entre los años de 1936 a 1956 , fue posible para investigar cuatro momentos
para ser comprobado serially, World War II y la Red Cross; It was Vargas; la creación de la EEUFBA y el
Departamento Nacional de Salud pública.
Objetivos: Describir la imagen de la enfermera publicada en la Bahía de los medios de comunicación entre los
años de 1936 a 1956. La fecha de caducidad se realizó a través de las encuestas de los materiales de medición
de materiales en la colección digital del periódico A TARDE, ya que era la más relevante de la región
soteropolitana.
Metodologia: Los datos se recopilaron de la colección digital buscando los términos â€œEnfermeraâ€• y
â€œEnfermeraâ€• en los cuadernos publicados entre 1936 y 1956. Para el análisis de datos, Atlas TI (Archivfuer
Technik, Lebenswelt), y la UH del estudio se compuso de 540 informes. El análisis de las publicaciones de la
base de datos con el uso del software fue utilizado a partir de la codificación de los fragmentos periodísticos, con
el destaque de términos, enfermera o enfermeras. Se realizó la codificación, siendo los Quotes clasificados de
acuerdo con los Códigos.
Resultados: La inserción de enfermera y su articulación en la salud pública trajeron reconocimiento y
minimización de las resistencias médicas, ante asistencia preconizada en la prevención y promoción. Además de
que, la división técnica del trabajo es vista en la nueva organización del departamento, debido a que es histórico
y cultural el modo de trabajo de la enfermera. En relación, incorporación de la mujer en los servicios militares
durante los conflictos bélicos fue asociada a enfermería, constituyendo la imagen de la enfermera militar
constituida por signos de la mujer heroica y los determinantes del contexto de la enfermería y la fue una de las
maneras de la emancipación femenina y en el proceso de la emancipación femenina profesionalización de la
enfermería. Las publicaciones de la imagen de la enfermera religiosa religiosa traen los preceptos de caridad,
humanitario y angelical. El estudio posibilitó realizar una reflexión crítica sobre la constitución de la imagen de la
enfermera divulgados bajo la óptica del periodismo.
ConclusÃµes: Al pensar en la imagen de la enfermera, es importante la deconstrucción de los determinantes de
contexto que están presentes en la profesión, para su reconocimiento y valoración. El conocimiento sobre la
imagen enfermera y su visibilidad debe realizar una lectura crítica y reflexiva de la profesión, con el fin de
concientizar a profesionales de su papel social en la salud, relevancia de su trabajo y la formación de la identidad
profesional.
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