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Capítulo 1
Introducción
Cuidar existe desde el momento en que aparece la vida, porque asegura
la continuidad del grupo humano y de la especie. Durante miles de años
cuidar no fue ni un oficio ni una profesión, era una actividad ejercida principalmente por mujeres y se transmitió de manera empírica a lo largo de
las generaciones (Collière, 1996, 2001). Cuidar es la raíz de la profesión
enfermera y tiene sus orígenes en la prehistoria, a pesar de que se considera una profesión relativamente joven porque hasta finales del siglo XIX
no dispuso de escuelas específicas para la enfermería (Valls, 2007a).
En la actualidad el estudio de los cuidados presenta ciertas dificultades
de carácter epistemológico y metodológico que están ligadas al obstáculo
de la invisibilidad y la banalización que representan los cuidados dentro
de la sociedad (Saillant, 1999). En una sociedad que se representa más
fácilmente por ser un mundo de cosas, que valora la producción técnica,
que considera secundarios los aspectos más sociales y los clasifica en el
mundo inmaterial dándolos por supuestos, el hecho de estudiar la esencia
de los cuidados, de observar lo invisible, de tener en cuenta justamente esa banalidad desde su definición como común o trivial y considerar
las categorías de personas, los lugares y las circunstancias en las cuales
se ejercen los cuidados, es un reto de gran envergadura para los investigadores. Es una labor que según Saillant (1999) requiere de un proceso
de reparación, como si se pretendiera sacar nuevamente a la luz aquellas
obras de arte que con el paso del tiempo han quedado olvidadas. Es saber
hacer visible lo invisible, en este caso mediante un proceso de acercamiento, descubrimiento y exposición de los hechos relacionados con el
proceso de cuidar.
En enfermería destacan algunas investigaciones recientes que preten1
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den recuperar la historia de la disciplina, con la finalidad de hacer visible
la profesión. Un ejemplo es la publicación en 2008 del libro Enfermeras
catalanas en la Guerra Civil que en 2005 obtuvo una beca de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR), la cual subvencionó proyectos de investigación sobre
la recuperación de la memoria histórica (AREM) que tuvieran relación
con el periodo de la Guerra Civil (1936–1939) y el franquismo (1939–
1975). La investigación estuvo liderada por la Dra. Roser Valls Molins
de la UB y también formaron parte del estudio profesores de la asignatura
Historia de la enfermería de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios
adscrita a la UB, la Universidad de Lleida (UdL), Universidad Rovira y
Virgili (URV) y Universidad de Girona (UdG).
También a nivel nacional diversos grupos de investigación en Historia
de los cuidados y pensamiento enfermero pretenden generar conocimiento y compartirlo. Un ejemplo es el Grupo FEBE, creado en el año 2004,
compuesto por profesoras de universidades catalanas, de las islas Baleares y de Andorra. También destaca la Red Internacional de Historia y
Pensamiento Enfermero (RIHPE) de la Fundación Index; el grupo de investigación Genciana, creado en 1996 a partir del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza y el proyecto
Aurora Mas que será dirigido próximamente por la Dra. Concha Germán
Bes de la Universidad de Zaragoza. Este proyecto tiene como finalidad
conocer la historia de los cuidados, los condicionantes sociales, económicos y de género que configuran el pensamiento enfermero; también tiene
en cuenta el valor de los cuidados desde una perspectiva profesional y de
la población usuaria de los servicios sanitarios.
En la misma línea de la recuperación de la historia de la profesión,
destacan las tesis de la Dra. Florentina Zapico Yáñez Avances en la práctica de la profesión enfermera. Visiones de una misma realidad defendida
en 2006 en el Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UB), la de
la Dra. Anna Ramió Jofre Valores y actitudes, estudio de la práctica profesional enfermera en Cataluña defendida en 2005 en el Departamento
de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UB), la tesis de la Dra. Gloria Gallego Caminero El proceso de profesionalización sanitaria y la transición
demográfica en Mallorca (1848–1932) defendida en 2009 en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Mallorca (UIB) o la tesis de la Dra. Carme Torres Penella La Infermeria en la Guerra Civil espanyola a Lleida:
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infermeres, practicants i comadrones defendida en la Universidad de Alicante en 2010.
Esta investigación tiene en cuenta las aportaciones enfermeras y la
multidisciplinariedad que enriquece el conocimiento, por lo que se han
combinado las ciencias de la enfermería, la historia, la antropología, la
sociología y la filosofía.

1.1.

Finalidad y justificación de la investigación

Considerando que “la investigación en enfermería es esencial para la validez y mejora de la práctica” (Henderson, 1994, p. 50) este estudio parte
del análisis de la evolución de los cuidados enfermeros en el Hospital de
l’Esperit Sant (H.E.S., en adelante)1 desde la perspectiva de género y tiene
como finalidad recoger la contribución en los cuidados de las religiosas,
enfermeras y practicantes, A.T.S. y D.U.E., que trabajaron/trabajan en el
H.E.S. con la pretensión de hacer visible la profesión, dejar constancia
escrita de las aportaciones de estos profesionales y contribuir de este modo a la consolidación de la disciplina. Además, con esta investigación
se pretende crear conocimiento enfermero que podrá ser de utilidad en
el ámbito profesional y académico, así como la recopilación de la historia de la enfermería de este Hospital puede convertirse en un modelo de
referencia para los miembros del colectivo.
La investigación se justifica, en un primer lugar, porque el H.E.S. se
define a sí mismo como un centro que ofrece una asistencia personalizada
integral a las personas y a la comunidad, fundamentada en el humanismo
cristiano,2 donde el objetivo principal de la institución es ofrecer al ser humano indisociable y pluridimensional (dimensión somática, psicológica,
social y trascendental) la calidad en la prestación de servicios de asisten1

El Hospital de l’Esperit Sant ha recibido diferentes denominaciones a lo largo del siglo XX. Para hacer más fluida la lectura se llamará al centro únicamente con las iniciales
de H.E.S. que equivalen al término Hospital de l’Esperit Sant.
2
El humanismo es un movimiento intelectual representado por pensadores del Renacimiento. Se caracteriza por ensalzar y valorar el alma humana. Actualmente es una
corriente de pensamiento y de cultura que considera al ser humano como “medida de todas las cosas” (Phaneuf, 1999, p. 3). En el humanismo cristiano la identidad fundamental
es Jesucristo que es la afirmación del hombre y la manifestación de la personalidad trascendente. Frente a Él, el hombre ha de responder de sus actos. El humanismo cristiano
contempla al hombre y se solidariza con él (López, 1987, p. 5-9).
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cia sanitaria, social, docente y de investigación, a través de un modelo de
atención que implica la convergencia de diversas disciplinas3 , en donde
la enfermería está representada desde la perspectiva de la prestación de
cuidados.
Por tanto, desde la disciplina enfermera es importante conocer qué
actividades realizaban las religiosas, enfermeras y practicantes, A.T.S. y
D.U.E., en qué condiciones trabajaban, cuál era su nivel de formación, cómo estaban organizados y otras cuestiones relacionadas con su actividad
laboral para poder “demostrar las aportaciones de la profesión, el carácter indispensable de sus conocimientos y su irremplazable contribución
social y económica” (Collière, 1993, p. 20).
Además, esta investigación también se justifica por la propia motivación vinculada a mi experiencia personal y al deseo que tuve de realizar
un trabajo que me permitiera profundizar en algún aspecto relacionado
con aquello para lo que trabajaba. Así que, teniendo en cuenta mi formación y considerando que en el curso académico 2007–2008 empecé
a impartir docencia en la Escuela Universitaria de Enfermería de la UB,
como profesora asociada de la asignatura Historia de la profesión, decidí
enfocar el objetivo de mi tesis hacia la evolución de la enfermería y el
pensamiento enfermero.
Finalmente, la elección del ámbito en el que se desarrollaría la tesis
también fue un factor condicionante que se justifica por el recuerdo del
que fue mi primer trabajo como enfermera asistencial, el lugar en el que
trabajé cuatro años, la primera experiencia personal que marcaría un antes
y un después en la evolución de mi carrera como profesional.

1.2.

Origen del H.E.S. y su posterior evolución

En este apartado se ha tenido en cuenta el estudio realizado por Cid et al.
(1993) sobre la evolución del H.E.S. como centro asistencial para el tratamiento de la tuberculosis y su posterior evolución, debido a los avances
científico-médicos. También se ha obtenido información de los diversos
legajos consultados en los Archivos Históricos del H.E.S. (A.H.H.E.S.,
en adelante) y las memorias del H.E.S., principalmente las de los años
2003–2009.
El origen del actual H.E.S.empezó en 1916 cuando el rector de Sant
3

Información extraída del Ideari de la Fundació H.E.S. aprobado por el Patronato de
la Fundació H.E.S. en su sesión del día 15 de octubre de 2001.
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Adrià de Besòs, Josep Pons Rabadà y el doctor Jordi Anguera Calià concibieron la idea de fundar un sanatorio para atender a enfermos tuberculosos4 , con la ayuda de donativos de personas particulares y la participación caritativa de un colectivo de mujeres de la alta sociedad barcelonesa.
El recinto benéfico de iniciativa particular se ubicó en una antigua masía
del siglo XV conocida con el nombre de Torre Roja o Torroja, situada en
la cima de Puigfred.
La inauguración del centro tuvo lugar el 23 de abril de 1917 y poco
antes se había creado La Junta de Señoras de la Asociación del Espíritu
Santo constituida por 15 señoras procedentes de clases sociales altas que,
entre otras funciones, se encargaban de hacer difusión de la obra, contactar con personas y entidades capaces de colaborar con el Sanatorio y
recaudar dinero; era un órgano de gestión y recaptación económica5 .
El H.E.S. proporcionaba atención sanitaria a enfermos tuberculosos
pobres que se encontraban en un estadio avanzado de la enfermedad y
que por ser considerados incurables no recibían ningún tipo de asistencia
sanitaria. El H.E.S. en sus inicios ofertó una asistencia de carácter simbólico, porque sólo atendía a dos enfermas terminales, pero desde su inauguración la Asociación del Espíritu Santo se comprometió a ampliar las
instalaciones para poder incrementar la oferta asistencial. En un primer
momento la atención fue exclusiva para mujeres, pero posteriormente se
ofreció también atención a los hombres. La posibilidad de dar asistencia
médica a los moribundos tenía escasas probabilidades terapéuticas, pero
permitía asegurar la confesión de la persona antes de su muerte.
Los Estatutos de la Asociación del Espíritu Santo6 , con fecha de 20
abril de 1917, consideraban que la principal finalidad de la Asociación
era asegurar la práctica cristiana por medio del auxilio espiritual, moral y
material de los tuberculosos pobres y abandonados que eran despedidos
4

El censo real de 1917 recoge cifras de mortalidad por tuberculosis en Barcelona
ciudad del 31,5 % por 10.000 habitantes; la segunda tasa más alta de Cataluña(Cid et al.,
1993, p. 25).
5
Una de las formas mediante la cual se hacía difusión de la obra era a través de
un permiso real que para entonces la Reina Victoria Eugenia de Battenger, consorte de
Alfonso XIII, concedía con la finalidad de poder pedir limosna en nombre de la familia
real. También se recolectaba dinero a través de entidades oficiales como por ejemplo
Radio Asociación de Cataluña, movimientos solidarios como La Germanor de maig
constituida por funcionarios empleados de la Compañía Trasmediterránea, paradas del
Mercado de Gracia, entre otros, o a través de la obtención de acciones como el caso de
la Compañía de Energía Eléctrica que permitía el juego bursátil (Cid et al., 1993).
6
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº 1.
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de otros hospitales por la progresión de su enfermedad y que se veían,
en muchas ocasiones, desamparados incluso por sus familias a causa del
temor a ser contagiados.
Durante los años 1920–1930 la Asociación dispuso de fondos económicos suficientes7 para poder comprar terrenos y ampliar sus instalaciones; en 1930 atendía a hombres y mujeres tuberculosos separados en diferentes pabellones (edificios) que se comunicaban a través de un pasillo
subterráneo, aprovechando de esta manera al máximo sus instalaciones
de la cocina, la lavandería y los talleres. Por otro lado, a lo largo de los
años 1930 diversas remodelaciones de carácter arquitectónico y de ingeniería mejoraron las condiciones higiénicas y de confort de los enfermos.
A partir de entonces el Nosocomio se convirtió en Hospital-Sanatorio8
dispuesto a acoger las novedades tecnológicas.
Paulatinamente y debido a los avances científico-médicos que se fueron produciendo en el tratamiento de la tuberculosis, el centro se planteó
la necesidad de orientar la medicina hacia la recuperación de los enfermos
mediante técnicas como por ejemplo el neumotórax artificial y la cirugía
torácica. El primer tratamiento quirúrgico se realizó en 1932 de forma
precaria y durante la II República (1931–1936) se convirtió en un centro
de referencia de Cataluña para el tratamiento de enfermedades tisiológicas.
Durante el mes de febrero de 1936 se elaboró el proyecto del Reglamento del Cuerpo Facultativo del centro9 que indica que el funcionamiento interno a nivel de iniciativas asistenciales o administrativas fue controlado directamente por el cuerpo médico; un ejemplo fue la elección del
criterio a seguir para la admisión de los enfermos o la decisión de dar el
alta clínica.
Al finalizar el julio de 1936, la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T., en adelante)10 se apoderó del Hospital-Sanatorio. Durante la
7

Durante el año 1933 el H.E.S. recibió dos herencias bajo los nombres de Patronato
Domènech y Fundación Larratea, con el propósito de constar como Instituciones de
Beneficencia particular librándose de este modo de pagar impuestos (Cid et al., 1993).
8
El término Hospital y Sanatorio se alternaron simultáneamente a partir de los años
1930; se hace difícil hacer la diferenciación entre los términos (Cid et al., 1993).
9
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº 144 escrito por el Dr. Josep María Barjau Martí, primer
Director del Hospital.
10
Organización que nace el 1 de Noviembre de 1910 a partir del Movimiento Obrero
como la primera organización sindical autónoma de España. Históricamente ha tenido
un papel relevante dentro de movimientos sociales relacionados con el anarquismo. Para
mayor información dirigirse a http://www.cnt.es/
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Guerra Civil española el centro cambió de nombre y pasó a llamarse Sanatorio Máximo Gorki11 prestando sus servicios como Hospital de sangre.
El déficit de personal cualificado y el número elevado de enfermos, superior a la capacidad disponible, supuso la degradación del Sanatorio y un
paréntesis en la evolución del progreso científico-médico.
Finalizada la Guerra Civil en 1939 el Nosocomio perdió la importancia como centro especializado en la lucha contra la tuberculosis, las
Señoras de la Junta de Asociación fueron depuradas y la instalación pasó a manos del Patronato Nacional Antituberculoso (P.N.A., en adelante).
Todo el Hospital se volvió a reorganizar y se renovó la plantilla médica. La Asociación del Espíritu Santo intentó recuperar reiteradas veces el
Nosocomio, pero en vista de la imposibilidad de recuperarlo compró en
1944 otros terrenos cerca del Sanatorio con la idea de construir un nuevo
edificio.
La ocupación por el P.N.A duró hasta el 15 de noviembre de 1945
(Cid et al., 1993; Gené, 1985). El 23 de noviembre de ese mismo año las
instalaciones ocupadas por el P.N.A. fueron devueltas a la Asociación12 .
Los enfermos del P.N.A. fueron trasladados algunos al Sanatorio la Flor
de Mayo, en Cerdañola y otros a la Ciudad Sanatorial de Terrassa (Gené,
1985).
Cuando el H.E.S. fue entregado a la presidenta de la Junta Dª Concepción Nieto Viuda de García, el edificio que estaba en construcción en el
nuevo terreno se abandonó y destruyó, a pesar de estar la obra avanzada.
La finalidad fue poder disponer de recursos económicos suficientes para
restaurar el Nosocomio recuperado que había quedado muy deteriorado
tras la Guerra Civil y la regencia del P.N.A. Por lo que refiere a la antigua
Torre Roja se tuvo que destruir, porque sus instalaciones no admitieron la
restauración al ser las paredes de tapia.
A finales de los años 1940 la Junta de Asociación creó unas normas
de funcionamiento interno restrictivas13 tanto para el personal como para
los enfermos. La Junta de la Asociación tenía la potestad de admitir o
expulsar a los enfermos del centro si así lo creía conveniente. En este
periodo se creó un dispensario14 para prestar atención a los tuberculosos
11

Pseudónimo de Aleskse Maksimovich Peshóv (1868–1936) escritor ruso identificado con el movimiento revolucionario soviético (Cid et al., 1993).
12
A.H.H.E.S. Legajo 4, nº 23. Carta de la Presidenta de la Junta dirigida a la presidencia de la Junta Provincial de Beneficencia de Barcelona.
13
A.H.H.E.S Legajo 4, nº224. Disposiciones Generales escritas entre 1947–1948.
14
A.H.H.H.E.S. Legajo 4, nº 73. No se conoce la fecha exacta de cuándo se inauguró
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y la filosofía del centro se focalizó en el espíritu benéfico, situación que
obligó a los médicos a manifestarse como católicos. Entrados los años
1950 esta práctica de la caridad cristiana se desvinculó de la atención
sanitaria.
A partir de la década de los años 1960 el número de ingresos de enfermos tuberculosos descendió considerablemente debido a la utilización
de antituberculosos sintéticos como tratamiento generalizado.
En 1971 la cirugía para el tratamiento de la tuberculosis, que se había
iniciado en 1932 de manera ocasional, quedó obsoleta y no se realizaron más intervenciones vinculadas a esta enfermedad. En 1972 se puso
en marcha el Servicio de Cirugía General que permitía atender enfermos
procedentes de la Seguridad Social. En 1973 el centro se transformó en
la Fundació H.E.S., el cual sufrió varias reformas en la estructura interna
hasta llegar a nuestros días.
En 1977 se propuso la idea de convertir el centro en Hospital Comarcal. En 1978 se creó una Gerencia hospitalaria y se iniciaron las actuaciones para suprimir las camas destinadas a enfermos tísicos. En 1983 el
centro recibió la acreditación como Hospital General15 . El 15 de julio
de 1985 pasó a formar parte de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (X.H.U.P.) y actualmente es un Hospital Comarcal concertado con el
Servei Català de la Salut, de segundo nivel o de referencia, situado en
el término municipal de Santa Coloma de Gramenet limítrofe con otros
municipios: Sant Adrià de Besòs, Badalona y Barcelona. El centro está
emplazado en un vértice de estos cuatro municipios, concretamente en el
barrio de Raval y Safaretjos de Santa Coloma de Gramenet, el barrio de
Llefià de Badalona, el barrio de Bon Pastor y la Verneda de Barcelona
y la población de Sant Adrià de Besòs (Fundació H.E.S., 2009; Vilana
et al., 2009). Actualmente, la filosofía del centro se define de la siguiente
manera:
Una fundación benéfica privada constituida el 10 de julio de
1973. Es una institución sin ánimo de lucro, creada por la
sociedad civil para utilidad de la comunidad. Tiene personalidad jurídica propia y está regida por un patronato que actúa
tal servicio pero existe un Informe sobre la utilidad y funcionamiento de un Servicio de
Dispensario en el Hospital-Sanatorio del Espíritu Santo escrito por el Director médico
el 10 de mayo de 1948 que especifica la finalidad del Servicio y cómo podría organizarse.
El Director médico entre 1945–1950 fue el Dr. Ferran Miquel Domingo.
15
En la década de 1980 dejó de utilizarse el término Sanatorio.
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colegiadamente y que tiene por misión llevar a término el deseo de los fundadores, reinterpretarlos a lo largo del tiempo y
preservar el patrimonio. Con estos objetivos, los patrones han
de aportar todo su esfuerzo y sus conocimientos, sin obtener
ningún interés ni para ellos mismos ni para terceras personas
o instituciones16 .
Desde 1978 hasta el año 2007 el H.E.S. remodeló, amplió y mejoró sus
dependencias para poder adaptarse a las nuevas necesidades sociales y
desde el 29 de junio de 2007 el centro dispone de nuevas instalaciones.
Este hecho ha permitido su permanencia a lo largo de los años.

1.2.1.

Personal de enfermería en el H.E.S.

El análisis de la evolución del personal de enfermería en el H.E.S., está
presentado de manera exhaustiva en el apartado de resultados de esta investigación. Se avanza la información de que tres Instituciones religiosas
realizaron funciones enfermeras en diferentes periodos históricos: las Hijas de la Caridad que son las Hnas. de San Vicente de Paúl durante los
años (1917–1925),(1929–1936),(1939–1945), las Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación durante (1925–[1928-29]) y las Hnas. Hospitalarias
de la Santa Cruz durante (1946–2000).
Las Hermanas de las diferentes Instituciones trabajaron como únicas
enfermeras en el H.E.S. exceptuando tres periodos concretos:
• Durante la Guerra Civil, periodo en el que la Comunidad Religiosa
de las Hijas de la Caridad abandonó el centro asistencial.
• El periodo de la posguerra en que las Hijas de la Caridad trabajaron
conjuntamente con enfermeras y practicantes laicos.
• Y finalmente a partir de 1972 cuando la puesta en marcha del Servicio de Cirugía General requirió la presencia de A.T.S. instrumentistas. Posteriormente, a partir de 1978 se incorporaron otras A.T.S.
en los diferentes Servicios de Hospitalización hasta que la profesionalización de la enfermería17 , conjuntamente con otros factores
16

Ideario de la Fundació H.E.S. aprobado por el Patronato de laFundació H.E.S. en su
sesión del día 15 de octubre de 2001.
17
Se define como profesionalización de la enfermería al proceso dinámico que permite el desarrollo integral del saber y del quehacer de la disciplina en forma consciente,
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sociohistóricos que serán analizados posteriormente, dio lugar a la
ampliación de la plantilla enfermera y a la contratación de D.U.E.
que substituyeron progresivamente al personal religioso que prestaba cuidados asistenciales y que entonces eran las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz.

El 9 de octubre del año 200018 se retiró la última Hna. Hospitalaria de la
Santa Cruz enfermera y la presencia de las religiosas se limitó a gestionar
el Servicio de Pastoral del centro hospitalario con dos objetivos: ofrecer
un servicio permanente de asistencia sanitaria católica y facilitar el acceso
a la asistencia de otra religión (Fundació H.E.S., 2009).

1.3.

Preguntas de investigación y objetivos

La información anterior ilustra las escasas referencias bibliográficas sobre
el personal religioso, enfermeras, practicantes, A.T.S. y D.U.E. y sus actividades relacionadas con el cuidado a los enfermos en el H.E.S. Este estudio trata de dar respuestas a algunas preguntas, entre ellas, conocer cómo
eran y cómo han evolucionado los cuidados enfermeros en el H.E.S., así
como conocer la presencia y los profesionales de la enfermería que trabajaron en este centro desde 1917 hasta 2010. Otras preocupaciones se
relacionan con el interés de hacer visibles los cuidados enfermeros durante este tiempo y comprender los motivos por los cuales se han mantenido
en el margen de la invisibilidad. Las preguntas centrales del estudio son
las siguientes19 :
1. ¿Qué factores propiciaron la colaboración del personal religioso a
cargo de los cuidados proporcionados a los enfermos en el Hospital? ¿Cómo estaban organizadas las religiosas y en qué condiciones
trabajaban? ¿Cuáles fueron sus contribuciones al bienestar de los
enfermos?
2. ¿Quién se encargó durante la Guerra Civil y la posguerra de proporcionar cuidados a los enfermos? ¿Cuál era la formación de estas
comprometida y organizada. En España se realizó con la finalidad de mejorar el nivel
académico de los profesionales, lo que implicó beneficios en el sentido de pertenecer a
un grupo reconocido ante la sociedad (Castillo y Jiménez, 2008).
18
Información aportada por el Servicio de Recursos Humanos, H.E.S.
19
Este apartado se ha realizado siguiendo el modelo de la metodología aplicada por
Domínguez-Alcón, C. y Ramió, A. (2010).
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personas? ¿Cómo estaban organizadas estas personas y en qué condiciones trabajaban? ¿Cuáles fueron sus contribuciones al bienestar
de los enfermos?
3. ¿Cómo y cuándo se produjo la profesionalización enfermera en el
Hospital?
4. ¿Qué cambios supuso la profesionalización en el perfil del personal cuidador y en la atención de los cuidados proporcionados a los
enfermos (condiciones de trabajo, organización de las actividades,
relación con otros trabajadores)?
5. ¿Cómo se ha vivido, desde la enfermería, la experiencia del cambio
de centro (del antiguo Hospital al nuevo)?
6. ¿Qué significa cuidar y cómo perciben los enfermeros el rol autónomo de los cuidados?
La historia de la enfermería del H.E.S. es un hecho desconocido hasta el
momento, los datos relacionados con el personal dedicado a los cuidados
son escasos o inexistentes, por lo que en este estudio se pretende generar
conocimiento. Desde este planteamiento surgen algunas suposiciones que
van a orientar, de manera general, la investigación. La idea principal es
que históricamente el rol de los cuidados ha estado ligado a la figura de la
mujer y por este motivo el trabajo de religiosas, enfermeras y practicantes,
A.T.S. y D.U.E. ha pasado desapercibido manteniéndose en el margen de
la invisibilidad.
A partir de estos supuestos y de la revisión inicial de la literatura se
plantea el objetivo principal y los objetivos específicos.
Objetivo principal
El objetivo principal de esta investigación pretende comprender en profundidad los cuidados que proporcionaron las religiosas, las enfermeras
y practicantes, las A.T.S. y las D.U.E. en el Hospital de l’Esperit Sant de
Santa Coloma de Gramenet entre 1917–2010, con la finalidad de recuperar la historia y hacer visible la profesión.
Objetivos específicos
1. Identificar los factores que promovieron la colaboración de las diferentes Instituciones religiosas en el H.E.S.
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2. Explicar cómo estaban organizadas y en qué condiciones trabajaban
las religiosas.
3. Analizar cuáles fueron las aportaciones específicas de las Instituciones religiosas al bienestar de los enfermos.
4. Identificar quiénes eran y qué tipo de formación tenían las personas
que durante la Guerra Civil y la posguerra prestaron servicios a los
enfermos.
5. Determinar cuáles fueron las aportaciones al bienestar de los enfermos de las personas que colaboraron como enfermeras y practicantes durante la Guerra Civil y la posguerra, cómo estaban organizadas y en qué condiciones trabajaron.
6. Definir cuándo y cómo se produjo la profesionalización enfermera.
7. Analizar el proceso de profesionalización de la enfermería, a través
de los cambios en el perfil del personal cuidador y a través de los
cambios en las actividades enfermeras (organización de las actividades, condiciones de trabajo, relación con otros trabajadores).
8. Explicar la experiencia del cambio de centro (del antiguo Hospital
al nuevo), desde la perspectiva de los cuidados, teniendo en cuenta
la percepción de los profesionales de la enfermería.
9. Describir cómo el profesional de enfermería construye el significado del cuidado en la práctica.

10. Analizar la evolución del rol autónomo de los cuidados.

1.4.

Estructura de la tesis

Esta tesis está estructurada en diferentes partes: el marco teórico, el marco
histórico que tiene como finalidad situar al lector en el contexto sociocultural, el marco metodológico, los resultados de los cuidados enfermeros
en el H.E.S, la discusión y las conclusiones obtenidas a lo largo de la
investigación, la bibliografía utilizada para la elaboración de la tesis doctoral y finalmente los apéndices.
En primer lugar, para poder comprender la evolución histórica de la
enfermería como disciplina, el marco teórico pretende definir el rol de
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la mujer en la sociedad española durante el siglo XIX y XX, así como
definir el concepto de cuidar, porque la enfermería progresa de forma
paralela a la situación de la mujer a través de los tiempos: “la evolución
de la profesión enfermera se convierte en un mecanismo de estudio de la
fuerza y la evolución que el género tiene en nuestra sociedad”(Granero,
2009, p. 6)
Se analiza el rol de la mujer desde la perspectiva de género en base
a una construcción sociocultural que define la naturaleza humana y determina el rol de las identidades de género masculino/femenino dentro
de cada sociedad (Lillo, 2002). La división binaria de la humanidad, a
través del concepto de género, es universal aunque cada sociedad puede
diferir en la asignación de los roles. Por tanto, existe una “conciencia de
identidad social” (Lillo, 2002, p. 58) que desde la antropología recibe el
nombre de Cultura de Género. Esta cultura es la que determina en cada
sociedad y contexto los modos de actuar frente a las relaciones sociales:
parentesco, economía, política, salud y enfermedad, entre otros aspectos.
La visión social frente a un colectivo profesional determinado está
también influida por la cultura de género. En el caso de la enfermería
ha estado históricamente representada por la mujer. Por tanto, es importante considerar la evolución de la mujer en la sociedad española ya que
ésta influye en la evolución de la profesión enfermera en el país y en el
contexto de las instituciones hospitalarias, como es el caso del H.E.S. Sin
embargo, a pesar de que la enfermería es eminentemente femenina, también algunos hombres se dedican a la profesión y por ello se han incluido
en la muestra de esta investigación, pues obviar su presencia hubiera supuesto negar una parte de la historia de la profesión y de la evolución de
la enfermería en el H.E.S.
Para el análisis de las relaciones de género se han tomado, principalmente, como referencia los siguientes conceptos:
1. Las estructuras androcéntricas inconscientes del pensamiento humano, del sociólogo Bordieu (2000).
2. Los mecanismos culturales de subalternidad y el modelo de domesticidad, de la historiadora Nash (1983, 2004, 2010).
El concepto de cuidar se presenta desde diferentes disciplinas y perspectivas teóricas, con la finalidad de tener una visión más amplia del significado del término. Los autores que se toman como referencia tienen relación
con la evolución del modelo enfermero a lo largo de la historia del H.E.S.:
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1. Cuidar como acto de acompañamiento a lo largo de la vida, a partir
de las necesidades de la vida en grupo (Collière, 1993, 2001).
2. Cuidar a partir de los valores y las actitudes, así como el concepto
holístico de alteridad de los cuidados donde principalmente se destacan a los autores Pérez y Ramió (1994),Ramió (2006),Torralba
(1998, 2003), entre otros teóricos de la enfermería que reforzaran
los conceptos analizados.
3. El Pensamiento enfermero, teniendo en cuenta el modelo conceptual de la enfermería de Henderson (1994), entre otros teóricos e
investigadores de la disciplina enfermera que también serán utilizados como complemento a los conceptos analizados.

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación son los
cuidados enfermeros y su evolución a lo largo de la historia del H.E.S.,
se ha considerado importante incluir un marco histórico que considere el
contexto sociocultural y político del periodo analizado, destacando los aspectos de mayor relevancia, porque como dice Domínguez-Alcón (1981)
“la evolución de los cuidados enfermeros está ligada al entorno social”
(p.43). Por este motivo, se tienen en cuenta los periodos de la Restauración (1874–1923), la dictadura de Primo de Rivera (1923–1931), la II República (1931–1936), la Guerra Civil (1936–1939), la dictadura de Franco (1939–1975) y la actual monarquía desde 1975.Los capítulos son los
siguientes:
1. El origen de los sanatorios en España y en Cataluña. En este capítulo se analiza brevemente el contexto social del Estado español
desde la Restauración hasta la dictadura de Primo de Rivera, ya que
el H.E.S. fue inaugurado en 1917. También se analiza la evolución
de la medicina como ciencia y su impacto en la transformación del
H.E.S., que pasó de ser un Sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis a convertirse en Hospital Comarcal de Nivel II.
Referente a la tuberculosis, este análisis pretende hacer visible que
la naturaleza de la enfermedad estaba vinculada a los problemas
sociales de la época, ya que el enfermo tuberculoso tenía un perfil
característico de vulnerabilidad que lo clasificaba en una estructura
social concreta. Se ha considerado importante este aspecto de la
historia de la tuberculosis porque el H.E.S. en sus orígenes y durante aproximadamente sesenta años (1917–1978) se dedicó a la
atención de estos enfermos casi en exclusiva.

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS

15

A partir del libro de Cid et al. (1993), se incluye la evolución arquitectónica del antiguo H.E.S. con la finalidad de adaptar las instalaciones a las necesidades sociales y al avance de la tecnología.
También se identifican, a través de las memorias del H.E.S. de los
años 2007–2009, los servicios sanitarios actualmente disponibles
en el nuevo centro inaugurado en el año 2007 y se destacan las
funciones del personal de enfermería, con la finalidad de hacer visible la evolución de la profesión en la institución. Finalmente, se
determina el perfil del usuario/enfermo que actualmente atiende el
H.E.S. a partir del análisis de las memorias 2003–2009 del centro.
2. Santa Coloma de Gramenet: de pueblo a ciudad. De manera breve,
este capítulo analiza los procesos migratorios más característicos
que se han producido en Cataluña durante el siglo XX y consecuentemente en sus áreas metropolitanas. Se analiza solamente el municipio de Santa Coloma de Gramenet, porque es la población que
mayoritariamente atiende el H.E.S.
Se considera necesario incluir este apartado porque es importante
tener en cuenta que los cuidados están dirigidos a las personas y
el perfil de éstas depende de diversos factores culturales y sociales. Sin embargo, no es objetivo de esta tesis realizar un análisis
exhaustivo de la figura del usuario/enfermo del H.E.S., pues este
trabajo formaría parte de otro estudio. Por tanto, con la finalidad de
comprender la evolución de los cuidados, se presenta una descripción general que se centra en el crecimiento de la población y en la
transformación de Santa Coloma vinculada al importante fenómeno
migratorio que la ciudad ha vivido a lo largo de los años.
3. Evolución del sistema sanitario español. Los cambios que se produjeron en política sanitaria posibilitaron la reconversión del H.E.S.
en un Hospital Comarcal de Nivel II. La enfermería como disciplina
ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias médicas y demandas político-sociales.
4. El origen de las Instituciones religiosas del H.E.S. Este capítulo
presenta el origen y las obras de beneficencia de las Instituciones
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Hnas. de Nuestra
Señora de la Consolación y Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz,
que son las tres Instituciones que han prestado atención a los enfermos en el H.E.S.
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5. Referencias legales de la enfermería en España y el desarrollo de
la profesionalización. El contexto social influyó en el desarrollo de
la profesión de practicante y matrona con la Ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre de 1857. Posteriormente la Orden de 7 de
Mayo de 1915 formalizó la titulación de enfermera. Esta etapa dio
lugar a la creación de diversas escuelas para la formación enfermera
alrededor del Estado español. Particularmente se considera el caso
de Cataluña por la ubicación geográfica del H.E.S.
Se analiza también la influencia de la Guerra Civil en la formación enfermera y las repercusiones de la posguerra en la profesión.
Finalmente se tiene en cuenta, tras un recorrido histórico por la formación enfermera, la integración de los estudios en la figura del
A.T.S. y la posterior integración en la universidad bajo la denominación de D.U.E.
Considerar este apartado supone comprender la evolución de la profesión y conocer el tipo de formación que recibían los profesionales: quién impartía la docencia, dónde se impartía, cuáles eran
los conocimientos que debían aprender los aspirantes a practicante, matrona o enfermera, etc. y lo relaciona con la perspectiva del
género, pues la educación recibida por los hombres fue diferente a
la que recibieron las mujeres. Este capítulo pretende relacionar el
perfil de mujer de la época con la formación que recibía la aspirante
a enfermera y de qué manera esta formación influía posteriormente
en el ejercicio de la profesión.

Después del marco histórico se expone el marco metodológico que, mediante técnicas de investigación cualitativas, combina la observación documental y la investigación oral a través de entrevistas realizadas a religiosas, enfermeras, A.T.S. y D.U.E. del H.E.S., así como otras personas
de interés para el estudio de la evolución de los cuidados enfermeros en el
centro. Los detalles exhaustivos sobre el tipo de diseño y el método utilizado en la investigación se explicitan posteriormente en este apartado.
Posteriormente de presentan los resultados sobre la evolución de los
cuidados enfermeros en el H.E.S., desde sus orígenes con la colaboración de las religiosas y la sucesión de las diferentes Instituciones, hasta la
posterior incorporación de enfermeras, practicantes, A.T.S. y D.U.E.
La tesis termina con la discusión y las conclusiones dando lugar a un
proceso de reflexión. Después se lista la bibliografía que se ha considerado necesaria para la elaboración de esta investigación y finalmente se
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presentan los apéndices que incluyen permisos, consentimientos, guión
de las entrevistas realizadas, cuadros, figuras, fotografías y documentos
complementarios.
Las dimensiones de esta investigación son dos: la primera son los
cuidados ofrecidos por el cuidador (religiosas, enfermeras, practicantes,
A.T.S., D.U.E.) y la segunda es recuperar la historia y hacer visible la
profesión. En el apartado de resultados estas dos dimensiones se presentan conjuntamente ya que desde el momento en que se narra la historia
de la enfermería en el H.E.S., teniendo en cuenta esta perspectiva de los
cuidados, se da visibilidad a la profesión. Por este motivo, en el apartado
de metodología los datos se han clasificado en códigos y categorías, sin
englobarse previamente en ninguna de las dos dimensiones anteriormente citadas. Se ha decidido usar códigos porque son la unidad básica de
análisis y uno de los componentes principales del análisis cualitativo de
datos.
En el apartado de discusión sí que se han tenido en cuenta ambas dimensiones. Por un lado se comparan los cuidados enfermeros del H.E.S.
con otros estudios afines en sanatorios y otros hospitales, y también se
comparan estudios afines sobre la transición del modelo religioso de los
cuidados al modelo profesional. Por otro lado, la discusión aborda la
cuestión de la autonomía enfermera y la visibilidad de la profesión.

Capítulo 2
Marco teórico
2.1.

Mujer española: trabajo y sociedad S . XIX – XX

2.1.1.

El discurso de género

Partiendo del concepto de que el modelo de género se define como “una
construcción cultural que hace referencia a las características psicosociales de rasgos, roles, motivaciones y conductas asignadas a hombres y mujeres dentro de cada cultural” (Carrasco et al., 2005), los discursos normativos de género han sido determinantes en la construcción de la sociedad
contemporánea. Estos discursos están inmersos en el imaginario colectivo1 y determinan las pautas culturales a seguir a través de la identificación
de arquetipos previamente definidos (Nash, 2004).
La función social de la mujer está definida por las estructuras androcéntricas o masculinas inconscientes del pensamiento humano, construidas en un estadio antiguo de la sociedad2 , que determinan la percepción
1

En el pensamiento occidental, el concepto de imaginario ha sido analizado de diferentes maneras. Durkheim, en su obra Las formas elementales de la vida religiosa,
analiza las representaciones colectivas donde lo sagrado es el espacio de comunión social. La religión es un ideal común que comparte la sociedad y a ella se adhieren los
individuos, confiriéndoles identidad. La identidad social se fundamenta en la integración simbólica, que viene dada por el fenómeno religioso. La religión se hace manifiesta
a través de ritos, ceremonias, etc. que refuerzan la importancia de lo social frente al
individuo. La religión para Durkheim es el mundo ideal dentro del mundo real (Carretero, 2003). A partir de este concepto se origina la memoria colectiva, que está presente
en todas las sociedades, y tiene un sentido de continuidad histórica con el pasado. La
memoria social se perpetúa a través de ritos, para garantizar la moralidad y la cohesión
social (Misztal, 2003).
2
En la civilización griega, se observa como Aristóteles define la naturaleza de la mu-
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social que se tiene de ella (Bordieu, 2000). Este hecho implica que la
dominación masculina definida por Bordieu (2000) mantiene la pervivencia de un imaginario colectivo negativo sobre las mujeres y construye
dispositivos culturales discriminatorios que se sustentan en el discurso
dominante de género (Nash, 2004, 2010). En este proceso el lenguaje,
categoría de pensamiento entendido como “lugar de constitución y de activación de las categorías con las que nos representamos en el mundo”
(Sánchez, 2008, p. 65), tiene un rol determinante en el discurso social,
porque la construcción del género es también una construcción dialéctica
(Sánchez, 2008).
Bajo esta premisa, el impacto social del imaginario colectivo mantuvo
a las mujeres en condición de subordinación hasta que se desarrollaron los
movimientos de mujeres que, condicionadas por sus vivencias de género,
se cuestionaron las normas así como los arquetipos de la feminidad y
lucharon para alcanzar mayores derechos y una autonomía con respecto
al hombre (Nash, 2004).
Según Bordieu (2000), el androcentrismo afecta a las propias mujeres porque sus pensamientos y percepciones están determinados sobre las
propias estructuras de dominación que la sociedad les impone y aplican en
la realidad esquemas mentales propios de las estructuras de poder. Es lo
que denomina como violencia simbólica, porque no actúa en las estructuras conscientes del pensamiento y el dominado no dispone de mecanismos
mentales diferentes a los androcéntricos para imaginar su relación con el
dominador; por tanto se acaba estableciendo una relación que parece natural.
Bordieu (2000) considera que el orden social es una máquina simbólica en la que se confirma la dominación masculina a partir de la división
sexual del trabajo, la estructura del espacio y la estructura del tiempo,
donde las diferencias biológicas entre los sexos son la base de las diferencias sociales.
De este modo, la relación de dominación se fundamenta en la naturaleza biológica a través de la diferencia entre los sexos que es “una construcción social naturalizada” (Bordieu, 2000, p. 37) o una “diferencia de
naturaleza universal” (Nash, 2004, p. 32), donde la mujer se construye
como una entidad negativa y opuesta al hombre. Tanto los hombres como
jer como ser biológicamente, socialmente y ontológicamente inferior al hombre. Construye la teoría del sexo único que será heredada por Galeno y transmitida durante toda la
Edad Media hasta el siglo XVIII: un cuerpo unisexuado donde la mujer es definida como
lo opuesto al hombre (Zapico y Adrián, 2003).
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las mujeres son prisioneros y víctimas de las representaciones dominantes, porque el “confinamiento simbólico” (Bordieu, 2000, p. 43) determina las maneras de mantener el cuerpo y de comportarse en la sociedad.
En cuanto a la relación de subordinación femenina, Bordieu (2000)
considera que la mujer puede encontrar la explicación a través de su situación laboral o en la exclusión del trabajo, como le ocurrió durante la
revolución industrial con el arquetipo de mujer burguesa victoriana confinada en el hogar al cuidado de los hijos.
La perpetuación de las estructuras de dominación se ha mantenido a
través de la historia, a pesar de que el inconsciente histórico de dominación es “susceptible de ser modificado por una transformación de sus
condiciones históricas de producción”, (Bordieu, 2000, p. 73) y son las
instituciones como la familia, la Iglesia, la escuela y el Estado las que
contribuyen a reproducirla.
La familia asume el rol principal en la reproducción de la dominación
y en la visión masculina; es en ella donde “se impone la experiencia de
la división sexual del trabajo y de la representación legítima de esa división, asegurada por el derecho e inscrita en el lenguaje” (Bordieu, 2000,
p. 107). La Iglesia influye porque, desde una visión pesimista de las mujeres y la feminidad, ha fomentado la moral profamiliar a través de los
valores del patriarcado. Por otro lado, la escuela sigue transmitiendo en
la cultura los presupuestos patriarcales mediante el discurso. El Estado a
través del “patriarcado público” (Bordieu, 2000, p. 109) gestiona y regula
la unidad familiar doméstica y reproduce en su propia estructura interna
la división entre los arquetipos masculino/femenino, donde la mujer es
responsable y destinataria del Estado social.
Gracias al movimiento feminista la dominación masculina no se ha
impuesto con la evidencia de la obviedad. Bordieu (2000) considera que
ha habido dos cambios importantes: las transformaciones de las instituciones escolares y su relación en la reproducción de la diferencia sexual
por un lado y, por otro lado, el mayor nivel educativo de las mujeres (acceso a las enseñanzas secundaria y superior). Este hecho ha proporcionado
mayor autonomía e independencia a las mujeres y les ha posibilitado el
acceso al trabajo asalariado y su presencia en la esfera pública. En consecuencia se han transformado las estructuras sociales de muchas familias
a lo largo del siglo XX: disminución de la tasa de nupcialidad, menor
número de hijos, mayor número de divorcios, etc.
Bordieu (2000) considera que a pesar de los cambios las estructuras
antiguas de la división sexual siguen determinando el rumbo de los acon-
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tecimientos, porque las funciones de las mujeres en la esfera pública son
una prolongación de la función asignada para ellas en el hogar: enseñanza, cuidados y servicios. Además, la mujer sigue sin tener autoridad
sobre los hombres a pesar de sus condiciones de igualdad y finalmente
el hombre sigue teniendo el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y de las máquinas. Por tanto, los cambios obedecen a las
estructuras simbólicas del pensamiento y divide los espacios nuevamente
entre la esfera pública, o el espacio de poder económico y de producción
del hombre, y la esfera privada, doméstica y de reproducción de la mujer. Las extensiones de ese espacio femenino se reproducen mediante los
servicios sociales, el educativo y otros universos de producción simbólica
que Bordieu (2000) define como los espacios literarios, periodísticos, etc.
La transmisión de estas estructuras de dominación se perpetúa mediante
los hábitos3 y a través de la división sexual del trabajo.
La mayor división sexual se produce dentro del hogar, en la propia familia que apoyada por la Iglesia y el Estado reproduce las estructuras de
dominación confinando a la mujer en el universo del trabajo doméstico. A
lo largo de la historia, la mujer ha tenido la finalidad de mantener la solidaridad familiar mediante la conservación de las relaciones de parentesco,
a través de actividades sociales, y ha permitido la perpetuación del linaje
a través de la reproducción biológica. El mantenimiento de la economía
de los bienes simbólicos, a partir de las tareas domésticas, no ha estado
remunerado desde el punto de vista mercantil y se ha considerado como
un acto natural de las mujeres; ha pasado desapercibido y no ha estado valorado socialmente, por lo que ha carecido de importancia incluso para las
propias mujeres (Bordieu, 2000; Nash, 2004). Algunas de estas mujeres
acostumbradas al trabajo no remunerado han estado dispuestas a realizar
actos de beneficencia, religiosos o caritativos con mayor frecuencia que
los hombres (Bordieu, 2000).

2.1.2.

Mecanismos de subalternidad y el modelo de la
domesticidad

Nash (2004) propone una visión de la mujer como sujeto subalterno, donde la subalternidad es definida a partir del concepto del político, pedagogo, filósofo y teórico marxista italiano Antonio Gramsci (1891–1937)
3

Según el autor, “el efecto de la dominación simbólica no se produce en la lógica de
las conciencias conocedoras sino a través de los esquemas de percepción, apreciación y
de acción que constituyen los hábitos [. . . ]” (Bordieu, 2000, p. 52-53).
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como aquel que hace referencia a los desposeídos en el ámbito económico.
Según Nash (2004) el concepto de subalternidad excluye al sujeto de
ser objeto de la historia. La subalternidad va más allá del término económico y engloba otros aspectos fundamentales, que a través de mecanismos
culturales refuerzan la mentalidad patriarcal de subordinación de género,
legal, de carencia de derechos políticos y prácticas discriminatorias que
se reproducen en el ámbito laboral, social y familiar.
Este concepto de subalternidad está inmerso en la propia mujer, en
el imaginario colectivo y permite interiorizar los discursos de subordinación, de tal modo que se mantiene la continuidad y se perpetua la desigualdad entre el género (Nash, 2004). La violencia simbólica definida
anteriormente por Bordieu (2000) implica la sumisión a la condición de
subalternidad, porque la estructura social no permite otra conducta diferente a la establecida por la norma.
Revisando la historia, el control social del discurso de género se instauró durante las primeras décadas del siglo XIX con el surgimiento de la
sociedad contemporánea y estaba basado en leyes que regulaban la subordinación femenina y en el desarrollo del discurso social de la domesticidad que recluía a la mujer al ámbito del hogar (Nash, 2004).
El industrialismo y las transformaciones tanto políticas como sociales
produjeron cambios en la vida occidental, apareciendo una nueva clase
social llamada burguesía. El modelo de género fue decisivo en la definición de las nuevas clases sociales y determinó la trayectoria de vida de las
mujeres de la época y su cometido social en el mundo industrial (Nash,
2004).
El discurso de la domesticidad característico de la sociedad burguesa
definía a la mujer en el ámbito de lo privado como madre y esposa, en
casa, sumisa al marido. Paralelamente, el desarrollo industrial y la política
liberal definieron el arquetipo del modelo masculino como el cabeza de
familia, el ciudadano trabajador que llevaba el sustento económico de la
familia y pertenecía al ámbito de la esfera pública (Nash, 2004, 2010).
Las normas discursivas que hacían referencia a lo masculino/femenino
estaban reforzadas por leyes que regulaban la subordinación femenina y
la mantenía en el límite de la subalternidad. Las mujeres carecían de derechos políticos y civiles y el sistema jurídico se fundamentaba en el ejercicio del poder patriarcal a través del Estado. Por tanto, la mujer tenía la
obligación de ceñirse y adaptarse a la norma. Cualquier incumplimiento
de lo preestablecido provocaba la desgracia o la infelicidad tanto personal
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como familiar (Nash, 2004).
Un ejemplo de esta dominación se encuentra en la legislación del matrimonio que para la mujer española representaba la renuncia a la autonomía y la dependencia absoluta a la voluntad del marido (Nash, 1983,
2004). La subordinación de la mujer al marido quedó manifiesta en la legislación española del Código Civil de 1889, influenciado por el Código
Civil francés de Napoleón de 1804 que fue el primero en establecer tal
subordinación (Nash, 2004), y se mantuvo intacta hasta la II República
(1931–1936) cuando en 1932 la Ley estableció la posibilidad de divorciarse por mutuo acuerdo de los cónyuges, o a petición de uno de los dos
alegando las causas que la Ley establecía (Nash, 1983).
Así hasta 1931 la mujer dependía económicamente de su marido y él
administraba los bienes, no existía el derecho al divorcio, la patria potestad residía en el padre y sólo en su defecto podía ejercerla la mujer,
etc. (Nash, 1983, 2004). El Código Penal (1870) y el de Comercio (1885)
también discriminaban a la mujer, ya que ambos códigos proponían penas
mucho más severas para la mujer que para el hombre en caso de desobediencia, insulto de palabra o adulterio (Cabrera, 2005; Chamizo, 2004;
Nash, 1983; Valls et al., 2008).
Ni la iglesia católica ni la derecha española consideraron apropiado el
divorcio, pues desestabilizaba el concepto de unión familiar que incluía
aspectos como “que el marido pudiera dejar en situación de desamparo
a la esposa sin recursos económicos y que descendiera el índice de natalidad” (Nash, 1983, p. 26). Además, la familia era el lugar donde se
desarrollaba la educación social de los hijos.
Hasta 1932 el Código Civil de 1889 sólo aceptaba el divorcio en términos de separación o suspensión de la relación marital cuando era solicitado por el cónyuge inocente. Sin embargo, la misoginia del momento
hacía que las normativas no se aplicaran por igual a hombres y mujeres
como era el caso del adulterio, duramente castigado si lo cometía la mujer y permitido, salvo pequeñas excepciones de menosprecio a la mujer o
escándalo público, en caso de cometerlo el hombre (Cabrera, 2005; Nash,
1983).
El peso de la religión católica y la conveniencia económica explicaron la perpetuación de las instituciones del matrimonio y la familia en
el sistema social. Algunas personas no se casaban por amor, sino por
conveniencia. El hombre esperaba una buena dote, legislado con detalle
en el Código Civil de 1889, y la precariedad de la situación económica
femenina obligaba a la dependencia del marido (Nash, 1983).
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El discurso de la domesticidad proponía una carrera femenina centrada en la familia, donde no existía la autonomía ni la independencia
personal y la identidad de la mujer se construía a partir del matrimonio y
la maternidad. La mujer no tenía perspectiva de trayectoria social desde
la individualidad (Nash, 2004, 2010).
Mecanismos culturales de subalternidad que han dificultado la igualdad
Durante el siglo XIX - XX algunas de las leyes que se habían promulgado que evidenciaban la subordinación femenina se fueron eliminando o
modificando, pero esto no significó la total desaparición de prácticas discriminatorias o de subalternidad femenina. Existieron otros mecanismos
culturales que controlaron la sociedad y dificultaron la igualdad real, como por ejemplo las representaciones culturales de la feminidad presentes
en el imaginario colectivo de la sociedad, que crearon una visión negativa
de lo que era femenino e intervenían en la construcción moderna de la
identidad de género (Nash, 2004). Como también define Granero (2009),
en España el modelo de género garantizaba la subordinación de la mujer
al hombre mediante la legislación discriminatoria y el control social basado en la idea de la domesticidad que establecía los diferentes arquetipos
femeninos. Estas representaciones culturales, como las del discurso de
género, creaban pautas de comportamiento y transmitían códigos colectivos sobre el concepto de feminidad y los roles de la mujer en la sociedad
(Nash, 2004).
De este modo, durante el siglo XIX predominó el discurso de género
procedente de la doctrina católica y de la legislación que regulaban las
normativas del matrimonio, la familia y el trabajo. Sin embargo, a finales
del mismo siglo se produjo una secularización de las ideas presentes en
el discurso de género. Si históricamente algunas religiones definían a la
mujer “cómo un ser que nacía determinado por su condición y la voluntad
divina” (Santalla, 1995, p, 37) , la base de las diferencias entre géneros
se sostuvo a partir de entonces por las explicaciones naturales de la diferencia sexual procedentes de la ciencia médica, máxima autoridad de la
época moderna (Nash, 2004; Santalla, 1995).
Con el triunfo del evolucionismo en el siglo XIX el discurso médico
desplazó al discurso religioso y el rol de la mujer se vio definido en función de su sexo: la reproducción y las emociones derivadas del amor materno, el denominado instinto maternal. Las bases de la diferencia sexual
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pasaron a ser definidas como rasgos naturales y sociales: “la naturalización de la diferencia humana y el esencialismo biológico implícitos en
la representación cultural eran factores decisivos en la construcción del
imaginario colectivo negativo respecto a las mujeres [. . . ]” (Nash, 2004,
p. 34). La mujer como ser social fue considerada fisiológicamente y biológicamente diferente del hombre, hasta el punto de ser infravalorada. La
diferencia sexual justificó la jerarquización donde la mujer debía, por su
condición, someterse al poder del marido y demostrar su sumisión (Nash,
1983, 2004).
A finales del siglo XIX estas afirmaciones se vieron reforzadas desde
los movimientos considerados en la época de feministas, como es el caso
de la conservadora Dolors Monserdà (1845–1919) que a pesar de admitir la igualdad de la mujer en el acceso al mundo laboral, sostuvo que su
papel primordial era el de ser madre de familia (Nash, 1983; Valls et al.,
2008). Además, el estatuto social y político de la mujer, así como la propia psicología femenina influían en el porvenir de las acciones femeninas
(Nash, 1983). Autores como Gall y Spencer4 , entre otros profesionales de la época, desde disciplinas diversas como la biología, la anatomía
y la fisiología pretendieron demostrar que la mujer era inferior al hombre. El error de estos profesionales fue pensar que la inteligencia era en
esencia masculina y que la mujer si desarrollaba estas facultades perdería sus atributos femeninos y olvidaría su rol en el hogar de compañera y
madre (Santalla, 1995). En una sociedad patriarcal, caracterizada por la
autoridad impuesta desde las instituciones, la inferioridad de la mujer fue
considerada normal porque de esta manera se podía alegar una capacidad
intelectual femenina inferior debido a su condición natural de diferencia
sexual (Nash, 1983, 2004; Santalla, 1995).
Frente a la concepción de la mujer como ser inferior al hombre por
su naturaleza biológica existieron otros posicionamientos que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX, etapa de modernización de la
política española, como es el caso del médico Gregorio Marañón (1887–
1960) o la socialista María Cambrils (1878-1939). Marañon, partidario
de la igualdad entre los sexos, consideraba que la mujer no era inferior
al hombre, pero sí era diferente. La diferencia sexual radicaba en la función principal de la mujer que consistía en ser madre y esposa por delante
4

El médico Gall pretendía demostrar que la mujer era inferior al hombre porque
las dimensiones de su cráneo eran más pequeñas. Spencer consideraba que la actividad
intelectual de la mujer no era compatible con la procreación y que a medida que la mujer
engendraba, su capacidad intelectual disminuía (Santalla, 1995).
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de cualquier otra actuación. La socialista María Cambrils (1878–1939)
reconocía la igualdad intelectual, pero afirmaba que existían diferencias
temperamentales entre sexos que justificaba el repartimiento de los roles
sociales (Nash, 1983). El debate a partir del siglo XX ya no se situó en
torno a la capacidad intelectual, sino a la diferencia sexual natural que
definía el modelo de género en función de los cometidos sociales diferentes según el sexo: la función de la mujer era ser madre ante todo, porque
era la base de la feminidad, cualquier otra actividad era secundaria (Nash,
2004).
Así pues, se consolidaron estereotipos que clasificaron a la mujer según sus componentes psicológicos, de temperamento o aptitud que otorgaron un rol determinado de la mujer en la sociedad (Bertrán, 2005). La
división sexual definió las funciones sociales de la mujer a partir de las
emociones ligadas a la maternidad: un ser sensible, sentimental, afectuoso, dulce, pasivo y abnegado que tenía las cualidades necesarias para
dedicarse a la esfera del hogar y la familia. El hombre por el contrario era
racional, creativo, con capacidad para la lógica, la reflexión y el intelecto
(Chamizo, 2004; García et al., 2004; Nash, 1983, 2010).
De este modo, según la feminista Carmen Karr de Lasarte (1865–
1943) la vida de la mujer quedaba limitada a contraer matrimonio o entrar
en un convento. Karr de Lasarte propuso una tercera opción como alternativa que consistía en dedicarse a otras personas por amor al prójimo.
Esta opción en cierta medida animaba a fomentar la educación, estimulaba a las mujeres casadas a hacer algo más que dedicarse a la familia y era
ideal para las mujeres solteras, ya que entonces la autorrealización no se
podía encontrar en un trabajo sino en la satisfacción de los hijos y la familia o mediante la entrega a los demás, a través de acciones vinculadas a la
beneficencia o la acción social (Nash, 1983, cita a Karr de Lasarte, 1910).
La mujer soltera se integraba en la sociedad a través de la “maternidad
simbólica”, mediante acciones sociales (Nash, 2004, p. 50).
Las consideraciones presentadas anteriormente manifiestan la diferencia de roles femeninos y masculinos, como si de dos mundos se tratara,
separando las actuaciones sociales en la esfera privada del hogar y la esfera pública del trabajo y la política. Según Nash (1983), esta diferenciación de roles se debía al fenómeno histórico relacionado con el cambio de
sociedad tradicional agrícola a otra industrializada.
Esta diferenciación en el rol se reflejaba también a través de la literatura con obras como La Ben Plantada de Eugeni d’Ors, editada por primera
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vez en 1911 durante el Novecentismo catalán o Noucentisme5 , donde el
discurso presentaba a la mujer catalana como madre y elemento activo de
la sociedad a través de metáforas como “la Doctora d’harmonia” (D’Ors,
1980, p. 139) o “una llar encesa enmig de nosaltres” (D’Ors, 1980, p. 51).
Se representaba la figura de la mujer como la veraneante que llegaba a un
lugar de Cataluña y todos los hombres quedaban prendados de ella por
sus cualidades de elegancia, belleza, sabiduría, sabio juicio, fortaleza y
salud, pero a la vez era una mujer dedicada, que cuidaba de su higiene
personal, esforzada y trabajadora.La mujer del Novecentismo realizaba
actividades propias de su condición femenina: iba al teatro, recibía cartas
de amigas, iba al baile, etc. y realizaba otros deberes que la sociedad le
imponía (Valls, 2007b).
No obstante, existieron posicionamientos sociales de las propias mujeres del siglo XIX que se cuestionaron las limitaciones que establecían
las normativas de género y apoyaron la incursión de la mujer en el mundo laboral rechazando como único fin la consecución del matrimonio y la
perpetuación de la especie (Nash, 1983, 2004). Además, hay que tener
en cuenta que no todas las mujeres tenían como única meta el matrimonio. Hacia 1930 hubo un grupo minoritario de mujeres con carreras y
profesiones que buscaron otros objetivos y que lucharon por mejorar la
situación de la mujer. Estas mujeres representaban el 12,5 % del total de
la población activa y el 9,66 % de su sexo (Nash, 1983).
Entre estas mujeres destaca la feminista Concepción Arenal (1820–
1893), mujer de clase media alta del siglo XIX de iniciativas filantrópicas
de ayuda a los necesitados, que cursó estudios en historia, sociología, filosofía, idiomas y derecho. Fue visitadora de las prisiones de mujeres
desde 1863 hasta 1865 y secretaria de la Cruz Roja, entre otras actividades (Bernabeu y Gascón, 1999). Arenal defendió que la inferioridad de
la mujer respondía a la escasa educación que ésta recibía en el siglo XIX
y no a la condición definida por el discurso médico de la diferencia natural biológica, carente de evidencia científica (Nash, 2004). Arenal apoyó
para la mujer una instrucción diferencial, el aprendizaje de un oficio lucrativo que le permitiera el acceso a un trabajo asalariado, compatible con
el de madre y esposa, que llevaría a la mujer a una doble jornada laboral:
5

En el traspaso del siglo XIX al XX se produjo en Cataluña un cambio ideológico
del Modernismo al “Noucentisme”, que influenció la vida pública durante el primer
tercio del siglo XX en el aspecto político, social, artístico, urbanístico y sanitario. El
“Noucentisme” aspiraba a la construcción de una realidad nueva; expresaba el ideal de
progreso, modernidad y cultura (Sabaté y Pérez, 2008).
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la desempeñada por su rol doméstico y la desempeñada por su rol de trabajadora asalariada. Arenal consideraba que la mujer necesitaba trabajar,
que lo había hecho siempre y así seguiría haciéndolo, también reivindicaba que el trabajo femenino era básico para la subsistencia de la mujer y
de su familia; defendía que el trabajo tenía como consecuencia la armonía y la cohesión familiar y social, puesto que permitía enfrentarse a las
adversidades de la vida (Santalla, 1995).
Según Arenal, los oficios más adecuados para la mujer eran profesiones que no exigieran mucha fuerza física y que no perjudicaran su sensibilidad. Definió como óptimas las profesiones de ayuda relacionadas
con las habilidades maternales de la mujer y que tendrían tres características: la de cuidar, la de enseñar y la de asistir. Estas cualidades se verían
reflejadas en las enfermeras, maestras y cuidadoras de niños y ancianos.
Arenal consideraba que estas profesiones exigían un esfuerzo continuado
y su salario se entendía bajo el concepto de hacer el bien. Arenal animó a
las mujeres de su época a realizar estas profesiones (Santalla, 1995).
Esta llamada a la mujer social desde un punto de vista filantrópicobenéfico y caritativo coincidió también con las iniciativas que llevaron a
cabo los gobiernos liberales moderados, bajo los que se asistió a una eclosión de las organizaciones religiosas establecidas con fines asistenciales.
El mayor incremento de estas organizaciones femeninas tuvo lugar entre 1850 y 1868; surgieron 20 órdenes dedicadas a la beneficencia o a la
educación (Santalla, 1995).
Siles (1999) considera que la obra de Arenal está influenciada por los
pioneros del reformismo anglosajón y alemán: Howard, Elisabeth Fry,
Lynde Dix e incluso Theodor Fliedner, fundador de las diaconisas de
Kaiserwerh. Todos ellos destacaron porque la reforma hospitalaria estuvo precedida por un periodo de análisis de la realidad carcelaria de sus
respectivos países. Arenal reclamó la creación de los estudios de enfermería y destacó en su obra El Visitador del Pobre (1860) la labor social
de las Hnas. de la Caridad y defendió el rol de la enfermera visitadora
que se intentó establecer en España a partir de 1930(Bernabeu y Gascón,
1999).
Arenal en 1870 propuso la unificación de la enfermería en España que hasta entonces se hallaba dividida entre practicante,
enfermeros y mozos mediante la creación de una escuela de
enfermeras. Pero a pesar de sus recomendaciones [. . . ] no se
halla mención alguna de la figura de enfermeras en ninguno
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de los planes de estudio oficiales ni en las disposiciones del
sector sanitario que contó con una única Ley de Sanidad en
toda la segunda mitad del siglo XIX (Siles, 1999, p. 262).

Evolución de las representaciones culturales de la feminidad
Para elaborar un análisis de la situación de la mujer en este periodo, Nash
(2004) concluye que el discurso hegemónico de la domesticidad creó un
imaginario colectivo de representaciones culturales difícil de ser cuestionado, ya que el discurso social sobre el género, que delimitaba las relaciones de poder, estaba fundamentado en tres pilares esenciales en la
sociedad: la religión, la naturaleza y las ciencias (filosofía, antropología,
medicina, etc.). Para cuestionarse la lógica de la condición femenina las
mujeres debían desafiar el pensamiento occidental moderno, algo prácticamente imposible porque suponía considerar antinatural el discurso de
la domesticidad. En algunos casos las mujeres crearon contradiscursos
alternativos para desafiar el discurso, supuestamente natural, de la domesticidad. En otros casos las mujeres no se enfrentaron abiertamente, pero
renegociaron o intentaron dar otra lectura al concepto de la domesticidad
(Nash, 2004).
Desde finales del siglo XIX en algunos países como Francia, Alemania, Italia o Inglaterra, a partir de la I Guerra Mundial (1914–1918), el
tradicional prototipo de mujer “ángel del hogar” dio paso a un nuevo modelo denominado la “nueva mujer moderna” que facilitó la adaptación de
la mujer a entornos políticos y sociales del siglo XX, además de poner en
entredicho el discurso tradicional de la domesticidad (Nash, 2004, 2010).
En España la “nueva mujer moderna” reformuló el propotipo de la feminidad en una mujer instruida y profesional que se integró en el contexto moderno de la sociedad y no sólo se limitó al matrimonio y la familia
(Nash, 2004, 2010). No obstante, aunque se introdujeron elementos innovadores en esta representación de la feminidad, en España, el modelo de
la “nueva mujer moderna” fue frágil y rechazado por las fuerzas políticas
conservadoras y progresistas por lo que “el arquetipo de mujer española
se mantuvo asentado sobre vectores tradicionales de maternidad, la familia y la dedicación a los demás” (Nash, 2004, p. 58).
A lo largo de los años se han producido cambios respecto a las diferentes representaciones culturales de la feminidad en el imaginario colectivo, que han producido modificaciones y reajustes en el discurso de
género que se han adaptado a los nuevos contextos sociales. Estos cam-
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bios han tenido lugar paralelamente a la modernización de la sociedad y a
los cambios económicos, sociales y demográficos que han transformado
los modelos culturales y los discursos respecto al rol de la mujer (Nash,
2004).
Invisibilidad del trabajo femenino
Por lo que refiere a la situación laboral, en España durante el siglo XIX
ya trabajaban las mujeres de clases sociales más populares. La integración de las mujeres de otras clases sociales al mundo laboral se inició
a principios del siglo XX. Las clases más conservadoras y la Iglesia no
consideraron apropiado la incursión de la mujer al mundo laboral, pues
desvirtuaba la imagen femenina de la mujer-madre típica de la ideología burguesa victoriana6 , provocaba la competición de las mujeres con
los hombres en puestos de trabajo y se interpretaba como una amenaza a
la dominación masculina, porque la mujer podría independizarse económicamente o tener más autonomía (Cabrera, 2005; Nash, 1983; Santalla,
1995; Simonton, 1998a,b).
Además, el rol de la mujer proletaria tenía una doble función que debía cumplir necesariamente para mantener el orden social. Por un lado la
mujer era la responsable de higienizar el espacio doméstico: educaba a
los hijos y hacía que su marido se sintiera cómodo en casa, ya que debía
recuperarse de las vicisitudes que el mundo laboral le planteaba sin necesidad de buscar la calma fuera del hogar (Campos et al., 2000; Fernández,
2005; Monlau y Salarich, 1984)7 . Por otro lado, la mujer era el instrumento de la higiene obrera que mantenía en contacto y en equilibrio la esfera
pública. El marido proletario, sumiso a la clase burguesa, podía ejercer
la superioridad en el ámbito del hogar y frente a su esposa. También se
creía que si la clase obrera repetía el esquema social de la burguesía y la
6

El concepto de mujer en la burguesía victoriana se basaba en tres premisas: 1) la
separación de las esferas publica/privada según el sexo, 2) la idealización de la mujer
femenina y su responsabilidad como madre y esposa, 3) la doble moral sexual que consideraba que el hombre puede cometer adulterio justificado por sus impulsos sexuales y
el deseo de maternidad de la mujer como impulso equivalente al deseo sexual del hombre
(Nash, 2004, p. 41)
7
En la edición de 1984, publicada por la editorial Antrophos, se recogen los escritos
de Monlau de 1856 Higiene Industrial: ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras? y de Salarich de 1858. Higiene del tejedor. Osea,
medios físicos y morales para evitar las enfermedades y procurar el bienestar de los
obreros ocupados en hilar y tejer algodón.
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mujer cumplía con los preceptos familiares establecidos según la norma,
las familias proletarias transmitirían a sus hijos los mismos modelos de
socialización y educación que los burgueses, por tanto podrían mejorar la
condición social de sus hijos en el futuro (Fernández, 2005).
El trabajo femenino fuera del hogar podría desestabilizar las estructuras sociales del momento ya que provocaría el abandono, la falta de cuidados, la insuficiente educación de la prole(Campos et al., 2000), además
de afectar a la vida privada de la familia y desestabilizar, las relaciones
matrimoniales (Bordieu, 2000; Nash, 1983).
Las normas de conducta de género influyeron en la consideración del
trabajo extra doméstico femenino, porque se consideraba que desvirtuaba
la figura social de madre y esposa abnegada. El trabajo femenino remunerado económicamente interfería en el modelo de la domesticidad, por
eso fue considerado por muchos pensadores de la época como transitorio
y secundario hasta la consolidación del matrimonio o como último recurso frente a situaciones de penurias y guerras (Nash, 2004, 2010). Dos
factores fueron determinantes a la hora de definir el trabajo de la mujer:
el estatus masculino, y la importancia del control y el mantenimiento de
las estructuras del patriarcado (Simonton, 1998a,b). Nuño (1999) ha definido el carácter de este trabajo femenino no como un derecho y deber
del sujeto social, sino como un estado de gracia del que se puede prescindir cuando no es necesario. Este hecho ha afectado negativamente a las
condiciones laborales y salariales de las trabajadoras (García et al., 2004;
Nash, 1983; Simonton, 1998a).
El incremento gradual de la incorporación de las mujeres al mundo
laboral fue también un beneficio para las empresas que decidieron contratarlas, ya que suponía una mayor rentabilidad económica, porque el
salario de la mujer era inferior al del hombre por el mismo trabajo realizado. De este modo, se preservaba el orden de poder y se permitía a los
hombres que el acceso a puestos de trabajo de mayor prestigio estuviera
preservado a su condición de sexo. Este hecho mejoraba el ánimo de los
trabajadores varones que no tenían necesidad de competir con las mujeres, ya que éstas por su naturaleza estaban en inferioridad de condiciones.
La abnegación de la mujer suponía la sumisión sin conflictos al puesto
de trabajo (Simonton, 1998b). Otro factor importante fue la segregación
que compartían hombres y mujeres en espacios diferentes de trabajo. Este aspecto preservó el respeto y la dignidad de la mujer de la época, pero
también la mantuvo en la esfera de la invisibilidad (Simonton, 1998a).
El rechazo generalizado hacia la mujer trabajadora perduró hasta en-
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trado el siglo XX, pero este concepto cambió cuando las necesidades económicas del país demandaron más mano de obra (Cabrera, 2005). Según
Nash (1983) el aumento del número de mujeres trabajadoras en el siglo
XX se debió tanto a las necesidades económicas como al deseo de trabajo
de muchas mujeres: fueron dos factores interrelacionados.
Dificultades en el camino de la visibilidad femenina
La dictadura del General Miguel Primo de Rivera (1923–1930) se inició
a partir del golpe de Estado del General en septiembre de 1923 que contó
con el apoyo del monarca Alfonso XIII, el ejército, los partidos de la
derecha y la colaboración de la burguesía. La dictadura duró hasta 1930
cuando Primo de Rivera dimitió al perder el apoyo político por parte del
monarca y las clases acomodadas. Fue substituido por el general Dámaso
Berenguer.
Durante este periodo, Primo de Rivera centró su interés en el regeneracionismo social y el progreso de la economía e infraestructuras. Para
ello necesitó fondos económicos que obtuvo gracias al ahorro del gasto
militar en 1909 y a la deuda pública de los bancos. Entre otros sucesos,
se puso fin a la guerra de Marruecos y el programa social tenía como objetivo el mantenimiento del orden y la paz laboral. Cuando los fondos
económicos empezaron a escasear, Primo de Rivera perdió la confianza
de sus defensores y el 30 de enero de 1930 dimitió exiliándose en París
donde más tarde murió (Carr, 1996; Gallego, 2009; Vilar, 2002).
En líneas generales, desde el aspecto de género, durante la dictadura
de Primo de Rivera las condiciones de las mujeres casadas no fueron las
mismas que las condiciones de las mujeres solteras. El matrimonio seguía
siendo la opción ideal, sin embargo las mujeres solteras disponían de más
derechos civiles que las casadas, porque al igual que los hombres tenían
la capacidad de contratar libremente (vender, arrendar, fiar dinero, gravar
sus bienes, etc.). A pesar de ello, en este periodo la mujer tenía vetado
el acceso a diferentes ámbitos sociales: no pudo pertenecer a una Cámara
de Comercio, ni ser síndico, ni formar parte del consejo de familia. Tampoco pudo ocupar cargos políticos, ni votar8 y sólo podía trabajar en la
Administración como auxiliar (Lizárraga, 2002).
8

De manera restringida la dictadura de Primo de Rivera permitió a la mujer ocupar
puestos de concejal y en la Gaceta de Madrid de 12 abril de 1924 otorgó el derecho de
voto a las mujeres cabezas de familia en ausencia del marido, a pesar de que nunca se
convocaron elecciones (Lizárraga, 2002).
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Tras la dimisión de Primo de Rivera la sociedad quedó dividida y se
produjeron insurrecciones militares. El 14 de abril de 1931 se proclamó la
II República legalmente constituida tras las elecciones ganadas por socialistas y republicanos. El Rey Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar;
en 1941 abdicó en favor de su hijo Juan. Éste fue un periodo de gran
inestabilidad política y social, no obstante se destaca la aprobación de la
nueva Constitución de 1931 vigente hasta el final de la Guerra Civil en
1939 y se concedió mayor autonomía para Cataluña mediante la aprobación del Estatuto de Autonomía impulsado por Francesc Macià en 19329
(Carr, 1996; Vilar, 2002).
Por lo que refiere a las condiciones de la mujer durante la II República, se produjeron cambios legislativos que fomentaron la igualdad entre
sexos. El Gobierno provisional reguló que las mujeres pudiesen ser elegidas como diputados y en la Constitución de 1931, en su artículo 36,
aprobó el voto femenino. Destacaron en este período Clara Campoamor
(1888–1972) del Partido Radical y Victoria Kent (1898–1987) del Partido
Radical-Socialista, como las dos únicas mujeres elegidas en las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931 por la provincia de Madrid.
Semanas después Margarita Nelken (1896–1968) se uniría a estos dos escaños por la provincia de Badajoz (Díaz, 2005; Lizárraga, 2002; Nuño,
1999; Samitier y Kolly, 2009).
Por otro lado, durante la II República, se mejoró la educación, se permitieron las escuelas mixtas y la coeducación, se abolieron las asignaturas
domésticas y religiosas, se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras,
se mejoró la situación de la mujer en la familia y en el matrimonio, se
conquistaron nuevas profesiones y se aprobó la equiparación salarial para
ambos sexos, se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y el derecho a la protección de la maternidad, la mujer pudo desempeñar cargos de
prestigio en el Estado mediante oposición, etc. (Samitier y Kolly, 2009).
Fue un período de modernización social importante que tuvo una gran
trascendencia, pues se produjeron cambios en la trayectoria política que
mejoraron la situación social de la mujer (Cabrera, 2005). Pero a pesar de
las reformas, la legislación durante la II República avanzó de manera más
progresista que la sociedad hacia la que iba dirigida (Lizárraga, 2002).
En las elecciones generales del 23 de febrero de 1936 la izquierda
denominada Frente Popular, constituida por partidos republicanos, comu9

Vigente hasta su suspensión en 1934. Durante el último año de la II República en
1936 volvió a constituirse la autonomía catalana, pero el General Franco puso fin al
Estatuto.
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nistas y socialistas, salió victoriosa. La inestabilidad política y social,
que había dividido el país en dos bandos, originó un alzamiento nacional de una parte del ejército que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 y fue
encabezada por el General Franco (Carr, 1996; Vilar, 2002). Fueron desencadenantes el asesinato, que tuvo lugar el 12 de julio, del teniente de
asalto José Castillo por la extrema derecha y el asesinato, el 13 de julio,
del jefe de la oposición Calvo Sotelo muerto por los oficiales de asalto
republicanos (Carr, 1996; Vilar, 2002).
Los acontecimientos dieron lugar a la Guerra Civil española donde
Franco (1892–1975) contó con las tropas de África, los carlistas además
de las tropas y aviones de italianos y alemanes. Los republicanos contaron con la ayuda de los trabajadores y de la clase media de las ciudades,
la colaboración del armamento ruso y el apoyo de las Brigadas Internacionales. El resto de las potencias europeas, temerosas del poder de Hitler
y el nazismo alemán, se aliaron en el Pacto de no-intervención en la Guerra Civil española y no apoyaron la causa republicana (Carr, 1996; Vilar,
2002).
La principal aportación de las mujeres durante la Guerra Civil se produjo en la retaguardia donde realizaron, entre otras actividades, labores
de fabricación de municiones, recolección de cosechas, cuidado de niños
y enfermos, producción textil y el quehacer diario que exigía el trabajo en
el hogar (Cabrera, 2005).
Tras tres años de lucha intensa Franco conquistó un país que había
quedado aislado internacionalmente y destrozado por las consecuencias
devastadoras del conflicto bélico. Las pérdidas humanas y los daños materiales fueron irremplazables; por primera vez en la historia el objetivo
de los bombardeos fue la población civil. Para entonces, Europa estaba
sumida en una gran crisis que la condujo a la II Guerra Mundial (1939–
1945) (Carr, 1996; Vilar, 2002).
El fin de la Guerra Civil dio lugar a la dictadura y para la mujer supuso
la interrupción de la participación femenina en la vida laboral y el regreso
al modelo tradicional de familia patriarcal. Las mujeres que participaron
en la contienda ayudando al bando republicano fueron castigadas con la
represión y el exilio (Cabrera, 2005; Valls et al., 2008). La participación
política (a excepción de la Falange y la Sección Femenina)10 y los dere10

La Falange fue creada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel
Primo de Rivera y La Sección Femenina fue constituida en 1934 como la rama femenina
del partido político de la Falange, se disolvió en abril de 1977. La Sección Femenina
tuvo proyección durante el franquismo: ofreció un cierto apoyo a la vejez, la infancia, a
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chos de ciudadanía quedaron prohibidos para todos los españoles bajo el
régimen de Franco (Cabrera, 2005).
Con el régimen se volvió a retomar el Código Civil de 1889 y la mujer
perdió todos los derechos que había adquirido durante la II República. La
llegada del franquismo y su afinidad con los principios pedagógicos del
catolicismo, conllevó que de nuevo la educación se basara en la división
de sexos que insistía en la importancia de la educación de la feminidad de
la mujer. Así, la mujer se vio nuevamente sumida al poder del hombre en
la familia para retomar el rol de guardiana del hogar y ser la portadora de
los valores morales que ya tenía aprendidos desde la infancia (Cabrera,
2005; Nuño, 1999; Valls et al., 2008).
Un ejemplo de la división sexual de los roles durante la dictadura fue
la obligatoriedad de realizar el Servicio Social femenino, establecido el 7
de octubre de 1937, bajo el decreto de Unificación de la Falange (BOE37,
1937). Estaban exentas de realizarlo las mujeres con algún defecto físico
o enfermedad, las casadas o viudas con uno o varios hijos, las que hubiesen prestado servicios por el tiempo equivalente al del Servicio Social
en algún hospital de sangre, las mujeres que habían asistido en el Frente u otras instituciones similares durante la Guerra Civil y finalmente las
mujeres que estaban realizando servicios en entidades públicas o particulares.
El Servicio Social fue considerado un deber nacional de las españolas
entre los 17–35 años y era equivalente al servicio militar masculino. Fue
una formación compuesta por actividades de carácter adoctrinador durante seis meses: el primer mes consistía en la formación teórica en que se
inculcaban lecciones de nacionalismo-sindicalismo y estructura del Estado. Después, se realizaban dos meses de asistencia en escuelas del hogar
donde se educaba a la mujer en las labores domésticas (coser, cocinar,
cuidados de puericultura, etc.). Finalmente se realizaban tres meses de
servicios asistenciales en hospitales, comedores infantiles, talleres, etc.
(Espuny, 2007; Ortiz, 2006). Como alternativa a este servicio asistencial la mujer podía hacer canastillas de bebés. Los centros donde podían
realizarse las actividades eran establecidos por la Delegación Nacional
del Auxilio Social de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas
de Ofensiva Nacional-Sindicalista (J.O.N.S., en adelante). Durante este
la mujer trabajadora y a la maternidad. Con la victoria franquista fue órgano burocrático
del nuevo Estado y llevó a cabo la instrucción ideológica de las mujeres españolas, que
transmitía una imagen de mujer relegada siempre a la sombra del hombre promoviendo
las virtudes de abnegación y silencio (Cabrera, 2005).

2.1. MUJER ESPAÑOLA: TRABAJO Y SOCIEDAD S . XIX – XX

37

tiempo las mujeres también realizaban actividades deportivas, como por
ejemplo la gimnasia. La realización del servicio social femenino era obligatorio para poder participar posteriormente en concursos y oposiciones,
obtener títulos, trabajar en entidades oficiales o bien empresas que funcionaran bajo la intervención del Estado. También se necesitaba para poder
obtener el carné de conducir, el pasaporte y otras licencias (Espuny, 2007;
Ortiz, 2006).
Respecto a la situación de España, a partir de 1953 ésta se empezó a
abrir al exterior y se incrementaron las relaciones con el resto de Europa,
enfocadas hacía una política industrializadora que en cierta medida modernizó el país. Algunos sucesos como el Concordato con la Santa Sede
firmado en 1953, el ingreso de España ese mismo año en la Organización
Internacional United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.) y posteriormente en 1955 en la Organización de
Naciones Unidas (O.N.U.) y su reingreso en la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) al que formaba parte desde 1919, tras un largo paréntesis entre 1941-1956, tuvieron también relación con los cambios que
se sucedieron (Espuny, 2008; Nuño, 1999). En esta política de apertura
destacó la visita a España en 1959 del Presidente de los Estados Unidos
Dwight D. Eisenhower (1890-1969) y el crecimiento del turismo a partir
de la década de 1960. También tuvo relevancia la firma en Luxemburgo
del Acuerdo Preferencial Comercial y Aduanero entre España y la Comunidad Económica Europea, el 29 de junio de 1970. El objetivo de este
acuerdo fue la eliminación, de manera progresiva, de los obstáculos para
fomentar los intercambios y el comercio con Europa (Bassols, 2007).
Las transformaciones de España en este nuevo camino hacia el incremento de las relaciones políticas internacionales fomentaron la incorporación de la mujer en la esfera pública y en los medios de producción, por
cuestiones de necesidad. Hay que tener en cuenta que hasta el momento, debido a la ideología del régimen y otros factores de índole políticoeconómicos, la mujer había tenido vetado el acceso a determinados puestos de trabajo (Espuny, 2008; Nuño, 1999).
De este modo, se produjeron ciertas modificaciones legales que afectaron a la mujer. Un ejemplo de cambio se observa en la Ley de 24 de
abril de 1958 sobre Modificación del Código Civil que reconocía en el
preámbulo que el sexo “por sí solo no puede determinar en el campo del
Derecho Civil una diferencia de trato que se traduzca de algún modo en la
limitación de la capacidad de la mujer a efectos de su intervención en las
relaciones jurídicas” (BOE58, 1958) (Espuny, 2008, p. 8). Este principio
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se pretendió trasladar a los derechos políticos, profesionales y de trabajo
de la mujer en la Ley 56/1961, de 22 de julio (BOE61, 1961). Pero a
pesar de las mejoras legales la Ley de 1961, que se aplicó al plano laboral
mediante el Decreto 258/1962, de 1 de febrero de 1962, reconocía como
imprescindible la autorización marital para el ejercicio de los derechos
laborales de la mujer casada (BOE62, 1962; Espuny, 2008). La dependencia al hombre continuaba siendo absoluta (Nuño, 1999). No fue hasta
la Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos
del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica
de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, cuando se
suprimió la autorización del esposo para el acceso a un puesto de trabajo
femenino (BOE75, 1975; Espuny, 2008).
La muerte de Franco en 1975 dio lugar al fin de la dictadura y la
instauración de la monarquía mediante la Ley de Sucesión en la Jefatura
de Estado con la proclamación de Don Juan Carlos I de Borbón como Rey
de España. (BOE47, 1947). Esta nueva situación condujo a la mujer hacia
la igualdad de derechos (Cabrera, 2005). Desde el punto de vista jurídico,
la nueva Constitución ratificada el 6 de diciembre de 1978, supuso un
cambio radical en cuanto a reconocimientos de derechos y libertades de
todos los españoles y se mejoró en la igualdad de sexos; en esta etapa
proliferaron las asociaciones femeninas (BOE78a, 1978; Cabrera, 2005).
En el ámbito de derecho familiar la Ley 11/1981 de 13 de mayo, de
modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad
y régimen económico del matrimonio, significó el reconocimiento de la
igualdad de la mujer casada (BOE81a, 1981; Cabrera, 2005). También
la Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del
matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir
en las causas de nulidad, separación y divorcio supuso un importante
cambio(BOE81b, 1981; Cabrera, 2005).
En 1983 bajo el Gobierno socialista se realizó la reforma del Código
Penal con la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del
aborto bajo determinados supuestos en el artículo 417bis (BOE85, 1985).
No obstante, esta Ley ha sido reformada por la Ley Orgánica 2/2010, de
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE10, 2010). La Ley 16/1983 de 24 de octubre, de
creación del organismo autónomo Instituto de la Mujer, que instauró el
Instituto de la Mujer con rango de Dirección General como órgano encargado de velar legalmente por la igualdad de mujeres y hombres (BOE84,
1984; Cabrera, 2005). Sobre este aspecto, la última reforma se realizó
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por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de sexos
(BOE07, 2007).
Durante todos estos años se ha extendido una conciencia feminista
que aboga por los derechos de la mujer en todos los ámbitos, sin olvidar que el sistema social español basado en el estado del bienestar11 se
apoya en el hogar familiar como el lugar donde la función femenina se
define preferentemente como el de esposa y madre (Granero, 2009, cita a
Threlfall,1990).
Todavía no ha llegado el momento en que se haya conseguido una repartición equitativa de las responsabilidades familiares (Nuño, 1999) y el
sistema asistencial supone a la sociedad compuesta por familias tradicionales donde la mujer proporciona los servicios fundamentales. Por tanto,
cuanto mayor sean las funciones que realice la mujer, menor serán los
servicios que tendrá que hacer el Estado y viceversa (Granero, 2009, cita
a Threlfall,1990).

2.2.

Enfermería como profesión eminentemente femenina

2.2.1.

Influencia de Florence Nightingale en los cuidados

El origen de los cuidados se remonta a los inicios de la humanidad y a la
necesidad de cubrir un conjunto de necesidades básicas para poder sobrevivir como por ejemplo beber, comer, dormir, procrear, etc. Mientras en la
prehistoria el hombre se dedicaba a la caza y recolección de alimentos, la
mujer se quedaba en el poblado cuidando de la familia y de los hijos además de aportarles los alimentos necesarios para su subsistencia (Collière,
1993, 2001; Donahue, 1999). Posiblemente por este motivo la palabra
11

“Un estado del bienestar es aquél donde el poder institucionalizado es utilizado de
forma deliberada (por la política y por la administración) en un esfuerzo para modificar
el juego de fuerzas del mercado al menos en tres direcciones. En primer lugar garantizando a los individuos y familias un nivel mínimo de ingresos, independientemente del
valor que el mercado de a su trabajo o propiedad. En segundo lugar, limitando los efectos
de la inseguridad al permitir que tanto individuos como familias hagan frente a ciertas
contingencias – enfermedad, ancianidad o desempleo – que de otra forma conducirían
a crisis personales y familiares. En último lugar asegurando que todos los ciudadanos,
independientemente de su estatus o clase social, se les ofrezca los mejores servicios sociales disponibles dentro de una amplia gama acordada” (Gómez de Pedro, 2001, p. 319
cita a Briggs, 1961)

40

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

anglosajona “nurse” deriva del término en latín “nutrire” que quiere decir
alimentar y “nutrix” que significa la mujer que cría (Donahue, 1999). De
este modo la tarea de cuidar se ha desarrollado a lo largo de la historia
ligada a la figura de la mujer formando parte de su naturaleza como rol
de origen doméstico, quedando por ello relegada a la invisibilidad propia
de las tareas desarrolladas por el sexo femenino (Chamizo, 2004; García
et al., 2004; Granero, 2009; Valls, 2007a).
La profesión enfermera posee una fuerte carga cultural que se ha ido
reproduciendo a lo largo de los tiempos a través de símbolos, estereotipos
sociales e imágenes predeterminadas que ha establecido el poder del androcentrismo (Granero, 2009; Zapico y Adrián, 2003). Este concepto se
va a mantener latente en el imaginario colectivo definido por Nash (2004)
hecho que puede justificar la pervivencia del rol de subordinación femenino en las aportaciones que Florence Nightingale (1820–1910), considerada la madre de la enfermería moderna, hizo en el siglo XIX para esta
disciplina (Zapico y Adrián, 2003).
Nightingale, con una formación inusual para sus tiempos por su condición femenina, dedicó su vida a la enfermería a pesar de las resistencias familiares y sociales de la Inglaterra protestante que tuvo que sortear
en el contexto de la burguesía victoriana de su época (Siles, 1999). Las
principales aportaciones que Nightingale hizo a la profesión enfermera se
concentraron en los conceptos de prevención de la enfermedad y fomento
de la salud, frente a una concepción de enfermería dedicada a la curación.
Las obras que dejó por escrito recogían las medidas para paliar los problemas de salud relacionados con la carencia de higiene en el contexto
de la Revolución Industrial: aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz (Hernández y Moral de Calatrava, 1995; Nightingale, 1860).
Nightingale (1860) definió por primera vez el concepto de la enfermería
como aquella que debe poner al ser humano en las mejores condiciones
posibles para que la naturaleza actúe sobre él. Estas curas debían estar
dirigidas a todas las personas sin hacer distinciones entre enfermos y sanos e independientemente de sus diferencias (biológicas, económicas, de
religión, etc.). Además, en este trato a la persona ella reconocía la necesidad de prestar una atención psicosocial y contemplar los efectos físicos
del color, la música y la influencia del cuerpo sobre el espíritu (Hernández y Moral de Calatrava, 1995; Nightingale, 1860; Valls, 2007a). Según
Nightingale (1860) la mujer era la persona ideal que por su naturaleza
podía ofrecer los cuidados y en ellos la enfermera debía utilizar el sentido
común, la perseverancia, la observación y sus habilidades.
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Tras regresar de la guerra de Crimea12 en 1856, Nightingale comprendió que la formación era necesaria para la gestión y organización de los
hospitales y para tener un personal mejor cualificado. Por este motivo, en
1860 y gracias a la donación económica de 5.000 libras que recibió por
parte del pueblo inglés, creó la Fundación que llevó su nombre y de la que
partió el proyecto de creación de la primera escuela para enfermeras en el
Hospital de San Tomás de Londres (Siles, 1999). A partir de entonces, la
enfermería se profesionalizó y el fruto de la concepción Nightingale se expandió con las promociones de enfermeras consagradas en su escuela a lo
largo y ancho del mapa mundial, preferentemente en Europa y América.
La concepción Nightingale supuso un cambio en el camino de la profesionalización enfermera que tuvo consecuencias en muchos otros países
y supuso la posibilidad de promoción de la mujer en el ámbito laboral a
finales del siglo XIX y principios del XX. Fue sin lugar a dudas un progreso significativo en la condición del género femenino (Domínguez-Alcón,
1986; Siles, 1999).
Pero a pesar de las grandes aportaciones que Nightingale hizo en la
enfermería, pues no hay que olvidar que fue suya la idea de que la enfermería sólo podría avanzar a través del conocimiento científico, lectura,
recogida de datos y análisis de los mismos-(Hernández y Moral de Calatrava, 1995) o la importancia que ella concedió a la destreza en la práctica
y al concepto de aprender a aprender más allí de lo asimilado en la escuela
mediante la disciplina (Zapico, 2010), una de las críticas que ha recibido
su filosofía es que reproduce el carácter doméstico de la mujer victoriana
de su época llevado del espacio privado al público, al considerar que la
actividad enfermera es dependiente de la autoridad del médico y que los
cuidados sólo deben prestarse si éste así lo requiere (Valls, 2007a).
Por tanto, Nightingale definió una profesión sin autonomía que ha supuesto a lo largo de la historia la continuación de la condición de subordinación y abnegación de la mujer en la profesión (Cano-Caballero, 2004;
Zapico y Adrián, 2003), entendiendo como autonomía “la dimensión del
rol de la enfermera que integra el conjunto de actuaciones, destrezas, actitudes y valores asociados al servicio específico que ofrecen los profesionales de la enfermería en su práctica” (Teixidor, 2002b, p. 12). Tras esta
12

La guerra de Crimea (1853–1856) enfrentó a Rusia contra Turquía apoyada por
Gran Bretaña, Francia y el reino de Cerdeña. Rusia estaba interesada en incrementar su
influencia en los Balcanes y pretendía conquistar los pasos marítimos situados entre el
mar Negro y el Mediterráneo, pertenecientes a Turquía. Esto supuso una amenaza para
los intereses de Gran Bretaña y Francia en Oriente Próximo (Hanzelikóva et al., 2005).
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crítica se observa que Nightingale reprodujo la visión androcéntrica del
conocimiento inherente a la cultura definida anteriormente por Bordieu
(2000) y el modelo de domesticidad de Nash (1983, 2004, 2010) en el
contexto de su época.

2.2.2.

Cuidar: objeto de la disciplina enfermera

Teniendo en cuenta que el cuidado es la razón de ser de la profesión y
el centro de interés de esta investigación, a continuación se presenta el
significado del término desde diversas perspectivas teóricas que tienen
relación con el significado de cuidar presente en la historia de la enfermería del H.E.S. Se ha tomado como referencia el concepto de cuidar a
partir de las necesidades de la vida en grupo y el concepto de cuidar como
valor humano, así como su relación con las Obras de Misericordia.
Cuidar para sobrevivir
Collière (1930–2005) contribuye a la definición de cuidados desde un
punto de vista cultural y define el acto de cuidar desde la alteridad, a
partir del acompañamiento durante los grandes pasajes de la vida. Cuidar
es un arte13 sin el cual no es posible la existencia humana y asegura el
mantenimiento de la vida a partir de las prácticas del cuerpo y las prácticas alimentarias (Collière, 1993, 2001). Este servicio de cuidados, que se
ofrece a la comunidad, se construye a partir de las necesidades de la vida
en grupo y es la mujer la que garantiza los cuidados a partir de las experiencias de su cuerpo mediante la responsabilidad que asume en torno a la
fecundidad y las formas simbólicas que ésta engendra, los saberes transmitidos generacionalmente de madres a hijas y el empirismo adquirido a
través de la observación (Collière, 1993).
Para Collière (2001) los cuidados son fundamentales durante todo el
proceso de vida, pero se acentúan cuando se produce un rito de paso14
13

Nightingale (1860) definió por primera vez el concepto del arte del cuidado considerando a la enfermería “la más bella de las artes” que requería devoción exclusiva y
una preparación tan dura como el trabajo de un escultor o un pintor.
14
El antropólogo Van Gennep (1986) utilizó por primera vez el término rito de paso,
para definir que la vida individual consiste en una sucesión de etapas caracterizadas por
un conjunto de rituales que ayudan al individuo a superar las grandes crisis que se producen en su vida: el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la paternidad/maternidad,
la vejez y la muerte. Los ritos de paso se descomponen en diferentes fases o secuencias
ceremoniales a las que define como: “rito de separación”, “rito de margen” y “rito de
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. La vida en sí misma es una sucesión de pasajes determinados por la
condición sexual y sólo podrán superarse con el soporte de los cuidados.
Un pasaje es una etapa de prueba, de ajuste de aquello conocido hacia lo
desconocido, de lo que la persona es hacia lo que será para perder parte
de la vida que fue y nacer en otra distinta. Esta transición implica cambio,
ruptura y periodo de crisis.
Los cuidados permiten superar los momentos de crisis característicos
de los pasajes, siendo el embarazo y el nacimiento el punto de partida de
los cuidados en todas las sociedades del mundo y el acompañamiento ante
la muerte el final del camino ante la vida. Ser cuidado, cuidarse, cuidar a
otras personas, son actividades que se desarrollan a lo largo del ciclo vital.
En ocasiones de enfermedad o accidente los cuidados son ofrecidos con
mayor intensidad. Cuidar significa comunicar, movilizar, crear, calmar,
confortar, acompañar a la persona para superar las dificultades que se le
presentan. Los cuidados se transmiten, principalmente, a través de las
manos pero también a través del tacto, la mirada, la palabra, el canto,
etc. y por la utilización de elementos naturales como el agua, las plantas,
etc. Existen diferentes tipos de cuidados y la variedad de su naturaleza
depende de su finalidad. Cuidar no significa tratar, el tratamiento de la
persona enferma no debe en ningún caso suplir a los cuidados sino que
deben ser complementarios Collière (2001).
Cuidar: concepto de valores y actitudes
En el mundo de la salud, la enfermería tiene como objetivo cuidar de las
personas que no pueden valerse por sí mismas y acompañar a quienes están junto a ellas (Torralba, 1998). Cuidar es un proceso que tiene lugar
desde la comunidad y que significa acompañar a la persona en el tiempo,
no dejarlo sólo y establecer una relación interpersonal que requiere fidelidad y continuidad. Para Torralba (2003), la persona es vulnerable porque
está expuesta al sufrimiento que es signo de la humanidad del hombre, al
dolor, a la muerte y a la desesperación. Por eso, cuidar es un acto sincero de responsabilidad que satisface las necesidades del otro y permite
la construcción del yo desde la alteridad. Ayudar a otra persona implica
agregación”. En el proceso de transición, el individuo se va readaptando a su nueva situación en función de los cambios a partir de las experiencias vividas y en la interacción
social con los otros. Se producen etapas de reconocimiento de la diferencia, de separación del grupo en tanto que distinto “liminalidad” y agregación al nuevo estatuto social
como nuevo ser.

44

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

acompañarla en el sufrimiento en el sentido holístico del término: psicológico, moral, espiritual, social y biológico. El cuidador “está con el otro
y es con él” (Torralba, 1998, p. 324), acompañándolo en el camino para
poder soportar el dolor y superar el trance. Cuidar es ayudar a construirse
en la singularidad y particularidad del ser.
La necesidad de cuidado se justifica a través de la definición del hombre como ser vulnerable, quebradizo y finito. El ser humano es por definición frágil y necesita ayuda para superar las dificultades que la vida le
presenta. Ningún ser humano puede construirse al margen del sufrimiento ni del cuidado. Brindar cuidados es un deber moral del ser que viene
posibilitado y a la vez delimitado por la propia vulnerabilidad que puede
ser real o potencial (Torralba, 1998). “Sólo quien ha sufrido es capaz de
comprender al hombre que sufre” (Torralba, 1998, p.320).
La praxis de cuidar es dinámica porque va evolucionando y cambiando con el paso del tiempo; diacrónica porque no es una acción puntual
sino que se desarrolla paralela a las etapas del enfermo e implica la continuidad en el acompañamiento; activa porque el cuidador es capaz, desde
la proximidad y el respeto, de escuchar al prójimo y facilitar la expresión de los sentimientos, a través de la comunicación verbal y/o no verbal
e informar para que la persona pueda conocer y decidir sobre su futuro; receptiva porque se establece una relación interpersonal, en donde la
consciencia de la vulnerabilidad del ser posibilita integrar la experiencia
del sufrimiento y/o la muerte; y asimétrica porque la relación se establece
entre el cuidador y la persona cuidada. El cuidador es una persona sana
que cuida y será receptora de cuidados en algún momento de su vida. Cuidar también es un arte porque integra técnica, intuición y sensibilidad. La
intuición es una visión que aparece de forma rápida en la mente humana,
está sujeta a errores, necesita a la técnica para poder expresarse y debe
relativizarse en cuanto a intuición personal se refiere(Torralba, 1998).
La aplicación de los cuidados requiere de los hábitos y actitudes (Torralba, 1998) que, según Ramió (2006) forman parte de los valores. El
concepto de valor y su naturaleza tiene diversas aproximaciones filosóficas; en latín la palabra valor significa vigor, fuerza y en la actualidad se
puede definir como la medida de todas las cosas (Ramió, 2006). En la
práctica de la enfermería, el concepto de valor ha sido un referente para
identificar los cuidados prestados a lo largo de la historia, según los diferentes contextos sociales, culturales e históricos. La aparición del cristianismo marcó la evolución de los cuidados enfermeros porque los valores
de caridad, hermandad y servicio al prójimo, fueron importantes para la
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atención al enfermo y a los pobres necesitados. El cristianismo orientó a
las personas cuidadoras a aliviar el sufrimiento de los enfermos (Pérez y
Ramió, 1994).
En España, a medida que la enfermería se institucionalizó durante la
Edad Media, diversas órdenes religiosas prestaron cuidados a los enfermos en los hospitales de beneficencia. El personal religioso, a través de la
caridad cristiana, asumió los cuidados enfermeros en el sentido de ayudar
a las personas necesitadas y encontró a través del sufrimiento el camino
para llegar a Dios (Domínguez-Alcón, 1981, 1986). Ayudar a los demás
fue un instrumento de la propia salvación eterna, para expiar los pecados,
donde las Obras de Misericordia fueron el principal referente del Cristianismo (Hernández y Moral de Calatrava, 1995). Las Obras de Misericordia son 14: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir
al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos, dar buen consejo a quien lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al afligido, perdonar las
injurias, sufrir con paciencia las molestias del prójimo, rogar a Dios por
los vivos y por los muertos.
Revisando la historia de las Obras de Misericordia se observa que están presentes, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, en la Ley Mosaica, donde se definen cuestiones vinculadas a la salud de la persona y a la
prevención de las enfermedades: por ejemplo las conductas higiénicas de
carácter individual y colectivo, así como la declaración obligatoria de las
enfermedades (Pérez y Ramió, 1994; Valls, 2007a). Las Obras de Misericordia están también presentes en el Nuevo Testamento en el Evangelio
de Mateo en el capítulo 25 reflejadas en las Obras de Misericordia Corporales, que son las ocho primeras citadas anteriormente (Pérez y Ramió,
1994). También se observan en todos los Evangelios mediante la actitud de Jesús con los enfermos, donde se entiende que “la primera norma
sanitaria es la relación asistencial cercana y acogedora” (Pérez y Ramió,
1994, p.10). Desde la Edad Media la fuente más cercana del Catecismo
de la Doctrina Cristiana se elaboró en el Concilio de Trento (1545–1563)
para el uso parroquial (Pérez y Ramió, 1994).
En la práctica de la enfermería actual, Ramió (2006) señala que el concepto de cuidar está basado principalmente en dos valores fundamentales:
el altruista y la dignidad humana. Estos valores generan ideas que conllevan a adoptar determinadas actitudes. Desde el altruismo se identifican
para la práctica de la profesión la ayuda a las personas, la compasión, la
suplencia que es la acción y efecto de hacer por la persona necesitada y el
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compromiso bajo los conceptos de decisión y vocación. En el valor de la
dignidad de la persona se identifican las actitudes de la humanidad, que es
la “acción de distinguir en las personas su naturaleza o esencia” (Ramió,
2006, p. 42), el respeto hacia la persona que debe ser cuidada, la paciencia
como capacidad de “aceptar el ritmo y el tiempo del otro” (Ramió, 2006,
p. 42), la escucha para que la persona se sienta respetada, la privacidad
que tiene en cuenta el respeto a la intimidad, y la confidencialidad como
la capacidad de guardar los secretos.

2.2.3.

Pensamiento enfermero: modelos conceptuales

El concepto sobre enfermería de Florence Nightingale fue vigente hasta
mediados del siglo XX. A partir de entonces, otros teóricos propusieron concepciones distintas a la suya y elaboraron modelos conceptuales,
es decir, concepciones completas y explícitas que establecen la relación
entre los conceptos básicos de la profesión enfermera conocidos con el
nombre de metaparadigmas y que son el cuidado, la persona, el entorno
y la salud. Los modelos tienen como finalidad guiar la práctica, la investigación, la formación y la gestión de los cuidados en la profesión,
y se engloban en diferentes paradigmas enfermeros, o manera de ver el
mundo, desde una óptica determinada que está influida por un contexto
sociocultural concreto (Kérouac et al., 2007).
De los diversos modelos conceptuales, el método de intervención en la
enfermería se ha desarrollado a través de una práctica sistemática y organizada conocida con el nombre de proceso enfermero, que esta orientado
a la consecución de objetivos que emplea el profesional de la enfermería
desde una visión humanista, para dar resolución a los problemas de salud
reales o potenciales que afectan a la persona que necesita ayuda. Este
proceso enfermero consta de diversos pasos: valoración que consiste en
recoger y examinar la información sobre el estado de salud de la persona,
diagnóstico o identificación de los problemas a partir del análisis de los
datos, planificación de los objetivos y determinación de las intervenciones en función de las prioridades, ejecución o puesta en práctica del plan
y evaluación o análisis de los resultados. Todos estos pasos están interrelacionados y son registrados de distintas formas en función del lugar
de trabajo: pueden ser registros computerizados a partir de un programa
informático diseñado con esta finalidad, registros focalizados mediante el
uso de palabras claves que organizan las anotaciones y donde el tema de
anotación puede no ser un problema sino un cambio en la conducta del
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enfermo, etc. (Alfaro, 2003, 2009).
A la vez, existen las guías clínicas y las trayectorias de enfermería.
Las guías clínicas son directrices elaboradas de forma sistemática con la
finalidad de facilitar a los profesionales de la salud y a los pacientes la
toma de decisiones sobre la modalidad de asistencia sanitaria necesaria
para cada situación específica. Las trayectorias de enfermería contemplan los planes de cuidados secuenciales en el tiempo y están elaborados
generalmente por un colectivo multidisciplinar. La guías clínicas y las trayectorias tienen la posibilidad de seleccionar los cuidados más adecuados
para solucionar un problema y permiten detectar las variaciones en los
cuidados, es decir, identificar cuando el enfermo no logra los objetivos en
el momento indicado del plan. Este hecho requiere una valoración adicional para determinar si deben realizarse nuevas acciones para corregir las
variaciones o bien considerar que el retraso está justificado (Alfaro, 2003;
García y Ribas, 2004; Teixidor, 2002a). La finalidad de las guías clínicas y las trayectorias es unificar criterios asistenciales, mejorar la calidad
de los cuidados y mejorar la asignación de recursos para cuidar mejor
de la manera más eficiente posible, es decir, evitar la prolongación de la
estancia y reducir los costes (García y Ribas, 2004; Teixidor, 2002a).
La satisfacción de las necesidades, de Virginia Henderson
El modelos conceptual que se analiza a continuación tiene relación con
la evolución de los cuidados en el H.E.S. porque es el modelo que se ha
utilizado, a partir de 1985, para la elaboración del Proceso de atención
enfermero (P.A.E. en adelante) en este centro. En el apartado de resultados se desarrollará con detalle la evolución del proceso de registro de los
cuidados de enfermería en el H.E.S.
Henderson (1897–1996), influenciada por teóricos de la fisiología y
la psicología, considera que los cuidados enfermeros consisten en asistir
al individuo, enfermo o no, en la ejecución de las actividades que están
relacionadas con la satisfacción de sus necesidades básicas o en las repercusiones de su estado de salud, como por ejemplo ayudarlo a tener
una muerta placentera. El enfermero ayuda a la persona cuando ésta no
puede llevar a cabo las actividades diarias por falta de fuerza, voluntad
o carencia de los conocimientos necesarios (Henderson, 1994; Kérouac
et al., 2007). Luis et al. (2005) manifiestan que la necesidad es un requisito necesario para mantener la integridad de la persona, no explicitado
por Henderson.
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En cuanto a la definición de qué es el conocimiento, consiste en saber qué acciones debe realizar una persona para tener una situación de
salud y saber cómo llevarlas a la práctica diaria. Por tanto, la falta de
conocimientos se produce cuando una persona capaz de llevar a cabo sus
cuidados no lo hace porque no tiene estos conocimientos, o si los tiene
no sabe manejarlos. La falta de fuerza puede ser física o psíquica. Si es
por causa física está relacionada con la fuerza y tono muscular o con la
capacidad psicomotriz. En cualquier caso, cuando la persona carece de
fuerza no es capaz de poder actuar: bien porque físicamente no puede hacerlo, bien porque psíquicamente no sabe por qué o para qué hacerlo ya
que desconoce los beneficios de las acciones que tiene que hacer, no sabe
relacionarlas con la situación de salud en la que se encuentra, o no tiene
la capacidad de tomar decisiones y si las toma no lo hace correctamente.
Finalmente, la voluntad implica querer hacer o mantener una conducta
adecuada para poder satisfacer una necesidad durante el tiempo necesario
y con una frecuencia e intensidad precisa(Luis et al., 2005).
Enfermería es la responsable de ayudar a la persona a conseguir la
independencia en la satisfacción de sus necesidades para mantener la vida,
donde la independencia se entiende como:
El nivel óptimo de desarrollo del potencial de la persona para satisfacer las necesidades básicas. Es obvio que el nivel
óptimo de desarrollo viene determinado por las características de la persona como ser único y holístico, y que el modo
de satisfacer sus necesidades básicas se ve influido positiva o
negativamente por los procesos de experiencia que vive, a los
que debe adecuarse (Luis et al., 2005, p. 53)
Para conseguir la independencia el personal de enfermería elabora programas individualizados que priorizan el cuidado integral y se organizan
en base a la detección de problemas. El enfermero realiza un constante seguimiento del estado de la persona y valora el cumplimiento de los
objetivos que permitirán progresar hacia la independencia, o ayudarán a
tener una muerte tranquila. Por otro lado, el enfermero ayuda al paciente
a seguir con el plan terapéutico que le ha iniciado el médico (Henderson,
1994). Enfermería detecta las dificultades a través del ejercicio del juicio
clínico y decide los modos de intervención que pueden ser los siguientes: de sustitución cuando existe dependencia, de ayuda cuando apoya las
actividades y de consejo cuando asesora a la persona para restablecer su
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salud (Cánovas, 2008; Kérouac et al., 2007). Cuando el enfermero actúa sustituyendo, remplaza la autonomía del paciente que es la capacidad
física y psíquica que tiene una persona para satisfacer sus necesidades básicas. La persona puede carecer de autonomía debido a su edad y etapa de
desarrollo como por ejemplo un niño, o puede perderla temporal o definitivamente, en parte o en su totalidad, cuando no tiene la capacidad para
realizar las acciones necesarias para mantener sus necesidades satisfechas
(Luis et al., 2005).
Los cuidados propuestos por Henderson (1994) tienen en cuenta la
colaboración interdisciplinar. El eje central de los cuidados es la persona
y el rol de colaboración de cada una de las disciplinas viene determinado
por el problema que presente la persona necesitada en el momento concreto. No obstante, la participación del enfermo será necesaria durante
todas las etapas del proceso (Henderson, 1994).
Enfermería a través de la escucha, la observación y la interpretación
de los comportamientos no verbales debe saber qué es lo que necesita la
persona “metiéndose en su piel” (Henderson, 1994, p.34). El enfermero
ayudará a la persona o proporcionará los conocimientos necesarios para
que ésta actúe de la forma más independiente posible, valorando las 14
necesidades que componen la complejidad del ser y que son:
Respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, escoger ropa adecuada para poder vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal dentro de límites normales adecuando la ropa y
modificando el ambiente, mantener la higiene corporal y la
integridad de la piel, evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas, comunicarse con las demás personas (necesidades, emociones, temores u opiniones), rendir
culto según las propias creencias, trabajar para que la persona se pueda sentir realizada, jugar (participando en actividades recreativas), aprender-descubrir y satisfacer la curiosidad
. . . (Henderson, 1994, p. 23)
Cada necesidad tiene una dimensión bio-psico-social y cultural común
en todas las personas enfermas o no, por tanto las necesidades son universales a pesar de que son específicas en el sentido de que se manifiestan y satisfacen de diferentes maneras según las personas. Toda persona desea satisfacer sus necesidades, que están a su vez interrelacionadas
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entre ellas; la salud consiste en la capacidad para mantenerlas cubiertas
de forma independiente. Bajo esta definición el entorno puede actuar de
manera positiva o negativa en la consecución de las necesidades fundamentales. Las personas pueden aprender a controlar su entorno, pero la
enfermedad afecta e interfiere sobre este control. El enfermero siempre
tratará de mantener un ambiente lo más favorable posible (Luis et al.,
2005; Kérouac et al., 2007).
Se puede afirmar que las asunciones filosóficas del modelo de Henderson son principalmente tres: el personal de enfermería tiene un rol propio,
aunque colabora con otros profesionales y comparte con ellos determinadas actividades. El enfermero debe asumir su rol, porque sino abandona
su función principal, y finalmente es la sociedad la que espera que los profesionales de la enfermería realicen su rol, porque ningún otro profesional
puede hacerlo. Por otro lado, las asunciones científicas de este modelo se
resumen en tres conceptos: toda persona tiene 14 necesidades que la hacen un todo complejo, cuando una de las necesidades no está satisfecha la
persona no es un todo, y finalmente la persona quiere ser independiente y
por ello se esfuerza por conseguirlo (Luis et al., 2005).
Luis et al. (2005) consideran que existen diversas razones por las cuales en muchos de los hospitales de España se trabaja con el modelo de
Henderson. Se destaca en este aspecto, y relacionado con esta investigación, que el modelo es uno de los más conocidos en este país porque
el concepto de la enfermería de Henderson fue adoptado por el Consejo
Internacional de Enfermería (CIE) y su libro Principios de los cuidados
básicos de enfermería fue traducido a 25 idiomas, hecho que favoreció
su difusión en algunas escuelas de enfermería y en otros centros donde
se prestaban cuidados. Es un modelo que tiene una visión holística de
la persona y la terminología que utiliza es fácil de comprender, tiene un
lenguaje accesible y sencillo. Además, el modelo se puede adaptar a las
variantes culturales y sociales de cada entorno específico e incluye el rol
de colaboración con otros profesionales, que es una realidad asistencial en
España. El modelo también propone el método de solución de problemas,
porque reconoce que la persona tiene un potencial para poder cambiar y
afrontar sus problemas y puede ocuparse de sus cuidados personales. Finalmente con el uso de este modelo, la salud se convierte en un deber
personal y colectivo e implica a las personas a desarrollar estilos de vida
saludables y mantener entornos favorables a la salud.

Capítulo 3
Marco histórico
3.1.

El origen de los sanatorios en España y en
Cataluña

3.1.1.

Situación social en España 1874–1923

La España de la Restauración tuvo lugar a partir de 1874 cuando se proclamó la Monarquía bajo el reinado de Alfonso XII de Borbón (1857–
1885) hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
Este período fue aparentemente estable ya que no se produjo ningún golpe de Estado, la Constitución aprobada en 1876 no sufrió modificaciones
y no hubo guerras durante más de veinte años. España, bajo la regencia
de María Cristina (1858–1926) viuda de Alfonso XII desde 1885, perdió
en 1898 Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, que pasaron a ser colonias
americanas en la guerra de Cuba o guerra hispano-estadounidense (Carr,
1996).
La guerra de Cuba agravó la crisis moral, política y social que se había
desencadenado en España en los años noventa tras la depresión de la fiebre del oro1 de los años setenta-ochenta del siglo XIX (Carr, 1996). Otros
acontecimientos destacados durante este período fueron la crisis del sistema de la Restauración en 1909, la crisis de 1917 consecuencia de la I
Guerra Mundial (1914–1918), así como la Revolución Rusa (1917) y la
1

Situación de pujanza económica relacionada con el descubrimiento y comercio de
oro en países como Canadá, Chile, Argentina, Australia y Estados Unidos. En España
estuvo caracterizada por la prosperidad de la agricultura (principalmente del vino) y la
expansión industrial de las empresas mineras y siderúrgicas, debido a la inversión de
capital extranjero (Carr, 1996).
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guerra de Marruecos después de 1920. El conjunto de todos estos sucesos
también tuvo repercusiones a nivel político, social y económico.
Los hechos históricos acontecidos junto con el pesimismo generalizado dieron lugar a una mentalidad regeneracionista, movimiento intelectual que de forma objetiva y científica intentaba esclarecer las causas de la
degeneración española; tenía un discurso higiénico-moral que consideraba la regeneración posible a partir de la moralización de las clases populares y el saneamiento del medio (Campos, 1998a). El regeneracionismo
tenía un sentido modernizador que pretendía adaptar las condiciones de
España a la estructura de los países occidentales a nivel político, sanitario
y educativo (Sánchez et al., 2002).
La España de la Restauración estuvo caracterizada por una economía
oscilante y subdesarrollada donde la prosperidad industrial se basaba en
el poder adquisitivo de los españoles, es decir, en la prosperidad de la
agricultura (Carr, 1996). Con la crisis de la fiebre del oro hacia 1887 se
produjo el cierre de industrias y el despido de trabajadores. Los empresarios deseaban el retorno al proteccionismo para proteger la economía
del propio país, en recesión, mediante la imposición de aranceles a la importación extranjera. España mantenía la economía gracias a los créditos
extranjeros y los ahorros de los emigrados (Carr, 1996).
España interrumpió, en la medida de lo posible, sus relaciones económicas con el resto de Europa y el Estado promovió el desarrollo interno
y el consumo nacional regulando la producción a través del intervencionismo, con el fin de crear una economía autosuficiente. En 1907 la legislación hizo obligatorio los productos nacionales en todas las industrias
del Estado español, en particular los ferrocarriles y las obras públicas. La
economía se vio mejorada en las zonas irrigadas productoras de naranjas
y viñedos de Levante y Cataluña; también en menor media en Andalucía
y Aragón (Carr, 1996).
Los opositores al proteccionismo2 consideraron que esta política provocaba el elevado coste industrial que no permitía la exportación, subía
el precio de los productos internos haciendo que las personas no consumieran y además propiciaba condiciones antieconómicas de los cultivos
(Carr, 1996). Otras teorías apoyaban la idea de que el aislamiento vivido
por España durante el final del siglo XIX y el principio del XX mantuvo al
país inmune, alejado de la depresión mundial de los años treinta, cuando
a pesar de las dificultades en las exportaciones los precios se mantuvieron
2

Economistas liberales y representantes de los interesados en el comercio exterior y
del ferrocarril (Carr, 1996).
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estables (Carr, 1996, cita a Lafaucheux, 1935).
Característico de finales del siglo XIX fue también la consolidación de
la industria siderúrgica vasca y minera asturiana. La energía hidroeléctrica permitió que la luz llegara a los hogares españoles y el repunte, a
partir de 1914, de las industrias catalanas en crisis por la escasez del carbón. Hacia 1894 se produjo el “boom” de las compañías eléctricas. Las
inversiones extranjeras se apoderaron de los servicios públicos a partir de
1900, hecho que se modificó posteriormente cuando los bancos españoles
empezaron a intervenir en este tipo de empresas. El control financiero
español fue característico a partir de 1940. Los bancos financiaban los
proyectos hidroeléctricos, las empresas de servicios públicos y la industria privada (Carr, 1996).
Durante este tiempo, España se caracterizó por ser un país con grandes diferencias entre las clases sociales ricas y pobres. De este modo, a
finales del siglo XIX y principios del XX se intensificaron dos procesos
que estaban relacionados: el crecimiento de la población superior al de
la producción y el éxodo de las poblaciones rurales excedentes, en busca
de mejor fortuna, hacia las ciudades periféricas: Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y sobre todo Barcelona (Carr, 1996; De Membrillera,
1921). Otros destinos fueron Madrid, las capitales de provincia y el extranjero destacando los viajes a América -Argentina y Brasil- el norte de
África y Francia (Carr, 1996).
El problema de las zonas rurales era el paro estacional y el escaso
salario del jornalero. Los salarios se habían elevado muy poco desde
1850 frente al progresivo aumento de los alimentos y la única posibilidad
de subsistencia consistía en emigrar o arriesgar la salud con una alimentación deficitaria (Carr, 1996, cita a Barthe, 1896). Los monocultivos
tradicionales-las aceitunas, la vid y el trigo- cubrían el trabajo de una parte de los jornaleros y en determinadas épocas del año; los trabajadores se
veían obligados a realizar continuos desplazamientos hacia zonas productivas y se morían de hambre en las épocas en que no había cosecha. La
continua emigración del campo, de donde huían los hombres por las duras
condiciones de la vida rural, provocó el crecimiento y la modernización
de las ciudades (Carr, 1996).
En Cataluña, Barcelona acogía a las personas que procedían de zonas del campo circundante y la inmigración de zonas de agricultura deprimidas como Murcia y Aragón. Aquellos que vivían en las regiones
montañosas catalanas pobres solían emigrar hacia zonas como Sabadell o
Terrassa, también en expansión (Carr, 1996).
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Desde el punto de vista social y económico entre 1870 y 1930, los
empresarios industriales y financieros dominaron la vida de las ciudades
industriales de Cataluña, Madrid y el Norte de España. Cataluña se había
enriquecido a partir de las empresas familiares patriarcales que se habían
transmitido en herencia y/o a través del matrimonio.
El potencial de la economía española a partir de empresas de elaboración del vino, el Jerez, el corcho y los negocios algodoneros, giraba en
torno a los empresarios vascos y catalanes juntamente con los cosecheros
del trigo castellanos. En Sevilla y en Córdoba, en menor medida, también
había industrias vinculadas a la agricultura. A finales del siglo XIX algunas de estas empresas familiares se convirtieron en sociedades anónimas,
porque podían obtener créditos más fácilmente (Carr, 1996).
La otra cara de la moneda fueron las duras condiciones de vida del
obrero español, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que
debió soportar toda una serie de penalidades reflejadas a partir de la huida
del campo a las ciudades, las viviendas insalubres, el elevado índice de
mortalidad y la escasa atención por parte de los servicios sanitarios municipales. A principios de siglo XX, aunque los salarios permanecieron
estables en las ciudades, el aumento de los precios obligó a realizar largas
jornadas de trabajo y/o proceder al pluriempleo así como la ocupación laboral de todos los miembros de la familia (incluidos los niños) para poder
subsistir(Carr, 1996).
Hacia 1900, en respuesta a las constantes penalidades que el obrero
debía soportar, se produjo un fuerte aumento de las asociaciones obreras y
surgió el movimiento obrero español (1868–1923), el primer movimiento
revolucionario de la clase obrera. Dos sindicatos irrumpieron con fuerza:
el anarcosindicalista de la C.N.T. fundada en 1911 y el desarrollado por
el partido socialista con el sindicato de la Unión General de Trabajadores
(U.G.T.) fundado en 1888 (Carr, 1996).
Por otro lado, en este periodo es importante recordar la situación de
marginación que vivió la mujer española durante la Restauración, situación que no obtuvo mejoras definitivas, como se ha analizado anteriormente en el marco teórico, hasta la restauración de la Monarquía en 1975
tras la muerte de Franco. La sumisión de la mujer al género masculino
queda reflejada en la legislación y en la religión católica que en época de
la Restauración había recatolizado las clases sociales elevadas y controlaba tanto la educación3 , como la vida de los españoles (Carr, 1996). Sólo
3

En España la enseñanza primaria era obligatoria desde 1857 (Carr, 1996).
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el período de la II República (1931-1936) otorgó a la figura de la mujer
mayor autonomía y control en su vida.

3.1.2.

Aproximación a las teorías higienistas

El crecimiento acelerado de las ciudades, provocado por el fenómeno de
la industrialización, comportó un conjunto de problemas higiénicos que
fueron apareciendo paulatinamente: el hacinamiento de los obreros en las
fábricas, la creación de barrios y la construcción de viviendas mal acondicionadas e insalubres, las extensas jornadas de trabajo, el consumo de
alcohol, las tabernas, la proliferación de las enfermedades, etc. En España, esta situación de descontrol dio lugar a una incipiente preocupación
higiénica que vinculaba la productividad laboral del obrero con su estilo
de vida. Esta inquietud era originaria de mediados del siglo XVIII, cuando
empezó a cobrar importancia el concepto de salud colectiva en diversos
países de Europa (Fernández, 2005).
Algunos médicos que ocupaban posiciones privilegiadas, a partir de
nuevas teorías higienistas, se preocuparon por la salud colectiva de los
obreros con la finalidad de mantener a la población fuerte y sana para desarrollar su trabajo y aportar riqueza al Estado (Campos, 1998a;
Fernández, 2005; Monlau y Salarich, 1984). Desde un punto de vista económico-demográfico se pretendía conseguir un mayor rendimiento
nacional (Molero, 2001). De esta manera, la medicina se introdujo en el
medio laboral a través de normativas que regulaban los valores y el comportamiento del trabajador de acuerdo con las necesidades productivas
(Fernández, 2005; Monlau y Salarich, 1984). Se regularon los hábitos y
estilos de vida apropiados, considerándose que cualquier comportamiento
que no fuese el establecido por la norma, ponía en peligro la salud física
y moral del obrero (Fernández, 2005).
La salud laboral estaba al servicio de la producción y de las ideologías dominantes de las clases acomodadas. La inicial prevención laboral
se fundamentaba en el concepto de disciplina en torno a las ideas de humildad, sumisión, paciencia, previsión, continencia„ etc., sin perder de
vista el objetivo principal de las teorías que pretendían moralizar y ordenar al trabajador, para no desviar su atención en la producción y para que
éste pudiera responder a las necesidades sociales (Fernández, 2005).
En este contexto el Dr. Pere Felip Monlau (1808–1871), introductor de la higiene como disciplina médica en España, presentó en 1856
un proyecto de higiene industrial de medidas higiénicas para que el Go-
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bierno actuara frente al deterioro físico y moral de las clases obreras. En
su obra denunciaba las duras condiciones de vida del trabajador, el origen
de algunas enfermedades obreras y proponía veinte normas; entre ellas la
descentralización de las fábricas y talleres, la construcción de casas para
obreros y guarderías para niños, así como colegios para los hijos de los
obreros, lavaderos y casas de baños, la creación de paseos y jardines, garantizar el buen estado de los alimentos, etc. (Monlau y Salarich, 1984).
Estas normas fueron vistas como excesivamente generosas para la época (Valls, 2007a, p.94). Monlau consideró que el obrero era pobre por
naturaleza y necesitaba ayuda de las clases sociales acomodadas para superar sus miserias; era ignorante y debía ser instruido para comprender
mejor su situación y no maldecir su condición. En definitiva, el obrero
era un ser que debía ser moralizado e instruido en religión para apartarse
de sus instintos perversos tales como la holgazanería, la imprevisión, la
embriaguez, etc., con la finalidad de no desviarse de sus deberes y responsabilidades sociales (Monlau y Salarich, 1984).
Otro médico higienista de la misma época, Joaquim Salarich (1816–
1884) coincidió también con Monlau en considerar que los obreros eran
seres pobres o idiotas por naturaleza, la pobreza era signo de idiotez, por
lo que poco podía hacer la clase acomodada para salvarlos de sus míseras
condiciones salvo intentar apartarlos de sus vicios y pasiones (Monlau y
Salarich, 1984). Salarich reconocía que las malas condiciones sociales
y del trabajo empeoraban aún más la nefasta calidad de vida del obrero.
En su obra propuso una serie de medidas higiénicas y analizó los asuntos
que tanto preocupaban: la embriaguez, la pereza y el juego, el libertinaje,
la cólera y la imprevisión o la imposibilidad de ahorro por parte de los
trabajadores (Monlau y Salarich, 1984).
Algunos textos higienistas, como los de Monlau o Salarich, denunciaron determinados aspectos de la explotación obrera pero no se plantearon
las cuestiones sociales, políticas ni económicas de los problemas, por lo
que sus teorías se limitaron a intentar moralizar y disciplinar a las clases
obreras frente a la burguesía (Fernández, 2005).
A finales del siglo XIX las clases sociales obreras tomaron conciencia
de su condición de inferioridad y de las injusticias sociales que vivían: se
produjeron reivindicaciones y conflictos que desde la política se intentaron solventar a partir de la reforma de medidas sociales y legales promovidas por la propia burguesía, los partidos socialcatólicos y los médicos
higienistas (Fernández, 2005). A partir de entonces, la medicina higienista asumió un nuevo rol como conciliador de la lucha de clases y se centró
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en intentar solventar los problemas de seguridad e higiene industrial a través de la prevención de los accidentes, las enfermedades profesionales y
todos los problemas vinculados al ámbito laboral: apareció el concepto y
la legislación en 1900 de los accidentes en el trabajo, conocida como Ley
Dato, que fue la primera norma legal de protección social para los obreros españoles, a partir de la cual se reguló el trabajo de mujeres y niños
(Báguena, 1992; Fernández, 2005).
Poco a poco los médicos fueron dejando de lado las ideologías vinculadas a la moralidad. Los aspectos vinculados a los espacios, fuera del
ámbito laboral de la clase proletaria, fueron a partir de finales del siglo
XIX , asuntos propios de ingenieros industriales y otras profesiones técnicas (Fernández, 2005; Galiana y Bernabeu, 2006). Según el ingeniero
e higienista De Membrillera (1921) la deficiente situación de salud española caracterizada por una elevada natalidad y mortalidad infantil4 , era
causada por la falta de una cultura higiénica que afectaba a todas las clases
sociales y por una carencia de administración sanitaria. Los higienistas
de la época asociaron el atraso de España con el insuficiente nivel sanitario, en comparación con otros países europeos, y consideraron que la
necesidad de regeneración social también debía afectar a la organización
sanitaria (Soto, 1999).
Así, desde la multidisciplinariedad se pretendió resolver los problemas sanitarios y mejorar las intervenciones en diversos ámbitos: la educación a través de la moralización, el saneamiento del medio y la puesta
en marcha de reformas legislativas y administrativas en el espacio público por parte del Estado (Galiana y Bernabeu, 2006). Para establecer las
nuevas reformas se tuvieron en cuenta las desigualdades socioeconómicas de la población, destacando las diferencias entre el mundo rural y el
urbano. El saneamiento del medio fue el objetivo principal en el mundo
rural, mientras que la educación lo fue en el mundo urbano, porque el
degeneracionismo social estaba más vinculado a la prostitución, las enfermedades transmisibles de carácter sexual, etc., que eran propias de las
ciudades (Galiana y Bernabeu, 2006).
Los nuevos valores que se transmitieron a la clase proletaria se centraron en aspectos relacionados con la urbanidad referida a la cultura de la
higiene, la educación y la formación del obrero para civilizarlo en sus re4

Comparando con otros países, entre 1901-1910 Rusia era el país de mayor mortalidad infantil en los menores de cinco años con 606,21 por 1.000 defunciones, siguiéndole
Serbia con 448,53, Austria-Hungría con 443,61 y Alemania con 426,32. España ocupaba
el quinto lugar con 420,31. (De Membrillera, 1921, pp.13–18).
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laciones sociales: se tenía que lograr una buena presencia física del obrero, el aprendizaje de la adecuada gesticulación, la adquisición de modales
y conductas apropiadas, entre otros aspectos (Fernández, 2005).
Fernández (2005) y Molero (2001) señalan que la finalidad política de
los programas higienistas era, por un lado, inculcar en el proletario unos
nuevos valores sociales y, por otro lado, conseguir que el obrero asumiera
como propia la necesidad del nuevo programa higienista, porque de esta
manera tanto la clase burguesa empresaria como la clase proletaria trabajadora compartirían un objetivo común que paliaría el conflicto que se
había generado entre las clases sociales y la conciencia de diferencia que
se vivía, hecho que se conoció con el nombre de “cuestión social”. Una
parte esencial de esta reforma social fue llevada a cabo por la medicina
social, a través de actividades higiénicas.

3.1.3.

La naturaleza de la enfermedad

Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX las principales causas de
muerte en España fueron las enfermedades conocidas como evitables o
transmisibles. Para explicar la naturaleza de las enfermedades y el conjunto de los problemas sociales que afectaban a las clases más populares,
los médicos higienistas se basaron en el paradigma de enfoque ecológico que consideraba la enfermedad como fenómeno social vinculado a la
influencia de los factores ambientales (temperatura, suelo, viento, etc.) y
socioeconómicos (miseria, hacinamiento, duras condiciones de trabajo,
etc.) (Calbet, 1988; Urteaga, 1980). Complementariamente a estos ideales los médicos higienistas se sustentaron en la teoría de la degeneración,
como por ejemplo Monlau que en 1845 estableció la relación entre pobreza, degeneración física y degradación moral (Campos, 1998b, cita a
Monlau, 1979).
La palabra “degeneración” es originaria del término latino “degeneratio” que significa separación del linaje o del género. A lo largo de la
historia esta palabra ha representado dos conceptos diferentes: por un lado define la alteración de los tejidos y, por otro lado, significa la pérdida
progresiva de la normalidad psíquica y moral de las reacciones nerviosas
de un individuo a consecuencia de sus enfermedades adquiridas o hereditarias. Degenerar fue un concepto que se utilizó ya en la época Clásica
por los griegos para referirse a la pérdida de cualidades de la raza; este
mismo significado se utilizó para el término “dégénérer” en la Francia del
siglo XIV (Castañeda, 2006).
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La teoría de la degeneración de la especie humana fue descrita en 1857
por Bénedict Agustin Morel (1809-1873), médico psiquiatra alienista, en
su libro Traité des dégénérescences psychiques, intellectuelles et morales
de l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives,
a partir de los conceptos de Jean Jacques Rousseau5 (1712–1778) y del
naturalista George Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707–1788)6 , la noción de herencia disimilar7 de Prosper Lucas y la concepción de Jean
Baptiste de Monet, Caballero de Lamark (1744–1828) sobre la evolución
de las especies a partir de vidas más simples (Campos, 1999; Castañeda,
2006; Noguera y Ruiz, 2006).
En base a un pensamiento evolucionista y teocrático Morel consideraba que los trastornos psíquicos, así como las demás enfermedades, estaban causados por la constitución anormal del organismo. Esta condición
de anormalidad se transmitía por herencia, degeneraba con las generaciones y provocaba la desviación de la normalidad humana. La causa estaba
en el pecado original por una influencia morbosa que podía ser física o
moral. Morel recurría al Génesis y al mito del ángel caído para dar una
explicación del origen del mal (Campos, 1999; Castañeda, 2006; Noguera y Ruiz, 2006; Plumed y Rey, 2002). Estas ideas de Morel apuntaban
a la miseria que provocaba la industrialización, como una de las causas
principales de la degeneración de la raza (Campos et al., 2000).
En 1895 Jacques Joseph Valentin Magnan (1835–1916) y Paul Maurice Legrain (1860–1939) introdujeron el concepto de evolucionismo según
Charles Darwin8 (1809–1882) y prescindieron de la vinculación entre degeneración y religión. Entendieron la degeneración como un movimiento
5

Rosseau a través de sus obras como El Emilio, El Discurso o El Contrato Social,
analiza y propone soluciones frente el estado de degeneracionismo al que está abocado
el ser humano desde que nace como ser libre, hasta que queda prisionero en el mundo social. La sociabilización del hombre, hace que éste pierda su estado de bondad e
inocencia natural (Múgica, 1985).
6
La teoría buffoniana considera la generación espontánea de la especie, es decir,
supone que los organismos pueden surgir de todo tipo de material inanimado. En este
contexto, no hay lugar para la lucha por la supervivencia. Buffon consideró que los
cambios en los animales se producían por proceso de degeneración (Castañeda, 2006;
Noguera y Ruiz, 2006; Plumed y Rey, 2002).
7
En la teoría de la herencia disimilar de Prosper Lucas intervienen dos principios:
la herencia y una fuente de variación espontánea, impredecible y congénita que es la
causante de las disimilitudes (Noguera y Ruiz, 2006).
8
La evolución de las especies definida por Darwin considera que todas las especies
de seres vivos descienden de un antepasado común, por un proceso de selección natural
(Noguera y Ruiz, 2006).
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contrario a la naturaleza, que en lugar de hacer evolucionar al ser humano
de generación en generación lo convertía en un ser cada vez más primitivo, de manera que se anulaba la capacidad de supervivencia del hombre
y la especie (Campos, 1998b; Noguera y Ruiz, 2006).
La teoría de la degeneración se difundió en Europa durante el siglo
XIX y las primeras décadas del siglo XX , especialmente en Francia. En
España tuvo una doble utilización en las dos últimas décadas del siglo
XIX : se usaba en los peritajes médico-legales para demostrar ante los tribunales determinados estados mentales y en determinados objetivos clínicos. Aunque el degeneracionismo nunca tuvo un amplio desarrollo en
la psiquiatría española, en el siglo XX su interés se centraba en los conceptos de herencia, estigma físico-psíquico y clasificación de la locura
en relación al individuo y su familia. La teoría tuvo detractores hasta su
abandono, pero la asociación del concepto de degeneración con la idea de
desviación malsana de la especie perduró en el tiempo (Campos, 1998b,
1999; Castañeda, 2006). Es importante tener en cuenta que la difusión de
esta teoría afectó especialmente a la higiene y la medicina social. Desde
mediados del siglo XIX, los escritos de los médicos higienistas relacionaban la inferioridad tanto física como moral con la pobreza. La teoría de
la degeneración se vio impulsada a principios del siglo XX y fue utilizada
por los higienistas para reforzar sus posicionamientos (Campos, 1998a).
La explicación que dieron algunos higienistas al origen de determinadas enfermedades o debilidades, como por ejemplo el alcoholismo o
la locura, así como al origen de algunas causas sociales, es que éstas se
transmitían por herencia y a través de las sucesivas generaciones provocaban la degeneración de la especie (Campos, 1998b, cita a Fernández Caro,
1886; Hauser, 1900 y Monlau, 1979). Esta teoría de la transmisión de la
enfermedad a través de la herencia no era novedosa, pues fue definida por
Hipócrates en el siglo V a.C. mediante el Corpus Hippocráticum cuando
hacía referencia a la tisis (Báguena, 1992; Calbet, 1988). La propagación
de todas estas situaciones anómalas provocaba un estado de alerta social
en que el conjunto de la raza se veía amenazada por el fenómeno de la
degeneración. Por eso en este contexto era tan importante el concepto de
la higiene, porque intervenía en las raíces de la sociedad aportando vigor
y permitiendo la regeneración de la especie (Campos, 1998b).
La lectura política y social de la teoría de la degeneración estuvo muy
vinculada al desánimo colectivo tras la pérdida de Cuba y la posterior crisis de 1898, donde se consideró que el degeneracionismo y la pérdida del
vigor español fueron las causas de la derrota; el individuo perteneciente
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a una raza, lo era también por consecuencia a su patria. Así la higiene,
la moral y la educación eran la base sobre la que debía fundamentarse la
regeneración social (García y Álvarez, 1994).
Sobre la situación de la tuberculosis9 en particular, al ser una enfermedad infecciosa, su relación con la degeneración no era tan evidente
(Campos, 1998a). Durante el siglo XIX los higieniestas creían que la tuberculosis pulmonar se transmitía a través de la herencia, permanenciendo
latente en el cuerpo hasta que una serie de causas ambientales y otros factores que consumían el organismo, como por ejemplo el excesivo trabajo,
acababan por manifestar la enfermedad (Molero, 1989). Sin embargo, el
descubrimiento del bacilo en 1882 por Robert Koch (1843–1910) demostró que la enfermedad tenía carácter contagioso (Campos, 1998a; Molero,
1989).
El nuevo paradigma bacteriológico afirmaba que sin la presencia del
microorganismo la enfermedad no era posible, por lo que el debate en
torno a la tesis del origen hereditario de la tuberculosis se puso en entredicho (Campos, 1998a; Molero, 1989). Los médicos higienistas entonces
consideraron que existía una predisposición orgánica hereditaria a padecer la enfermedad y el debate entorno a su origen se desarrolló a partir de
dos conceptos básicos: el “germen” y el “terreno”. Estos factores condicionaban el grado, la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Los
médicos fueron partidarios de una u otra postura, aunque ninguno negó la
influencia de ambos elementos, y sus posicionamientos condicionaron el
apoyo a unas u otras medidas profilácticas (Molero, 1989). Según los médicos higienistas gerministas, el bacilo o “germen” era la causa principal
de la enfermedad y según los médicos higienistas terrenistas, lo importante era el “terreno” y lo de menos el bacilo de la tuberculosis (Molero,
1989). Mientras que los primeros centraron la lucha en las fuentes de
contagio y defendieron la declaración obligatoria de la enfermedad para
recluir a los tuberculosos en sanatorios con la finalidad de no contagiar a
los sanos, los segundos como el tisiólogo Hauser no daban importancia al
bacilo puesto que se encontraba por todas partes, pero insistían en que la
tuberculosis era un mal inserto en la sociedad de predisposición heredi9

El término tuberculosis fue utilizado por primera vez en 1834 por Schönberg (Sendrail, 1983, p.368). Pijoan (1937) definía el término como “enfermedad que puede invadir todos los órganos del cuerpo, no siendo, pues, exclusiva del pulmón. [. . . ] El bacilo
de Koch al proliferar en un sitio del organismo, irrita los tejidos, dando lugar en ellos a
la formación de unos granitos de color blanco amarillentos, sumamente pequeños, que
se llaman tubérculos. La reunión de estos tubérculos da por resultado unas masas más o
menos grandes de tejido tuberculoso. [. . . ]” (p.161-162).
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taria que degeneraba la especie (Campos, 1998a; Molero, 1989). Hauser
creía que existían un conjunto de “causas sociales que contribuían al debilitamiento del organismo, creando un terreno favorable a su expansión”
(Campos et al., 2000, p.169).
Un grupo de terrenistas fueron los eugenistas para quienes el interés
por la raza y la patria estaba por encima de los intereses individuales de
las personas (Molero, 1989). Esta eugenesia era negativa porque no estaba orientada a mejorar la especie humana, sino a centrar la vigilancia en
todos los posibles medios de contagio degenerativo (Espósito, 2007). Por
este motivo, los eugenistas actuaron a partir de los años veinte y treinta del
siglo XX instaurando medidas de elevado contenido estigmatizador, con
la finalidad de combatir el degeneracionismo moral (Espósito, 2007; Carbonnetti, 2008). Algunas de estas medidas eugenésicas fueron el control
médico de las uniones matrimoniales, en que se exigía el certificado prematrimonial para controlar el estado de salud de los cónyuges e impedir
el matrimonio en caso de tuberculosis, o la recomendación de abstenerse
a tener hijos para evitar la predisposición a que éstos pudieran heredar la
enfermedad. De este modo se garantizaba el porvenir de la raza, la familia y la sociedad. Además, se asignaba al enfermo tuberculoso atributos
supuestamente derivados de la enfermedad como la exacerbación del apetito sexual y una psicología misteriosa, egoísta y exótica (Campos, 1998b;
Campos et al., 2000; Carbonnetti, 2008).
Por lo que refiere al concepto de estigma éste deriva del latín “stigmaatis” y significa “marca hecha con hierro candente”; fue utilizado por
primera vez en la Grecia clásica para destacar los signos corporales de
las personas que exhibían alguna característica poco habitual o negativa,
como por ejemplo los cortes o las quemaduras en el cuerpo que definían a
las personas como criminales, esclavos o gente en la que no se podía confiar porque producía la sensación de descrédito. Estas personas no eran
bien recibidas en ámbitos públicos y debían ser apartadas socialmente
(Goffman, 1963; Miric, 2003). Posteriormente, el concepto de estigma se
transmitió a través del tiempo hasta designar hoy en día el mal en sí mismo y no sólo las manifestaciones externas del cuerpo, además los tipos
de males que preocupan han cambiado con el paso de tiempo (Goffman,
1963).
De manera general el estigma hace referencia a la discriminación social, pero también es el resultado de un sentimiento de inferioridad que las
personas tienen al sentirse diferentes(Goffman, 1963; Macq et al., 2006).
Goffman (1963) considera que es la sociedad la que, a través de los es-
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tereotipos, establece los medios para categorizar a las personas y de este
modo dar sentido a su identidad social.
El significado estigmatizador de la enfermedad de la tuberculosis fue
característico de mediados del siglo XIX y todo el XX. Anteriormente a este período, durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, el concepto
de la enfermedad era totalmente opuesto. El tuberculoso representaba la
noción de la belleza en su máxima expresión, conocida como belleza tísica, en el que el perfil de un enfermo joven, pasional y con un destino
fatal, así como su debilidad extrema, la palidez del rostro, la tristeza y
la desesperación fueron símbolo del Romanticismo que identificaba a la
enfermedad como la sensibilidad romántica y era difundida entre los artistas e intelectuales (Báguena, 1992; López, 1998; Sendrail, 1983). Pero
las estadísticas de los siglos posteriores confirmaron que fueron los jóvenes de las clases sociales más bajas del período industrial, con mayor
incidencia entre 1780-1880, los que con frecuencia padecían esta enfermedad (Báguena, 1992). Entonces, se desmitificó la figura del enfermo
tuberculoso y se le relegó a la muerte moral. La enfermedad fue temida
por ser expresión de lo censurable y porque representaba la condición de
la miseria humana (Báguena, 1992; Carbonnetti, 2008; López, 1998).

3.1.4.

Origen de los sanatorios

Origen de los sanatorios en Europa
Partiendo del concepto que la enfermedad de la tuberculosis representó
durante mediados del siglo XIX y parte del siglo XX, la persona enferma era aquella que ponía en peligro a la sociedad amenazándola con el
contagio; a nivel social este hecho generaba miedo hacia el enfermo. La
única medida terapéutica existente consistía en aislar al enfermo para evitar la propagación de la enfermedad (Báguena, 1992; Carbonnetti, 2008;
Sauret, 2001).
Con el propósito de controlar el contagio y también poder curar a los
enfermos en estadios incipientes de la enfermedad, a mediados del siglo
XIX se crearon centros de atención para tuberculosos en diferentes países
de Europa y América del Norte. El primer centro se creó en Gorbersdorf (Silesia), Alpes alemanes, en 1854 por iniciativa del médico alemán
Herman Brehmer (1826–1889)(Sauret, 2001).
Para Brehmer las bases del tratamiento de la tuberculosis consistían
en robustecer el corazón del enfermo mediante aire puro de las montañas,
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dieta rica en grasas, ejercicio moderado y baños que favorecían el proceso de curación realizando largas estancias en el centro durante meses o
incluso años. Brehmer consideraba que el corazón del tuberculoso estaba hipertrofiado en fases avanzadas de la enfermedad. Sus principios se
fundamentaron en el supuesto de que la tuberculosis siempre era curable
en los estadios primeros de la enfermedad y en el conocimiento que había
adquirido gracias a las autopsias y a la observación (Sauret, 2001).
Posteriormente, discípulos de Brehmer inauguraron otros centros variando el esquema de tratamiento inicial a partir de observaciones empíricas: reposo en “chaise longue”, aire, alimentación abundante, helioterapia
o tratamiento mediante la exposición directa del cuerpo al sol, talasoterapia o tratamiento de la enfermedad a través del medio marino como el
agua, las algas u otras substancias (Báguena, 1992; Pijoan, 1937; Sauret,
2001). En definitiva, el tratamiento del tuberculoso a parte de las indicaciones médicas se fundamentaba en tres conceptos: aire puro, alimentación lo más abundante posible según la capacidad digestiva del enfermo
y reposo (Pijoan, 1937). Estos establecimientos con el paso del tiempo
recibieron el nombre de sanatorios, término procedente del latín sanare
que significa curar. Según su ubicación los sanatorios se denominaban:
de alta montaña entre 1200-2000 metros, de altitud media entre 400-800
metros, marítimos y periféricos o suburbanos destinados a enfermos que,
por determinadas circunstancias, no podían trasladarse lejos de su domicilio habitual. Siempre requerían una gran pureza de aire y la menor
cantidad de viento posible (Pijoan, 1937; Sauret, 2001). En un principio
estos centros fueron de ámbito privado y tenían las características de hoteles de lujo, pero posteriormente se fueron creando sanatorios públicos
para prestar servicios a enfermos pobres (Sauret, 2001). La creación de
sanatorios resolvió un problema médico y social (Calbet, 1988).
La difusión de sanatorios en España y Cataluña
En España la atención al enfermo se garantizaba a través del sistema benéfico público según tres niveles administrativos: “el Estado, la provincia
y el municipio o bien mediante la beneficencia privada que ofrecía, por
ejemplo, la Iglesia católica” (Molero, 2001, p.38).
El primer sanatorio antituberculoso de España fue el hotel-balneario
de Busot en Alicante inaugurado en 1897, destinado a las clases sociales
bienestantes. Posteriormente el Dr. Francisco Moliner y Nicolás (1851–
1915), presidente de la comisión de la Cruz Roja de Valencia y Catedrá-
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tico de Patología Clínica en la Universidad de Valencia, creó el Sanatorio
Porta Coeli de Valencia en 1899; fue clausurado en 1902 por penurias
económicas. Moliner presentó una propuesta de ley en 1901 para que se
aprobara en el Congreso de los Diputados la creación de sanatorios que
trataran a enfermos tuberculosos pobres, pero sus ideas no fueron aceptadas (Báguena, 1992; Sauret, 2001). Así, la construcción de sanatorios en
España se debió mas a iniciativas personales que públicas. A partir de entonces se fueron creando otros sanatorios10 alrededor de España, aunque
fue una difícil tarea (Sauret, 2001).
Por lo que refiere a Cataluña, ésta fue pionera en adoptar el modelo
de la cura sanatorial. En 1867 el Hospital San Juan de Dios de Barcelona
realizaba terapias en las terrazas para los niños afectados de tuberculosis
(Sauret, 2001). En 1904 se creó el Patronato de Cataluña para la lucha
contra la Tuberculosis y en 1911 se inauguró el primer sanatorio de España que tuvo continuidad: el centro Virgen de Montserrat en Torrebonica
(Terrassa). Existieron proyectos de sanatorios que nunca se llevaron a término o bien se crearon pero duraron poco tiempo por diversos motivos,
como es el caso del Sanatorio de Olost de Lluçanès creado en 1913 que
por problemas administrativos tuvo que cerrar al cabo de tres años(Cid
et al., 1993; Sauret, 2001). En 1927 La Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios construyó, con éxito, los sanatorios de Manresa y el marítimo de
Calafell.
En la ciudad de Barcelona no existieron salas dedicadas a enfermos
tuberculosos hasta 1912, cuando la Administración del Hospital Clínico
fundó la primera sala con capacidad para 14 enfermos, con la ayuda de
donativos. En 1915, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, se destinó otra sala para mujeres que tenía un máximo de 16 camas.
A principios del siglo XX esta fue la única institución hospitalaria que se
adaptó a las necesidades para afrontar el ingreso de las personas enfermas
de tuberculosis.
La creación del H.E.S. en 1917 coincidió con un momento de necesidad social importante (Cid et al., 1993). En 1952 se creó la Ciudad
Sanatorial de Terrassa, inaugurada durante el régimen franquista, con la
finalidad de poner fin a la tuberculosis en un periodo en que comenzaba a declinar el tratamiento sanatorial debido a los nuevos avances en la
medicina11 (Sauret, 2001).
10
11

Véase el cuadro B.9 en la página 358.
Véase el cuadro B.10 en la página 359.
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El enfermo en el sanatorio: relación con los profesionales
Al principio en los sanatorios sólo se admitían enfermos que podían curarse: los casos avanzados eran llevados a hospitales de beneficencia o
morían en sus casas. Eran centros con una disciplina muy rigurosa que se
basaba en los objetivos del tratamiento que eran la higiene moral y física.
Los enfermos estaban separados por sexos y esto hizo que algunas
Instituciones religiosas fundaran sus propios hospitales. En el centro quedaba prohibido el consumo de alcohol, el tabaco, las salidas y el juego.
Las visitas estaban muy controladas y restringidas (Báguena, 1992). Durante las horas de curas de aire los enfermos debían estar en la galería
echados en la “chaise longue”, podían leer y escribir, pero tenían rigurosamente prohibido hablar y fumar durante esas horas. Aquellos que no
tenían complicaciones agudas podían salir a realizar pequeños paseos e
incluso hacer un poco de gimnasia, sin embargo no podían ir al campo o
hacer excursiones que les fatigaran: sólo realizaban los paseos higiénicos
que el médico les ordenaba (Pijoan, 1937).
En este contexto la figura del médico se entendía como aquel que vigilaba al enfermo tuberculoso y salvaguardaba su moralidad. Frente a esta
situación, el individuo estaba despojado de sus derechos y sus atributos
personales. El tuberculoso que tenía conciencia de su condición sentiría
la presión social incluso cuando estaba recuperado (Carbonnetti, 2008).
El sanatorio era el “microcosmos de la sociedad medicalizada”, donde el
enfermo sufría un “proceso de aculturación” vinculado a las restricciones
médicas (Molero, 1991, p.356).
Se podría decir que la vida del tuberculoso pasaba por tres etapas: de
exclusión, de separación o aislamiento en el sanatorio y de integración.
El sanatorio era el lugar donde el enfermo tomaba conciencia de su diferencia y se sentía perteneciente a un grupo del cual formaba parte con una
identidad propia (Carbonnetti, 2008; Goffman, 1963). Aparecían las ideas
de muerte, diferencia y enfermedad, para una vez superado el problema
reinsertarse en la sociedad (Báguena, 1992; Carbonnetti, 2008).
Una vez curados algunos enfermos no volvían a su lugar de origen y se
quedaban en el sanatorio, alargando su estancia o simplemente trabajando
en él atendiendo a otros tuberculosos. Esta respuesta estaba relacionada
con la idea de que quien se curaba debía seguir viviendo en la montaña
por temor a las recaídas y con la marca de la estigmatización social más
allí de la enfermedad; algunos enfermos permanecían durante años en el
sanatorio y se adaptaban tanto al entorno que no querían volver al lugar
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del cual procedían (Carbonnetti, 2008).
En el caso de los enfermos que ingresaban en el H.E.S. en general se
ignoraba de donde procedían y eran conducidos al Hospital por médicos
o entidades públicas. Al ingresar se les sometía a un reconocimiento médico clínico y radiológico completo, además de otras pruebas como por
ejemplo análisis de laboratorio, pruebas de orina y bacteriología de los
esputos (Cid et al., 1993)12 . Antes de que pasaran quince días se les
indicaba el tratamiento que debían seguir.
Una vez que los enfermos ingresaban en el sanatorio, la enfermera
debía cumplir con diversos deberes asistenciales en el cuidado de la tuberculosis. Pijoan (1937) clasificó las actividades de la enfermera de la
siguiente manera: la enfermera debía conservar su propio organismo fuerte y vigoroso mediante la práctica de la higiene y tener una vida ordenada
para evitar contagiarse de la enfermedad. Debía vigilar constantemente al
tuberculoso, ver donde escupía e insistir que lo hiciera en las escupideras
provistas de soluciones desinfectantes, como por ejemplo la lejía. Debía
proveer al enfermo de las escupideras de bolsillo y evitar que escupiera en
pañuelos y/o en el suelo. Debía controlar que las habitaciones tuvieran las
ventanas abiertas día y noche, para que la atmósfera fuese pura, pero tenía
que evitar que las corrientes de aire no fueran directamente al enfermo.
Las curas de aire se realizaban al abrigo del viento, provistas de biombos
o parabrisas a los lados, pero abiertas por su frente en todo tiempo.
La enfermera también controlaba en qué proporciones tosía el enfermo, cuántas veces lo hacía y le debía enseñar a toser en menor frecuencia.
Controlaba con escrupulosidad las gráficas de temperatura, pulso, número
de respiraciones por minuto, peso semanal del enfermo, cuantificaba los
esputos y controlaba el resultado del examen de los mismos. Las gráficas
formaban parte de la historia clínica de cada enfermo, por lo que la enfermera se encargaba de recoger los datos y clasificarlos para que el médico
los tuviera disponibles cuando lo solicitara. También guardaba las radiografías, todo tipo de análisis y los paradigmas de los reconocimientos que
eran planos o figuras esquemáticas del tórax, donde el médico dibujaba
con signos convencionales los síntomas diversos que obtenía del examen
que le hacía al enfermo. Si el enfermo tenía una hemoptsisis, la enfermera debía conservar la serenidad pues los enfermos y sus familias tenían
miedo. Frente a esta situación el enfermo debía estar lo más quieto posible, no debía hablar y la enfermera tendría que tranquilizarlo y procuraría
12

Información analizada por Cid et al. (1993) a partir del A.H.H.E.S Legajo 1, nº 170.
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hacerles creer, tanto a él como a su familia, que el problema no era grave;
entre tanto, la enfermera debía avisar al médico (Pijoan, 1937).
Si la hemoptisis del enfermo era alarmante la enfermera podía aplicar
sinapismos y ventosas en el pecho y en la espalda del enfermo, darle de
beber limonadas frías, ponerle unos terrones de hielo en la boca, y en
caso de agitación o mucha tos, administrarle una inyección hipodérmica
de un centígramo de morfina. Además, tenía que tener en cuenta todos
los aspectos mencionados anteriormente (Pijoan, 1937).
En el caso de neumotórax espontáneo, o perforación del pulmón en
la pleura, la enfermera tenía que detectar el cuadro clínico que esto producía: intensa disnea progresiva y alteraciones notables en el pulso y la
temperatura. Podía administrar una inyección de un centígramo de morfina o pantopón e inhalaciones continuas de oxígeno, sin olvidar avisar
al médico. De la variedad de formas de evolución clínicas, la enfermera tenía que ser capaz de deducir las dificultades que existían para hacer
un pronóstico favorable o desfavorable del enfermo tuberculoso (Pijoan,
1937).

3.1.5.

Origen del dispensario en España

A pesar de la creación de sanatorios algunos enfermos tuberculosos no
recibieron atención. Por este motivo, se crearon dispensarios con la finalidad de poder realizar una educación sanitaria directa y poder prevenir la
enfermedad.
A comienzos del siglo XX el sistema que controlaba la prevención y
el control de la enfermedad se conocía con el nombre de la unidad antituberculosa constituida por el dispensario antituberculoso, el sanatorio y
el Hospital especial (Molero, 2001). Primeramente el enfermo era localizado en el dispensario a través de propagandas, exámenes sistemáticos o
mediante la declaración obligatoria y se clasificaba según la fase en que
se encontraba de la enfermedad. Si presentaba signos discretos de la enfermedad o “infección manifiesta” (Cid et al., 1993, p.63), el paciente era
tratado desde el mismo dispensario de forma ambulatoria. Si las lesiones
eran primarias, entonces se confirmaba que la enfermedad era de mediana
gravedad; generalmente en estas situaciones se ingresaba al enfermo en
un centro para su recuperación y a menudo este sitio era un sanatorio. Si
el enfermo se encontraba en un nivel más avanzado de la enfermedad y
sus lesiones se consideraban incurables, entonces ingresaba en un hospital especial o bien uno general con salas habilitadas de enfermerías para
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su estancia; la finalidad de estos hospitales no era la curación, sinó el
aislamiento social de los enfermos contagiosos. Esta clasificación de la
progresión de la enfermedad y su tratamiento fue sistematizada en Cataluña por el Servicio de Asistencia Social y Tuberculosis, creado por la
Mancomunidad en 1918 y dirigido por el Dr. Lluis Sayé Sempere (1888–
1975) (Cid et al., 1993; Molero, 2001).
De todos los centros disponibles para el tratamiento o detección de
la enfermedad, el dispensario fue el centro de referencia del Estado español para detectar los nuevos casos y poder intervenir socialmente con
mayor eficacia para prevenir el contagio, a través de la educación sanitaria (hervir la leche, ventilar las habitaciones, utilizar escupideras. . . ) En
este ámbito destacó la figura de la enfermera visitadora a partir de 1932
(Báguena, 1992; Molero, 2001). “El dispensario fue el centro de referencia debido a su menor coste ya que se ubicaba en el corazón de los barrios obreros posibilitando la detección de la enfermedad” (Molero, 2001,
p.39). El primer dispensario de España se creó en Madrid en 1901 y fue
de iniciativa privada (Báguena, 1992). El siguiente se creó en Barcelona
el 23 de septiembre de 1904 situado en el Paseo de San Juan y bajo el
nombre de Dispensarios Blancos, funcionó durante 70 años (Cid et al.,
1993).
El H.E.S. creó un Servicio de Dispensario13 en la década de 1940 con
la finalidad de permitir la continuidad del tratamiento, poder aislar a los
nuevos diagnosticados, realizar una educación sanitaria higiénica, educar
al entorno familiar del enfermo y realizar profilaxis infantil (Cid et al.,
1993).

3.1.6.

El control de la tuberculosis: repercusión en los
sanatorios

Desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX la única solución para poner fin a la enfermedad, además del aislamiento y la detección
precoz en el dispensario, consistía en la aplicación de la cirugía: colapsoterapia o método quirúrgico que consigue la retracción del pulmón de
forma mecánica, además de eliminar contenido del pulmón mediante toracoplastia o cirugía plástica del tórax en general, neumotórax14 artificial,
13

A.H.H.E.S. Legajo 4, nº 73. Informe sobre la utilidad y funcionamiento de un Servicio de Dispensario en el Hospital-Sanatorio del Espíritu Santo.
14
El neumotórax es la acumulación de aire o de gas en el espacio pleural que provoca
el colapso del pulmón (De Agustín et al., 2007).
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neumotórax extrapleural15 , neumólisis16 , etc. (Cid et al., 1993).
En 1921 Calmette (1863–1933) y Guérin (1872–1961) descubrieron la
vacuna llamada B.C.G. (Ballicus Calmette-Guérin), en honor a sus nombres, casi al mismo tiempo que en Cataluña ya se utilizaba desde 1919 la
vacuna anti-alfa descubierta por el Dr. Ferrán (1851–1929). La vacuna
anti-alfa y la vacuna B.C.G. se utilizaron en determinados dispensarios de
España simultáneamente desde 1927, según la preferencia de los padres
de los niños. A pesar de ello, la Real Orden de junio de 1927 recomendaba administrar la vacuna anti-alfa en todos los centros de beneficencia
(Báguena, 1992).
La muerte del Dr. Ferrán en 1929 aceleró la aplicación definitiva de la
vacuna B.C.G. a partir de 1931, en todos los centros españoles, dados sus
resultados satisfactorios “actualmente es muy empleada una vacuna preventiva, vacuna B.C.G., que se administra por la boca a los niños recién
nacidos antes de que sufran la infección primaria” (Pijoan, 1937, p.162).
Sin embargo, no existió ningún plan nacional de vacunación hasta después de la Guerra Civil. No fue hasta 1948 cuando se creó la Comisión
Nacional de Vacunación y a partir de 1953 el Servicio Nacional de Vacunación de la B.C.G. Las vacunas eran voluntarias y se administraban
en los dispensarios. Los centros que hacían difusión y propaganda eran
las escuelas públicas y las de puericultura, los centros de maternidad y
determinadas organizaciones juveniles (Báguena, 1992).
Pero la verdadera revolución en el tratamiento de la enfermedad se
produjo cuando se descubrieron los antibióticos a partir de mediados del
siglo XX. Las investigaciones científicas permitieron encontrar un remedio que actuara frente al microorganismo responsable de la tuberculosis. La solución se obtuvo definitivamente en 1943 cuando Selman
Abraham Waskman (1888–1973) descubrió la estreptomicina (Báguena,
1992; Valls, 2007b, p.97). Sin embargo, el tratamiento de la estreptomicina de forma prolongada producía problemas gastrointestinales a los
pacientes. Con el tiempo la terapia se combinó con el ácido para-aminosalicílico, conocido con el nombre de P.A.S., y la isoniazida. Este tratamiento quimioterapéutico fue la solución definitiva al tratamiento de la
15

La punción de aire en la cavidad pleural servía para separar el pulmón de las costillas y se utilizó para el tratamiento de la tuberculosis hasta la aparición de la quimioterapia. Los enfermos recibían estas sesiones al menos una vez por semana durante años,
incluso después de recibir el alta médica del Sanatorio. Información aportada por les
participantes P-1, P-2.
16
Extirpación quirúrgica de la pleura parietal de la pared costal del pulmón para provocar su colapso (De Agustín et al., 2007).

3.1. EL ORIGEN DE LOS SANATORIOS

71

tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en estado primario. En España se
empezó a administrar de forma general en los sanatorios entre 1947-1960
y posteriormente en los dispensarios (Báguena, 1992). Posteriormente se
introdujeron otros medicamentos como la rifampicina por vía oral a partir de 1969, además de iniciarse diversas combinaciones que modificaron
los ritmos y la duración de los tratamientos. También se mejoraron las
técnicas quirúrgicas y anestésicas que, paralelamente a la quimioterapia,
combatieron la enfermedad con la finalidad de obtener la máxima eficacia
y el menor daño posible (Báguena, 1992).
El descenso de la tuberculosis fue notable entre 1950-1959 gracias a
los nuevos descubrimientos, la mejora asistencial por parte de los profesionales, la recuperación económico-social tras la Guerra Civil y la II
Guerra Mundial (1939–1945), y por último como consecuencia de las
mejoras en las condiciones laborales y familiares de los trabajadores. En
consecuencia, los sanatorios vieron como las camas disponibles para enfermos tuberculosos quedaban vacantes y se sintieron obligados a cerrar o
a renovarse, adaptando sus instalaciones a las nuevas necesidades sociales
si querían mantener su continuidad asistencial (Báguena, 1992).
Los tratamientos disponibles para la época y la evolución paulatina de
la enfermedad obligaron al H.E.S. a readaptarse a las necesidades sociales
según las circunstancias del momento. Desde sus orígenes hasta la actualidad el centro ha luchado por mantenerse activo asistencialmente, a pesar
de las dificultades económicas y el déficit de personal que ha necesitado
cubrir (Cid et al., 1993).

3.1.7.

H.E.S.: de Sanatorio a Hospital Comarcal

Cid et al. (1993) hacen un análisis de la evolución de la enfermedad de la
tuberculosis y su tratamiento en el propio H.E.S. Cuando éste fue inaugurado en 1917 la única posibilidad terapéutica existente en el momento
consistía en el tratamiento higiénico centrado en el reposo, la helioterapia
y una dieta poco convincente además de la administración de la farmacología, que a principios de los años 1920 presentaba menos éxitos que
fracasos. Para entonces, ya en otros centros sanatoriales de la época se
realizaban intervenciones quirúrgicas y algunos neumotórax artificiales
habían tenido éxito. No obstante, el tratamiento médico era más una ilusión de los profesionales que una realidad factible.
La masía de Torre Roja o Torroja fue el local que se utilizó para atender a las primeras enfermas tuberculosas pobres en estado avanzado de la
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enfermedad y eran las Hijas de la Caridad, Hnas. de Sant Vicente de Paúl
las encargadas de prestar los cuidados. Posteriormente se acondicionó la
masía en función del número de enfermas que iban ingresando, para poder
ofrecerles unas condiciones adecuadas. A partir de los años 1920, teniendo en cuenta el compromiso de la Asociación de l’Esperit Sant por mejorar las instalaciones y aumentar la oferta asistencial, se compraron nuevos
terrenos que permitieron ampliar las instalaciones, ya que el espacio había quedado limitado. En 1924 el nombre total de camas disponibles era
tan solo de 2017 (Cid et al., 1993)
A pesar de que existe un vacío documental arquitectónico importante,
la obra de Cid et al. (1993) a través de fuentes indirectas (folletos, documentos escritos por terceras personas o anónimos, fotografías. . . ) permite
concluir que en 1923 las enfermas se trasladaron a nuevas dependencias
recién construidas: un edificio con capacidad para 90 personas (en este
caso, sólo para mujeres) de planta baja central con un porche y dos torres laterales. Tenía grandes ventanales en relación con las prescripciones
médicas de la época, que permitían tomar el sol y ventilar los espacios.
A partir del traslado se registró un aumento de ingresos y había en total
35 mujeres ingresadas en régimen de internado cuyo estado seguía siendo
muy grave. Posteriormente, en 1927 el número de enfermas se estimaba
entre 70 y 82 (Cid et al., 1993).
La Asociación se mantuvo fiel a sus convicciones de ampliación del
centro y en 1929, se inició el proceso para la construcción de un pabellón exclusivo para los hombres18 . El nuevo edificio constaba de cuatro
plantas: en la planta baja había los almacenes, el dispensario, la sala de
necropsias y el depósito de cadáveres. En las otras tres plantas se disponía de habitaciones para enfermos tuberculosos. Estas construcciones que
se fueron realizando estaban influenciadas por el estilo arquitectónico del
modernismo catalán que se desarrolló en Cataluña y principalmente en
Barcelona entre 1880 y 193019 (Cid et al., 1993).
En el proyecto de Reglamento del Cuerpo Facultativo del H.E.S.20
se citan los intereses previstos hacía 1932 para la ampliación de nuevas
dependencias médicas como el Servicio de Tisiología del pabellón de mujeres y hombres, el Servicio de Cirugía Torácica, el Servicio de Otorrino17

A.H.H.E.S Legajo 1, nº 141. Carta del entonces Director médico Dr. Barjau Martí.
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº 182.
19
En los apéndices se pueden observar fotografías de los pabellones de mujeres y
hombres de este periodo.
20
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº 144. (realizado en el mes de febrero de 1936).
18
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laringología y el Servicio de Análisis Clínicos. Para entonces, ya existía
un limitado Servicio de Laboratorio inaugurado en 1933 que realizaba
análisis elementales. Paulatinamente se fueron creando nuevos servicios
y también existieron propuestas que nunca se llevaron a término, como
por ejemplo la creación de un Servicio de Estadística en 1934 (Cid et al.,
1993). La finalidad de todas estas propuestas pretendía transformar el
H.E.S. en un centro de competencia científica sobre la enfermedad de la
tuberculosis.
Durante la década de los años 1930 el centro empezó a tratar enfermos
con mayores probabilidades terapéuticas y disminuyó la atención hacia
enfermos incurables. Estos avances requirieron el incremento de personal
sanitario. En este periodo el Sanatorio pasó a convertirse en un HospitalSanatorio (Cid et al., 1993). A finales de 1935 ya se había inaugurado las
dependencias del tercer piso del pabellón de hombres. En la aportación
económica de las dependencias masculinas participaron diversos grupos a
nivel de entidades fundadas por obreros, grupos culturales, etc. Gracias a
esta labor social a finales de enero del 1936, el H.E.S. tenía disponibilidad
para 200 enfermos entre hombres y mujeres (Cid et al., 1993).
Durante todo este tiempo el tratamiento higiénico siguió siendo utilizado en el H.E.S., pero entrado los años 1930 se empezó a combinar
la cura sanatorial conjuntamente con la cirugía y el neumotórax artificial
fue la prescripción médica más habitual. El primer quirófano se inauguró en 1934; no obstante, en 1932 ya se habían realizado intervenciones
de forma ocasional y precaria. La cirugía pulmonar fue con los años ganando terreno al tratamiento convencional de la clásica cura sanatorial,
aunque los resultados en el H.E.S. solían ser poco satisfactorios debido
al perfil del enfermo tuberculoso que acudía al centro con la enfermedad
ya instaurada. Sin embargo, la intervención quirúrgica realizada a tiempo
se convirtió en el remedio por excelencia antes del descubrimiento de los
antibióticos (Cid et al., 1993).
Fueron necesarios unos 20 años para que el H.E.S. pudiera disponer
de las instalaciones idóneas para el desarrollo de su etapa más científica
en la historia del Hospital. Desgraciadamente, los acontecimientos históricos sucedidos a partir de 1936 truncaron las expectativas de futuro del
centro como uno de los pioneros en la lucha contra la tuberculosis. A
finales de Julio de 1936 la C.N.T. se apoderó del centro y la Guerra Civil
provocó la desbandada del personal cuidador; para entonces las enfermeras en el centro eran las Hijas de la Caridad. Las estructuras del centro se
debilitaron debido a la falta de manutención y al déficit de personal que
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debía atender un elevado número de enfermos. Al finalizar el conflicto
bélico el H.E.S. perdió el nivel científico que había conseguido durante
los años de la II República y necesitaba una importante reconstrucción de
sus instalaciones.
En 1939 el Patronato Nacional Antituberculoso (P.N.A., en adelante)
se apoderó del H.E.S. y la Junta de Asociación fue depurada. El P.N.A.
renovó el cuadro médico y reorganizó el centro; las Hijas de la Caridad
volvieron a dedicarse al cuidado de enfermos. De esta manera el H.E.S.
luchó contra una enfermedad que había aumentado tras la contienda. Por
su parte, la Junta de Asociación hizo todo lo posible para recuperar el centro, pero no lo consiguió hasta el 23 de noviembre de 194521 (Cid et al.,
1993; Gené, 1985). Entonces, los enfermos del P.N.A. fueron trasladados
algunos al Sanatorio la Flor de Mayo de Cerdanyola del Vallès22 y otros a
la Ciudad Sanatorial de Terrassa (Gené, 1985).
Cuando la Asociación recuperó las intalaciones, en un periodo de importantes problemas económicos en que el centro tuvo que solicitar nuevamente ayuda de donaciones particulares, lo primero que hizo fue suprimir puestos de trabajo ya que existía un excesivo número de personas
contratadas entre los cuales algunos eran enfermos que llevaban tiempo
ingresados y realizó obras de remodelación de las instalaciones. Para
aportar alimentos a los enfermos, se consideró necesario utilizar el cultivo y una granja que había anexada a las dependencias del H.E.S. También
se realizó un inventario para poder restituir los instrumentos necesarios,
como por ejemplo los utilizados en la cirugía torácica y se adaptaron espacios para nuevas necesidades.
A partir de 1946 las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se instalaron
en el centro y se encargaron de cuidar de los enfermos que fueron llegando. Las Hermanas también se ocuparon de la administración del centro,
reduciendo de esta manera los costes a cambio de una dedicación exclusiva. Por otro lado, la Junta de Asociación del H.E.S. adquirió una autoridad importante; todas las acciones estaban supervisadas bajo criterio de
la Asociación y por debajo de su autoridad había el Director médico que
controlaba todo lo relacionado con las cuestiones clínicas. La Asociación
creó un reglamento normativo23 estricto sobre el funcionamiento interno
21

A.A.H.H.E.S Legajo 4, nª23. Carta de la Presidenta de la Junta dirigida a la presidencia de la Junta Provincial de Beneficencia de Barcelona.
22
A.H.H.E.S Legajo 3, nº 51. Carta escrita en diciembre de 1945, de la secretaria
accidental de la Junta al prever N. Prat.
23
A.H.H.E.S Legajo 4, nº224. Disposiciones Generales escritas entre 1947–1948.
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del H.E.S., que afectó tanto al personal médico como a los enfermos. El
centro se declaró de finalidad benéfica-asistencial, con predominio de la
caridad cristiana frente a cualquier actividad médica-asistencial.
Durante la década de 1950 se realizaron proyectos de ampliación arquitectónica y se redactaron unos nuevos estatutos24 de la Asociación en
los que, la atención sanitaria relacionada con la medicina se desvincula
de la práctica de caridad cristiana.
El mes de marzo de 1960 la Junta de Asociación inició nuevos proyectos de remodelación; uno de los proyectos pretendía crear una escuela
para enfermeras que nunca llegó a realizarse25 y en 1968 se elaboró un
nuevo convenio con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con
la finalidad de ampliar la ayuda procedente de la caridad pública y convertir el centro en un Nosocomio moderno. El Ayuntamiento aportó fondos
económicos y técnicos, a cambio de tener preferencia para el uso de las
instalaciones en el caso de los pacientes procedentes de los servicios asistenciales del municipio. En estas fechas el H.E.S. se comprometió a poner en funcionamiento los Servicios de Traumatología, Toco-ginecología
y Cirugía menor. La colaboración con el Ayuntamiento finalizó en 1973
a raíz de una serie de malentendidos. En este mismo año la Asociación se
transformó en la Fundación H.E.S.
El éxito de la farmacología redujo el número de enfermos ingresados
en el sanatorio que en 1962 era de 154 y en 1971 tan sólo de 66. El número
de visitas de los dispensarios aumentó entre 1962 y 1965, pero descendió
durante la década de 1970 y este hecho afirmó que la enfermedad de la
tuberculosis se estaba controlando.
El convenio de 1968 con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet puso en evidencia que la Junta de Asociación debía reformar sus
estructuras internas y superar el concepto de estricta beneficencia. Se reformaron los estatutos de la Asociación y se modificaron los reglamentos
internos sobre la admisión de los enfermos que ya no dependía de la Junta,
y suponía abrir el espacio a otro tipo de enfermos con patologías diferentes a la tuberculosis. El H.E.S. tenía la idea de convertirse en un Hospital
General.
En 1972 se inició el funcionamiento del Servicio de Cirugía General
que permitía atender enfermos procedentes de la Seguridad Social. El
24

A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 3 y Legajo 6, nº60. Estatutos de la Asociación del Espíritu
Santo.
25
A.H.H.E.S. Legajo 4, nº144. Proyecto de elevación de una planta en el pabellón de
mujeres – Estructura. Asociación Espíritu Santo. Barcelona.
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Servicio Quirúrgico disponía entonces de 50 camas y seis más destinadas
a pacientes de la Seguridad Social. Durante estas transformaciones se debatió el horario de los trabajadores, la contratación de nuevo personal para
la ampliación de servicios y sus respectivos sueldos. También en 1972,
la Superiora de la Comunidad religiosa Hnas. Hospitalarias de la Santa
Cruz notificó al Director médico Sr. Roset26 su deseo de que el H.E.S
nombrara un administrador. Posteriormente tras una reunión de la Junta
y del cuerpo facultativo, la Superiora fue substituida en sus funciones de
administradora.
Durante la década de los años 1970 y 1980 el H.E.S. realizó nuevas
reformas importantes en la estructura interna de sus edificios, que en 1973
constaba de la parte que se dedicó a Hospital (entonces conocido como
Pabellón A o de mujeres con un subterráneo, planta baja y dos pisos) y
la parte que se dedicó a Sanatorio (entonces conocido como pabellón B o
de hombres que estaba orientado al suroeste y constaba de tres plantas).
Ambos pabellones se comunicaban por medio de un túnel subterráneo
que había sido construido en 1931. También había un convento para la
Comunidad religiosa de dos plantas, originario de la década de 1930, con
un total de dieciséis dormitorios que fue derribado en abril de 2009, y una
granja para el suministro de alimentos que fue derribada durante 1976
(Cid et al., 1993).
En 1978 se iniciaron las actuaciones para suprimir las camas destinadas a enfermos tuberculosos y las reformas se centraron especialmente en
el Pabellón A, con la finalidad de hacer más rentable las funciones quirúrgicas: mejora de calefacción central, vestuarios para el personal, modernización del instrumental médico, ampliación de camas, reforma de los
quirófanos, etc. De este modo, el Pabellón A se destinó a la Cirugía y
el Pabellón B a la permanencia de los pocos enfermos tuberculosos que
quedaban y a la Geriatría. Existió el proyecto de crear una Residencia,
aunque después esta idea nunca se materializó (Cid et al., 1993).
En 1978 también se puso en marcha la nueva Gerencia del H.E.S. cuyo objetivo fue aumentar la oferta asistencial y gestionar el crecimiento
del centro junto con las remodelaciones necesarias. Nuevos servicios se
crearon a partir de entonces: Medicina General, Neumología, Cirugía General, Anestesiología, el Laboratorio de Análisis Clínicos y el Laboratorio
de Anatomía Patológica. Posteriormente, se consolidaron las especialidades de Otorrinolaringología en 1979, Oftalmología en 1982, Consultas
26

A.H.H.E.S. Legajo 5, nº39.
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Externas en 1982, Traumatología en 1983, Urgencias en 1984, Obstetricia y Ginecología en 1988. Esta reforma se realizó en el Pabellón de
mujeres entre 1985 y 1987. En 1983 el H.E.S. pasó a considerarse Hospital Comarcal de Nivel II con una disponibilidad total de 200 camas y en
1985 se reformó la segunda planta del Pabellón A para poder instalar el
Servicio de Maternidad.
A partir de 1987 el H.E.S. ya no dispuso de espacio para realizar más
ampliaciones. El centro necesitaba crear nuevas instalaciones si quería
ampliar su oferta asistencial. La idea de ampliarlo fue siempre un objetivo
a alcanzar convertido en realidad en el año 2007.

3.1.8.

El nuevo Hospital

El 13 de diciembre de 2001 a las 11h el entonces Conseller en Cap Sr.
Artur Mas Gavarró colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo edificio del H.E.S. (Ajt. de Santa Coloma de Gramenet, 2001) inaugurado el
29 de junio de 2007 con los enfermos instalados. Seis meses antes de la
inauguración ya se había instalado el Servicio de Consultas Externas que
empezó a funcionar el 16 de enero de 2006 (Vilana et al., 2009).
El traslado definitivo del H.E.S. tenía como finalidad realizarse en el
tiempo previsto, preservando la seguridad de los enfermos y de todos los
trabajadores. Para ello se utilizó una metodología de trabajo, elaborada
con seis meses de antelación aproximados, que tuvo en cuenta diversos
aspectos. Por un lado, se tuvo en cuenta las variables relacionadas con
la fecha del traslado (recepción de la obra finalizada, disponibilidad de
material y equipamientos necesarios, así como la obtención de las licencias para poder iniciar el trabajo en el nuevo centro). Por otro lado, la
estructura de la organización se dividió en cuatro áreas específicas: Asistencial, de Servicios Centrales, Administrativa y de Servicios Generales,
y se asignó para cada una de las áreas un responsable con la finalidad
de ser el líder del grupo y el interlocutor. De esta manera, se establecieron mecanismos de organización interna que facilitaron la ejecución del
traslado partiendo de un Comité General de Traslado que supervisaba el
adecuado funcionamiento según el calendario establecido (Vilana et al.,
2009).
Además, el H.E.S. realizó una formación general a todos los trabajadores sobre el plan de traslado y formación específica relacionada con las
tecnologías del nuevo centro. También se entrenó y orientó al personal
con la finalidad de facilitar su integración. Finalmente se informó a la co-
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munidad de usuarios del H.E.S. y se contó con la colaboración de Ayuntamientos y Federaciones de Vecinos. Para facilitar el traslado de enfermos,
el H.E.S. pactó acuerdos con hospitales próximos con la finalidad de poder derivar pacientes la semana antes del traslado, si la patología requería
una estancia media elevada, y se reprogramaron las pruebas diagnósticas
que no eran urgentes (Vilana et al., 2009).
El traslado se hizo por etapas: primero se trasladaron los Servicios del
Laboratorio y la Farmacia, después los archivos y los historiales de los
enfermos, finalmente se trasladaron los enfermos siguiendo el criterio de
complejidad, primero los menos complejos, para cada unidad y servicio.
Esta última etapa duró desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Los enfermeros conjuntamente con todos los profesionales del centro
colaboraron en el traslado (Vilana et al., 2009). Ese día el antiguo H.E.S.
cerró sus puertas y de momento espera poder ser reformado como centro
Sociosanitario y Geriátrico tal y como las propuestas de futuro plantean
(Ajt. de Santa Coloma de Gramenet, 2001, 2008).
El nuevo centro dispone de 165 camas y consta de 7 plantas (Fundació
H.E.S., 2009)27 y fue inaugurado oficialmente por la Consellera de Salud
Sra. Marina Geli Fàbrega el 27 de julio de 2007 (Ajt. de Santa Coloma
de Gramenet, 2001). Actualmente los servicios asistenciales disponibles
son: Anestesia con la Clínica del Dolor y Reanimación, Cirugía General (Reparadora y Vascular), Cirugía Maxilofacial, Cirugía Ortopédica
y Traumatología, Diagnóstico para la Imagen, Farmacia, Ginecología y
Obstetricia, Laboratorios, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urgencias y Urología, el Bloque Quirúrgico que consta de Anestesia y Reanimación, la Cirugía Programada y Urgente, la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (U.C.S.I.) con la Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.)
y la cirugía menor ambulatoria (c.m.a.). Finalmente hay cuatro Unidades Funcionales: la Unidad de Hospitalización a Domicilio (U.H.D.), la
Unidad de Atención Sociosanitaria que engloba a la Unidad Funcional
Interdisciplinar Sociosanitaria (U.F.I.S.S.) y a la Unidad de Media Estancia (U.M.E.), la Unidad Funcional de Patología Mamaria y la Unidad
Funcional del Sueño. El H.E.S. dispone, desde 1990, del Comité de Ética Asistencial (C.E.A., en adelante) y del Servicio de Pastoral Sanitaria
permanente para las personas que necesitan algún tipo de orientación religiosa.
Otros servicios disponibles son, por ejemplo, las especialidades in27

Se puede consultar las Memorias del año 2009 en:

http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1048/2109/4311&lng=cat.
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tegradas en la Atención Primaria de Santa Coloma de Gramenet y el
Dispensario de Alcoholismo y otras Toxicomanías de Santa Rosa, centro creado en el año 1977 con la finalidad de proporcionar información y
tratamiento a las personas afectadas y a sus familiares (Fundació H.E.S.,
2009). Desde 2009, con la finalidad de aproximarse a la población el
H.E.S. fomenta programas y jornadas que, desde la multidisciplinariedad
ofrecen información a los ciudadanos. En estas jornadas también participan los municipios, asociaciones de vecinos e instituciones28 .
Según las memorias de la Fundació H.E.S. (2009) el área de servicios
asistenciales depende de la Gerencia del Hospital que a su vez depende
del Patronato del H.E.S. que está compuesto por doce personas físicas:
Dos patrones designados por la Consejería de Salud de la Generalitat de Catalunya, dos patrones designados por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuatro patrones designados por el Arzobispo de Barcelona y cuatro patrones de
la sociedad civil elegidos por cooptación mediante un acuerdo de todos los patrones designados y elegidos.
En 2010 el área asistencial estaba constituida por la Dirección médica y
la Dirección de enfermería. En el Organigrama enfermero constaban: la
Dirección de enfermería que también era la responsable del área social, la
Adjunta de enfermería y doce Supervisoras de enfermería para los servios
de:
• Diagnóstico para la Imagen, Quirófanos, Urgencias, Consultas externas, Área de Obstetrícia y Ginecología y Hospitalización (en este
caso concreto había tres supervisoras). Total: ocho Supervisoras.
• La Supervisora General del turno tarde y dos Supervisoras en turnos
alternos durante las noches.
• Una enfermera sots-cap29 d’Unitat en el turno de la tarde
28

Para mayor información:

http://www.grame.net/es/principal/el-ayuntamiento/serveis/salud-publica/
noticias-y-novedades/novedades/article/1387.html?cHash=51257dd94d
y también: http://hes.onmedic.net/Inicio/H%C3%A1bitossaludables/tabid/251/
Default.aspx.
29

En castellano equivale a la denominación de Sub-Jefe.

80

CAPÍTULO 3. MARCO HISTÓRICO

Finalmente, los enfermeros de los diferentes servicios asistenciales. Las
figuras C.3 y C.4 en la página 373 muestran los organigramas de la empresa hospitalaria y de la enfermería del H.E.S.
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA EN EL NUEVO H OSPITAL
La profesión enfermera tiene como objetivo principal dedicarse al cuidado y acompañamiento de las personas cuando éstas no pueden valerse
por ellas mismas. Las competencias de la enfermería están relacionadas
con las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios que todo profesional debe tener para poder tomar decisiones que permitan resolver y
prevenir problemas de salud (Comissió d’Infermeria, 2002). Las competencias se agrupan bajo las siguientes actuaciones: “procés de cures, prevenció i promoció de la salut, procedimients i protocols, atenció a malalts
en situacions específiques, comunicació, treball en equip, manteniment
de les competències, ètica i aspectes legals i finalment el compromís professional” (Comissió d’Infermeria, 2002, p.15). Los profesionales de la
enfermería en el H.E.S. ejercen sus competencias en el ámbito de la salud
desde trabajos relacionados con la gestión, la docencia, la asistencia y la
investigación.
Enfermería colabora en la Comisión de docencia desde la formación
de alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Barcelona de la
U.B., de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la U.R.L. y de
la Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, adscrita a la U.A.B.
Los profesionales de enfermería también participan en la formación de
prácticas de las auxiliares de enfermería de los institutos I.E.S. Les Vinyes, el Centro de Estudios Roca, El Centro de Estudios Intensa y el I.E.S.
B-9 (Fundació H.E.S., 2009).
Además, desde el año 2008, enfermería colabora en diversas comisiones y grupos de expertos vinculados a la calidad de los cuidados. Estas
comisiones son: la Comisión de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica, Comisión de Farmacia y Terapéutica, Comisión de Mortalidad, Comisión de
Documentación Clínica, Comisión de Hemoterapia, Comisión de Radiodiagnóstico, Comisión de Tumores, Comisión de Quirófanos y Tejidos,
Comisión de Urgencias y Comisión de Investigación. En estas comisiones
enfermería realiza acciones de prevención, colabora en la formación de
los profesionales y participa en algunos proyectos de investigación(Nolla
et al., 2009).
Según los datos obtenidos en las Memorias de la Fundació H.E.S. de
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los años 2003–200930 , la población que mayoritariamente atiende el centro hospitalario es la que reside en Santa Coloma de Gramenet, que en el
el Padrón Municipal de Habitantes con fecha de 1 de enero de 2009 constaba de 119.717 personas31 . Posteriormente la población que acude al
H.E.S. procede del barrio de Llefià de Badalona con 44.456 personas registradas en el Padrón de 2009, Sant Adrià de Besòs con 33.761 personas
y el barrio de Bon Pastor de Barcelona con 13.808 personas, según datos
obtenidos el 30 de junio de 2009 del Padrón de la cuidad de Barcelona.

3.2.

Santa Coloma de Gramenet: de pueblo a
ciudad

3.2.1.

Cambios demográficos en Cataluña S . XX

A lo largo de la historia Cataluña ha vivido cambios demográficos importantes relacionados con los fenómenos migratorios. De entre los movimientos migratorios más destacados del siglo XX se destacan los del
primer tercio de siglo vinculados al proceso de industrialización, cuando
algunas personas procedentes de otras zonas del Estado español e incluso desde zonas rurales de la misma Cataluña emigraron hacia la ciudad,
principalmente a Barcelona, en busca de trabajo “Però no es tractava de
circumstàncies purament económiques [. . . ] en certa forma, marxàven
dels seus llocs d’origen per motius que eren difícils de separar de la situación política que allí tenien” (Marín, 2004, p.25). El fenómeno de la
inmigración permitió el crecimiento de la red urbana catalana y mejoró la
red de infraestructuras, como por ejemplo las carreteras y los ferrocarriles. Estos cambios influyeron en el crecimiento de ciudades colindantes y
poblaciones rurales que se convirtieron en nuevas ciudades (Marín, 2004).
Aunque en este periodo la inmigración estuvo marcada por un movimiento de personas que en muchos caso hablaban catalán, valenciano o
aragonés, como es el caso de los que residían en la Franja de Ponent, se
producían conflictos internos entre la población autóctona (aquella que se
encontraba en el lugar antes de la presencia del inmigrante), y los recién
llegados, pues la lucha por el puesto de trabajo dio lugar a disputas que tuvieron su máxima expresión en las tabernas y los lugares de ocio (Marín,
30

Véase el cuadro B.11 en la página 360 y sus respectivas figuras C.6, C.7 y C.8 a
partir de la página 374.
31
Véase la figura C.5 en la página 374.
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2004).
El inmigrante de este periodo, a pesar de compartir el mismo idioma,
llegó a ser visto como un ser peligroso; una amenaza social frente al temor
de pérdida de un bien preciado: el trabajo. “La societat catalana rebia els
inmigrants de maneres molt diferents segons el punt de vista adoptat. Els
sectors més conservadors els presentaven com una amenaça. Els més
progresites, com una esperança de futur” (Marín, 2004, p.27).
Durante la Guerra Civil el avance social y económico de Cataluña se
vio estancado. El periodo de la posguerra convirtió a Cataluña en tierra
de exilios (Marín, 2004). Durante el régimen de Franco Cataluña quedó
sumida en la miseria y el hambre se agravó entre la población española:
la subalimentación mediante el racionamiento de productos básicos y la
proliferación del estraperlo en el mercado negro, donde se podían obtener
alimentos básicos a precios de lujo, dio lugar a la reaparición de enfermedades como el tifus o la tuberculosis (Aroca et al., 2009; Marín, 2004).
En los años 1940 se empezaron a producir movimientos migratorios
hacia Cataluña, a pesar de que las autoridades franquistas cerraron las
fronteras prohibiendo la emigración y restringieron los movimientos internos de la población. Las autoridades franquistas, por motivos ligados
a la política y a la represión, limitaron la libertad de residencia fijando a
la población en su lugar de origen. Según Aroca et al. (2009) uno de los
elementos que definió esta política fue una doble motivación. Por un lado
la ideología neorural, que impregnaba la jerarquía del régimen, veía en las
ciudades una fuente de vicios y corrupción, y presentaban el campo como
fuente de pureza, moralidad y orden. Por otro lado, limitando la libertad
de residencia se favorecía el control social y se evitaba la generación de
una nueva oposición.
El resultado fue que la población española no pudo migrar en su propio país. La documentación necesaria para poder cambiar de residencia
era tan difícil de obtener que apareció el fenómeno de los sin papeles, españoles en su propio país que fueron deportados a sus lugares de origen,
hasta que en 1957 el régimen decidió rectificar liberalizando los movimientos internos frente a la avalancha incontrolable de inmigrantes (Marín, 2004).
El mayor problema que tuvieron que afrontar los inmigrantes de la
posguerra en Cataluña fue la obtención de una vivienda digna. Uno de
los factores principales, que explica esta dificultad de acceso a la vivienda, fue la destrucción y afectación de edificios que fueron objetivo de
bombardeos durante la Guerra Civil y que sólo en la ciudad de Barcelo-
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na afectó a 4.000 viviendas. Otra de las causas principales que explica
el problema de la vivienda fue que los constructores, debido a la política
económica autárquica, padecieron las restricciones del momento político
y carecieron de muchos de los materiales necesarios para la construcción.
Este hecho incrementó excesivamente el precio de la vivienda y los constructores decidieron no arriesgar su capital e invirtieron en otras áreas más
rentables (Aroca et al., 2009).
La ausencia de previsión social y de recursos por parte de la política franquista anterior al 1957 obligó a los recién llegados a sobrevivir
de cualquier modo: en una pensión, en pisos realquilados, en barracas o
cuevas, etc. Este fenómeno denominado “barranquismo” dio lugar, posteriormente, a la autoconstrucción de viviendas cuando los inmigrantes
pudieron adquirir pequeñas parcelas en su propiedad. A partir de 1957 y
tras la creación del Ministerio de Vivienda, se activó la construcción de
viviendas (Aroca et al., 2009; Marín, 2004).
El retorno a la economía liberal por parte del Gobierno a partir de
los años 1960-1970 produjo el regreso de algunos emigrantes que habían
huído al extranjero; esto movilizó la economía española y con ello la inmigración hacia Cataluña. Nuevamente, en los años 1960 se produjeron
migraciones de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. En el caso de
Barcelona se desarrollaron las áreas metropolitanas de Badalona, Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Cornellà, entre
otros, que se convirtieron en ciudades dormitorio y en polígonos industriales. El crecimiento de las ciudades y sus áreas circundantes dio lugar
al aumento de la construcción de viviendas que se convirtió en un negocio
especulativo (Marín, 2004).
Las movilizaciones sociales de los últimos años del franquismo y, posteriormente, durante el periodo de transición demostraron que los inmigrantes estaban arraigados a la sociedad en que vivían. Ellos fueron testimonio de la más sólida de las integraciones: la lucha por las condiciones
dignas en el trabajo, los derechos sindicales libres, la demanda de la sanidad y la educación, la exigencia de un urbanismo racional, etc. Como dice
Marín (2004), dejaron de ser inmigrantes para pasar a ser ciudadanos.
Todavía hoy el calificativo inmigrante tiene una connotación peyorativa reservada a las personas que proceden de países más pobres, empujados por la necesidad de huir en busca de mejores condiciones de vida y
por la falta de esperanza en sus lugares de origen. Nada les diferencia de
aquellos que en el pasado emigraron (Marín, 2004).
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Evolución de Santa Coloma S . XX

Santa Coloma de Gramenet32 33 fue para la población residente en Barcelona un lugar de veraneo durante la primera mitad del siglo XX: un lugar
próximo a la ciudad con un paisaje pintoresco entre el Puig Castellar y el
rio del Besós, característica por sus masías y explotaciones agrarias del
siglo XVIII y XIX. Un pueblo con un clima favorable donde los médicos
recomendaban realizar estancias para recuperar la salud (Corral, 2001).
Por su ubicación geográfica próxima a Barcelona, Santa Coloma se ha
identificado por ser también tierra de inmigrantes. Primero fue el proceso de industrialización que produjo la emigración desde distintos puntos
de España hacia Cataluña: la acogida de aragoneses y murcianos en las
primeras migraciones de 1900-1930 y posteriormente, la acogida de andaluces y extremeños durante la posguerra (Corral, 2001).
Otro movimiento interno a destacar fue cuando en 1992 Barcelona
acogió la organización de las Olimpiadas. Muchas de las familias de barrios marginales fueron expulsadas hacia las afueras de la ciudad. Estas
familias, principalmente de etnia gitana, fueron reinsertadas en barrios de
ciudades metropolitanas y en Santa Coloma se instalaron en la zona sur,
concretamente en los barrios del Fondo, Santa Rosa y el Raval (Corral,
2001).
En la actualidad Santa Coloma ha vivido una ola de inmigración importante de personas procedentes de diversos países de África, América
(Norte y Sur), Ásia y Oceanía, y algunos países europeos. A medida que
la población extranjera crece en Santa Coloma disminuye la población de
nacionalidad española, según evidencian datos de I.D.E.S.C.A.T. sobre el
padrón continuo (2000–2009)34 . Por tanto, Santa Coloma es una ciudad
multicultural , y plural no ausente de dificultades vinculadas a los procesos migratorios y a la convivencia de las diversas culturas y etnias. Corral
(2001). considera que,
32

Santa Coloma de Gramenet tiene su origen hacia el año 3.000 a.C. con los primeros poblados humanos situados donde actualmente se encuentra ubicado el H.E.S. Hacia
1.200–900 a.C. hubo un poblado de la edad de bronze (en la actual calle Ramón Berenguer). Hacia el 500 a.C. se desarrolló la cultura íbera en un poblado situado en el Puig
Castellar. Los íberos fueron conquistados por los romanos. En la época medieval el 10
de noviembre de 1.187 se delimitaron sus límites geográficos en función de la organización feudal de la época y a consecuencia de la consagración de la iglesia románica de
Santa Coloma (Corral, 2001).
33
Véase el cuadro B.14 en la página 363 y su respectiva figura C.11 en la página 377.
34
Véase el cuadro B.16 y las figuras C.12 y C.13 en las páginas 365, 377 y 378
respectivamente.
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L’emigració d’avui és diferent i més dura que la d’abans.
Diferent perquè els nous ciutadans es troben amb el territori transformat, perquè viuen en habitatges d’autoconstrucció
fets als anys cinquanta i seixanta que es troben en situació de
deteriorament, perquè els nous ciutadans practiquen religions
no catòliques diverses, perquè molts tenen idiomes desconeguts per a la majoria de la població autòctona i es troben amb
idiomes desconeguts per a ells. [. . . ]
Uns i altres, han vingut a Catalunya i a Santa Coloma perquè
no podien viure a les seves terres d’origen, perquè no podien guanyar-se la vida i donar de menjar als seus fills. [. . . ]
(p.73).
Corral (2001) hace referencia a la construcción de las viviendas en Santa
Coloma y al deterioro de éstas. Hay que destacar que, por determinadas
causas, Santa Coloma no se desarrolló industrialmente durante los años
1960. Algunos de los factores relacionados fueron, por un lado, que el
Ayuntamiento de Santa Coloma malvendió en 1943 los terrenos al margen derecho del Besós porque no podía hacerse cargo de los servicios
de aquella zona. El Ayuntamiento de Barcelona lo compró y construyó un polígono industrial. Por otro lado, la estructura económica de la
ciudad era débil porque la mayoría de contribuyentes eran particulares y
comercios que producían ingresos municipales. Además, las políticas del
periodo franquista no dotaron de servicios a Santa Coloma y la ciudad
se vió sumergida en años de especulacion que dieron lugar al crecimiento desordenado de la ciudad mediante la construcción de viviendas de
baja calidad; bloques de pisos que acogieron a los inmigrantes que trabajaban en las fábricas del denominado cinturón rojo de Barcelona. Este
crecimiento desordenado ha provocado, a lo largo de los años, déficits de
equipamientos en la nueva ciudad (Corral, 2001).
A partir de 1979, con la llegada de la democracia al Ayuntamiento
de Santa Coloma, se empezaron a realizar actuaciones municipales que
ayudaron a transformar la ciudad, a pesar de que las reformas no se produjeron al mismo ritmo en todos los distritos. Durante todo este tiempo
la lucha por obtener unas mejores condiciones de vida ha dado lugar a
la creación de organizaciones populares: comisiones de barrios, asociaciones de vecinos, grupos de jóvenes, organizaciones políticas, etc. y
revistas propias de la ciudad que se han encargado de divulgar la información. Estos grupos han conseguido obtener los recursos para proveer a
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la ciudad de los equipamientos necesarios y convertir a Santa Coloma en
una ciudad con mejores condiciones de habitabilidad (Corral, 2001).

3.3.

Evolución del sistema sanitario español

En este capítulo se analiza de manera cronológica la evolución del sistema sanitario en España durante el siglo XIX – XX. La información que se
presenta a continuación se ha clasificado de la manera siguiente: legislación básica en materia sanitaria, normativa y funciones de la beneficencia,
normativa y estructura de la Seguridad Social. También se explica integración del H.E.S. en el sistema de la Seguridad Social y en la Xarxa
d’Hospitals d’Utilització Pública (X.H.U.P., en adelante). En el cuadro
B.7 de la página 356 se destacan las principales referencias legales que se
van a desarrollar a continuación.

3.3.1.

Legislación básica en materia sanitaria

Las líneas principales del desarrollo de la evolución del sistema sanitario vienen marcadas por las Constituciones de 1812, 1931 y 1978. En
las etapas anteriores, la sanidad corrió a cargo de cofradías, gremios y
hermandades (Carrasco, 1998).
Durante el siglo XIX el Sistema Sanitario estatal tenía un carácter preventivo y sólo intervenía cuando se podía predecir un problema para la
colectividad. La asistencia en caso de enfermedad no estaba cubierta por
el Estado y los indigentes eran atendidos por la beneficencia. Los municipios eran los responsables de limpiar los lugares públicos, sanear el
ambiente, supervisar la calidad de los alimentos y la policía sanitaria mortuoria. Con respecto a la propagación de enfermedades, era responsabilidad de las Juntas Provinciales de Sanidad evitar el riesgo de que se produjeran epidemias y la sanidad era competencia ministerial; existía una
Junta de Sanidad que proponía actuaciones diversas en cada caso. De este
modo, la responsabilidad sanitaria no era asunto de los profesionales sanitarios sino de los políticos. Paulatinamente las medidas sanitarias fueron
adquiriendo mayor complejidad, al mismo tiempo que las profesiones sanitarias se desarrollaban en el país. Como consecuencia, los profesionales
de la salud fueron adquiriendo más protagonismo en las organizaciones
sanitarias (Carrasco, 1998).
También se destaca en este periodo la aprobación el 28 de noviem-
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bre de 1855 de la Ley sobre Sanidad, (GM55, 1855) primera ordenación
sanitaria que permitió crear instituciones responsables de la higiene y la
sanidad con finalidades preventivas sobre las enfermedades infecciosas y
la creación de medidas de higiene pública. A partir de esta Ley se crearon la Dirección General de Sanidad, que dependía del Ministerio de la
Gobernación, las Juntas Provinciales de Sanidad, dirigidas por los gobernadores civiles, y las Juntas Municipales de Sanidad presididas por los
alcaldes (Sánchez et al., 2002).
En el siglo XX, el 12 de enero de 1904 la administración sanitaria
promulgó la Instrucción General de Sanidad Pública (GM04, 1904) que
pretendía dotar de mayor independencia a la función sanitaria (Carrasco,
1998). Entre otros aspectos, a partir de esta Instrucción se desarrollaron
normativas municipales y provinciales en materia de higiene que permitieron avanzar en las reformas sanitarias que se llevaron a cabo posteriormente durante la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930). En este
periodo se crearon instituciones sanitarias como institutos provinciales de
higiene, sanatorios antituberculosos, dispensarios para el tratamiento de
enfermedades infeccionas e institutos de maternología y puericultura. Estos avances influyeron en la constitución de una asistencia integral durante
la II República (Carrasco, 1998; Huertas, 2000; Sánchez et al., 2002).
El intento de reforma sanitaria de la II República fue oscilante entre
dos bienios 1931–1933 y 1933–1935, este último conocido con el nombre de bienio negro o conservador. La reforma principal se concretó en
el aumento del gasto sanitario y el intento de crear una estructura sanitaria pública de voluntad preventiva y curativa que pudiera estar al alcance
de todos los ciudadanos del Estado. Lo más relevante fueron las aportaciones en el ámbito rural, a partir de la creación de centros primarios
y secundarios de higiene rural, para la atención asistencial y preventiva,
subordinados a centros de institutos provinciales de higiene regidos por
la Dirección General de Sanidad. La idea de crear estos centros suponía
la competencia directa a la labor del ejercicio libre de algunos médicos,
que no fueron partidarios de estas iniciativas. Por este motivo, se produjo
un desmantelamiento de estas estructuras durante el segundo período de
la II República(Huertas, 2000; Valls et al., 2008).
Las aportaciones legislativas en materia sanitaria más destacadas en
este periodo de la II República fueron la Constitución de 1931, a partir
de la cual se ampliaron competencias en materia sanitaria al sector público, y la Ley referente a servicios sanitarios promulgada el 11 de julio
de 1934 que, en líneas generales, pretendía obtener una mejor organiza-
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ción de los servicios sanitarios confiados a municipios y Diputaciones,
así como obtener una mayor utilización de los recursos existentes bajo
la dirección técnica y administrativa del Estado (Carrasco, 1998; GM34,
1934; Huertas, 2000).
Posteriormente a la Ley de 1934, de corta existencia porque se derogó durante la misma República (1931–1936), se acentuó el proceso de
centralización de la sanidad provocando una pérdida de la capacidad municipal para organizar los propios recursos. Pero al mismo tiempo que
se centralizaba la sanidad, sus competencias se dispersaban en diversos
ámbitos como por ejemplo: el Ministerio de Agricultura se encargaba de
la Sanidad del Campo, el Ministerio de Gracia y Justicia de la Sanidad
Penitenciaria, el Ministerio de la Gobernación de la Sanidad Interior y
Exterior, el Ministerio de Trabajo de la Previsión Social y más tarde de la
Seguridad Social, etc. (Carrasco, 1998).
Más tarde la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944 (BOE44,
1944) intentó coordinar las actuaciones sanitarias que se habían dispersado, pero su ámbito de aplicación se centró principalmente en las actividades sanitarias que dependían del Ministerio de la Gobernación (Carrasco,
1998). Su actuación pretendió desarrollar la labor de protección sanitaria,
frente a las infecciones, mediante acciones de prevención e intervención
(Marset et al., 1995). Por otro lado, la Ley establecía que los servicios sanitarios del Estado dependerían del Ministerio de la Gobernación, a través
de la Dirección General de Sanidad (Carrasco, 1998).
En 1967 el Estado mediante el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, dictó Normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación
de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social,
e incorporó los hospitales de la beneficencia en la Dirección General de
Sanidad que autorizó al Gobierno a suprimir o fusionar organismos para
mejorar la economía. En este aspecto, se suprimió la Dirección General
de Beneficencia y los hospitales que dependían de ésta se traspasaron a la
Dirección General de Sanidad (BOE67, 1967). Esta decisión se tomó porque había disminuido la población que estaba a cargo de la beneficencia y
cuando se amplió la Seguridad Social ya no tuvo razón de ser (Carrasco,
1998).
En 1972 el Estado creó la Administración Institucional de la Sanidad
Nacional, que dependía de la Dirección General de Sanidad, y en ella se
integraron todos los servicios que funcionaban con independencia, como
por ejemplo los patronatos antituberculosos (BOE73, 1973a). En 1974
se creó la Comisión Interministerial para la Reforma Sanitaria que re-
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comendaba reordenar los recursos públicos y privados en función de la
planificación territorial regional, provincial y comarcal (BOE74, 1974;
Carrasco, 1998).
Hasta 1977 los servicios sanitarios dependieron de la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación y se mantuvo la dispersión de las competencias dentro de los diferentes ministerios. En ese
año mediante el Real Decreto 1558/77, de 4 de Julio, por el que se estructuran determinados órganos de la Administración del Estado (BOE77a,
1977) se creó el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que reunía
las funciones de la salud pública: promoción de la salud, prevención de
la enfermedad y la función de asistencia. A partir de entonces los centros asistenciales se reordenaron(Báguena, 1992; Ministerio de T.I, 2010;
Sánchez et al., 2002).
La Constitución española de 27 de Diciembre de 1978 (BOE78a, 1978)
dejó claros en su artículo 41 que “los poderes públicos mantendrán un
régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres” y en su artículo 43
declaraba el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos.
El establecimiento de las Autonomías, a partir de la nueva ordenación del
territorio, permitió que Cataluña pudiera asumir competencias en materia de Sanidad y Seguridad Social (Carrasco, 1998; Ministerio de S.P.S,
2010; Ministerio de T.I, 2010).

3.3.2.

Normativa y funciones de la beneficencia

En España el sistema sanitario hasta finales del siglo XIX fue característico de países poco desarrollados, donde existía un sistema de beneficencia
pública para dar atención a los pobres y necesitados. Ya en la Constitución de 1812 se estableció como facultad de las Cortes el cuidar de los
centros y de los establecimientos benéficos (Carrasco, 1998). La primera Ley de Beneficencia tuvo lugar en 1822 (GM22, 1822). En esta Ley
la asistencia sanitaria estaba basada en la atención domiciliaria. La asistencia en centros hospitalarios estaba reservada para los enfermos que no
tuvieran hogar o tuvieran una enfermedad peligrosa para la comunidad
(Carrasco, 1998).
Durante el período de la Restauración (1874–1923) el Estado controló las epidemias, las enfermedades transmisibles y el saneamiento de las
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poblaciones a través de la administración sanitaria y la asistencia médica
de las personas pobres mediante esta beneficencia (Sánchez et al., 2002).
La asistencia médica para el resto de la población se ofertaba a través
de la medicina privada en función de la capacidad económica de la persona donde la relación médico-enfermo era directa, libre y contractual.
El modelo sanitario era dual y existía una diferencia de clases sociales
importante, porque la gente de posición elevada era atendida en consultas privadas de médicos de prestigio mientras que la clase media pagaba
por servicios a domicilio de los médicos de cabecera o de familia (Sánchez et al., 2002). Este posicionamiento, de clara diferenciación social,
estaba fundamentado en la creencia de que la inseguridad del trabajador
formaba parte de la natural desigualdad de la raza humana en la sociedad
(Rodríguez, E. y Menéndez, 2006).
A lo largo del siglo XIX se produjo un proceso desamortizador de las
instituciones benéficas. Diversas modificaciones de la Ley de Beneficencia de 1822 y algunas normas y leyes posteriores como la Ley de 1855,
la Ley de Instrucción General de 1904 y la Ley referente a servicios sanitarios de 1934, introdujeron cambios en el sistema benéfico-asistencial,
ya que el Gobierno confirió poder a los Ayuntamientos y a las Juntas Provinciales para la atención médica y la prestación farmacéutica a enfermos
pobres. Este hecho produjo una secularización de la política benéficoasistencial y una limitación de la hegemonía eclesiástica (Sánchez et al.,
2002). Pero a pesar de ello, los cambios no suprimieron la presencia de la
Iglesia en la atención a los enfermos pobres (Santalla, 1995).
De este modo la asistencia benéfica ofertó a través de una red hospitalaria que dependía de las Diputaciones Provinciales, atención médica
(gratuita o a bajo precio) a enfermos pobres y personas con recursos limitados que no tenían la suficiente capacidad económica como para cubrir
los gastos de la atención privada. Pero como el Estado no fue capaz de
cubrir las necesidades de la población porque la red hospitalaria no contaba con la suficiente dotación de personal, la Iglesia siguió gobernando
los hospitales. El Gobierno contó con la colaboración de diversas Instituciones religiosas para el cuidado de los enfermos (Sánchez et al., 2002;
Santalla, 1995). Algunas de éstas Instituciones, además de ofrecer sus
servicios en el ámbito hospitalario y domiciliario, se encargaron de otras
actividades como por ejemplo la educación de los niños en algunos pueblos (Raventós, 1996).
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Antecedentes de la S.S. y la Ley General de Sanidad

Como precedente de los Seguros Sociales destacan las hermandades de
Socorros Mutuos, enmarcadas en los gremios, en las que la cotización de
los trabajadores estaba previamente establecida y las prestaciones cubrían
determinadas contingencias. A finales del siglo XVIII y principios del XIX
desaparecieron los gremios y los trabajadores se quedaron sin protección.
Entonces se crearon los montepíos laicos para los funcionarios y profesionales libres (Carrasco, 1998).
La creación del Movimiento Obrero durante el siglo XIX reivindicó
mejoras laborales y un seguro social. También desde posiciones de la
medicina higienista se produjeron reivindicaciones para poner solución
a la propagación de las enfermedades y dar con el fin de las epidemias
(Carrasco, 1998; Sánchez et al., 2002).
A finales del siglo XIX se produjeron las primeras manifestaciones
sobre legislación laboral en España, dando lugar a la aparición de las
primeras leyes sociales que velaron por la protección de los trabajadores
considerados más débiles: mujeres y personas con rentas bajas. En 1898
se creó el Instituto de Reformas Sociales que fue el organismo asesor del
Gobierno encargado de supervisar el desarrollo de la legislación social.
Este Instituto fue el precursor del Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.,
en adelante) creado el 27 de febrero de 1908, organismo autónomo que
después pasó a depender del Ministerio de Trabajo como coordinador de
todos los Seguros Sociales. El I.N.P fue la base de la futura Seguridad
Social española y también la base del futuro Sistema Nacional de Salud
(Carrasco, 1998; Ministerio de S.P.S, 2010; Rodríguez, E. y Menéndez,
2006).
De los organismos y normativas anteriores a la Seguridad Social también destacan la Ley de Accidente de Trabajo de 1900, la Conferencia de
Seguros Sociales realizada en 1917, la Ley del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero de 11 de Marzo de 1919, las Entidades de Seguros Mutuos, el
Código de Trabajo que reordenó las normativas sobre accidentes de trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera, el Seguro de Maternidad de
1929, la Constitución de 1931 que declaró que el Estado debía asegurar
una existencia digna a los trabajadores, el Fuero del Trabajo realizado
en 1938 donde se incrementaron los seguros sociales y se implantó un
subsidio familiar, la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 14 de
Diciembre de 1942, el Fuero de los españoles aprobado en 1945 como
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Ley Constitucional donde se declaró la necesidad de que el Estado protegiera a los trabajadores ante el infortunio, la Ley de Principio del Movimiento Nacional de 1958 que reconoció el derecho de los españoles a
los beneficios de la Seguridad Social. También fueron importantes la Ley
de Bases de la Seguridad Social de 196335 , la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE63, 1963), reformulada
en 1966 mediante la Ley General de la Seguridad Social (BOE66, 1966),
la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social (BOE72, 1972), que amplió el
campo de aplicación de la Seguridad Social a todos los trabajadores, y
el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo (BOE78d, 1978) que
extinguió el I.N.P. y creó diversos organismos gestores de las prestaciones
de la Seguridad Social, además de otros organismos autónomos.
Las posteriores reformas en materia de Seguridad Social se produjeron durante la Democracia tras la instauración de la nueva Constitución
en 1978 (Carrasco, 1998). De las reformas posteriores a la Constitución
de 1978 se destaca la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad
(BOE86b, 1986), que estableció el modelo sanitario español por la que se
creó el Sistema Nacional de Salud. Esta Ley permitió la consagración de
una de las reivindicaciones del estado del bienestar: la universalización
de la asistencia sanitaria.
En Cataluña la universalización de la asistencia fue posible mediante
los hospitales de la Generalitat y de las entidades gestoras de la Seguridad
Social, los hospitales de las Diputaciones, los hospitales de los municipios
y los hospitales pertenecientes a fundaciones benefico-privadas vinculadas a administraciones públicas (Raventós, 1996).
La universalización de la asistencia sanitaria tuvo como consecuencia
que la sanidad se financiara con los Presupuestos Generales del Estado.
Mediante la integración de la asistencia y la prevención de la enfermedad,
la promoción de la salud y la rehabilitación se dio respuesta al Derecho a
la Salud previsto en la Constitución española de 1978 (Raventós, 1996).
De este modo se cumplía con el objetivo principal del estado de bienestar,
que según Gómez de Pedro (2001) es ofrecer desde el Estado la seguridad
35

El objetivo principal de esta Ley era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, al mismo tiempo que se reformaba la Función Pública se
modificaban las bases retributivas de los funcionarios del Cuerpo de Sanidad Nacional
y se eliminaban las Mancomunidades, creadas en la II República, integrándolas en las
Jefaturas Provinciales de Sanidad (Marset et al., 1995).
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a los ciudadanos delante de las necesidades sociales vitales, económicas
o sociales a través de intervenciones que pueden variar en función de la
necesidad a socorrer y de las circunstancias que la rodean. El campo de
acción de esta intervención abarcaba desde la seguridad básica para cubrir
las necesidades de subsistencia, hasta poder ampliarse a la prevención de
riesgos como en el caso de la salud.

3.3.4.

La integración del H.E.S. en la Seguridad Social

En 1972 el H.E.S. se incorporó a la lista de hospitales que prestaban servicios a la Seguridad Social. La Orden de 20 de noviembre de 1981,
regulaba la configuración de los hospitales concertados en Cataluña como entidades que la Seguridad Social podía utilizar en el país para ofrecer
asistencia a sus afiliados (DOGC81a, 1981; Raventós, 1996)36 . Y la Orden de 21 de noviembre de 1981, regulaba la acreditación de centros de
servicios sanitarios asitenciales en Cataluña (DOGC81b, 1981)37 .
La Ley 12/1983, de 14 de Julio, sobre la administración institucional
de la sanidad, la asistencia social y los servicios sociales en Cataluña,
(DOGC83, 1983) en el artículo 1, trataba sobre la descentralización de
los servicios sanitarios y en la misma Ley se creaba el Institut Català de
Salut (I.C.S., en adelante), que adscrito al Departamento de Salud tuvo
las facultades para gestionar y promover el establecimiento de acuerdos,
convenios y la gestión integrada o compartida con entidades públicas o
privadas (Raventós, 1996).
Dos años más tarde mediante el Decreto de la Generalitat 202/1985,
de 15 de julio se creaba la X.H.U.P en Cataluña (DOGC85, 1985). Este
Decreto ha sido modificado en sus anexos varias veces posteriormente.
La X.H.U.P. fue la consolidación de un sistema sanitario mixto, dirigido
a la prestación de la asistencia sanitaria pública, que aprovechaba los recursos públicos y privados para dar servicio a la sociedad (Generalitat de
Catalunya: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1995). Los motivos para crear la X.H.U.P fueron diversos, una de las principales causas
fue porque la red de hospitales de la Seguridad Social gestionados por el
I.C.S. resultaba insuficiente y otra causa fue porque era necesario contar
con hospitales concertados de forma continuada (Raventós, 1996).
36

Esta Orden fue modificada el 28 de febrero de 1983 (DOGC83, 1983) y posteriormente el 6 de junio de 1985 (DOGC85, 1985).
37
Véase el cuadro B.8 en la página 357 que indica la legislación básica sanitaria catalana.
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La seva primera definició se centrava en els hospitals en funcionament destinats a malalts aguts, i podria estendre’s després a centres de llarga estada per a malalts crònics, terminals
i de patologia social. Es podria estendre ulteriorment a altres hospitals que esdevinguessin necessaris (Raventós, 1996,
p.58).

En la actualidad constituyen la X.H.U.P. los centros y establecimientos
hospitalarios del Servei Català de Salut38 y los centros que satisfacen necesidades del sistema sanitario público de Cataluña mediante convenios
previos. Actualmente los hospitales de la X.H.U.P. se clasifican en las
siguientes categorías según el CatSalut (2011):
• Hospital general básico: Es aquel que da respuesta completa a los
requerimientos habituales de la población. Tiene la tecnología asistencial necesaria para atender aquellas patologías que no requieren
un grado de especialización importante.
• Hospital de referencia: Es aquel destinado a resolver la totalidad de
los problemas de salud que son susceptibles de curación y mejora,
salvo aquellos problemas que requieren de recursos tecnológicos de
alto nivel o una práctica altamente especializada. Excepcionalmente, puede haber una especialidad o equipamientos de alta tecnología
en el Hospital cuando se pueda justificar por razones de demanda
social.
• Hospital de alta tecnología: Dispone de especialistas y equipamientos necesarios clasificados como de alta tecnología: de elevado coste, complejidad o baja frecuencia de utilización.
• Hospital ligero: Es el centro de salud que acerca la atención especializada y urgente a la población en un proyecto basado en la
accesibilidad y la resolución, y potencia la integración con la atención primaria de salud.
El H.E.S. se integró en la X.H.U.P. el 15 de julio de 1985, es un hospital
de segundo nivel o de referencia, y en la actualidad tiene una actividad
38

En 1990 se publicó la Ley 15/1990 de 9 de julio sobre Ordenació Sanitària de
Catalunya (L.O.S.C.), a través del cual se creaba el llamado “modelo sanitario catalán”.
Esta Ley permitió que en 1991 se creara el Servei Català de Salut que cambió su nombre
en el año 2000 por el de CatSalut (Doltra, 2010; Depart. de Sanitat i S.S., 1995).
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del 90 % concertada con el sector público, aunque paralelamente ofrece
servicios de asistencia concertada a mutuas, accidentes y particulares.39
En el año 2009 un 7 % de los motivos de solicitud fueron de personas
procedentes de mutuas (Fundació H.E.S., 2009).
En el año 2009 se creó la Ley de Salud Pública de Cataluña con la
finalidad de mejorar la situación de salud de la población en los aspectos
de promoción y protección de la salud individual y colectiva, así como la
prevención de la enfermedad (BOE09, 2009).

3.4.

Origen de las instituciones religiosas del
H.E.S.

La actividad cuidadora en España, durante el siglo XIX y parte del siglo
XX , estuvo en manos del personal religioso hasta que los centros hospitalarios dejaron de ser lugares de beneficencia. A principios del siglo XX
hubo una nueva filosofía hospitalaria que tuvo la intención de mejorar las
condiciones de higiene y confort de los enfermos; los centros hospitalarios mejoraron sus instalaciones en el ámbito de la tecnología y tuvieron
que disponer de un personal mejor capacitado que pudiera adaptarse a
los nuevos requerimientos técnicos y necesidades sociales (Valls, 2007a;
Valls et al., 2008).
Con el nuevo modelo sanitario, centrado en el derecho a la salud, los
hospitales se caracterizaron por la complejidad de la medicina y el trabajo
pluridisciplinar. Este hecho precisó una mayor contratación de personal
sanitario y fue necesaria la mejora de la formación por parte de los trabajadores; esto comportó la substitución progresiva del personal religioso
que prestaba cuidados en los hospitales (Valls, 2007a; Raventós, 1996).
Este proceso de profesionalización de la enfermería contó con reformas
legislativas que adecuaron el curriculo del profesional a las necesidades
sociales.
En el H.E.S. tres Instituciones religiosas prestaron cuidados enfermeros: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Hnas. de Nuestra Señora
de la Consolación y Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz. A continuación se presenta el origen y la obra social de cada uno de estos colectivos
religiosos que comparten un pasado común.
39

Página web de la Fundación H.E.S. Para mayor información dirigirse a:

http://www.hospitalesperitsant.com/Inici/tabid/277/Default.aspx
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Hijas de la Caridad

Origen y su influencia en España
Las Hijas de la Caridad organizaron hospitales y dieron atención a los
enfermos desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XX. Su
origen se debe a San Vicente de Paúl considerado el precursor de la enfermería moderna (Valls, 2007a) y uno de los grandes reformadores sociales
(Hernández, 2006).
Vicente de Paúl (1581–1660) nació en Dax (Francia) y vivió situaciones de gran miseria, como las consecuencias socioeconómicas de la
guerra de los treinta años (peste, hambre, déficit de hospitales, etc.). Se
formó para sacerdote y vivía con la familia Gondí, de elevado poder adquisitivo y ocupaba el cargo de preceptor. Sin embargo, abandonó este
trabajo y se fue a vivir a Châtillon les Dombes y trabajó en una parroquia
(Hernández, 2006). Después de ser ordenado sacerdote, fue capturado por
piratas y vendido como esclavo. Cuando fue puesto en libertad se trasladó
a vivir a París (Valls, 2007a).
Tras una fuerte experiencia en una de sus homilías al atender a una
pobre familia, fundó la primera Cofradía de la Caridad el 23 de agosto
de 1617 formada por mujeres casadas, viudas o solteras que no realizaban votos pero necesitaban el permiso de sus maridos/padres para poder
trabajar (Hernández, 2006; Valls, 2007a). Su función consistía en visitar
a enfermos en los domicilios y proporcionarles cuidados enfermeros con
la doble finalidad de prestar cuidados físicos, pero también espirituales
(Valls, 2007a). Con el tiempo dieron atención a enfermos, niños, prisioneros y ancianos. Esta organización de la Cofradía de la Caridad se creó
posteriormente también en París. Pasado un tiempo, la Cofradía de la
Caridad tuvo ciertas dificultades y deficiencias por lo que San Vicente de
Paúl, con la ayuda de Luisa de Marillac (1591–1660), fundó la Compañía de las Hijas de la Caridad el 29 de noviembre de 1633(Hernández,
2006). Aunque en un principio se constituyeron como un grupo seglar,
en 1634 Luisa de Mirallac hizo los votos de profesión religiosa y más
tarde lo hicieron sus seguidoras conviertiéndose, posteriormente, en una
institución femenina que no fue de clausura (Gallego, 2009, cita a Santo
Tomás Pérez, 1999).
Inicialmente las Hijas de la Caridad fueron las criadas de las mujeres
que representaban al colectivo de la Cofradía de la Caridad; las damas debido a sus compromisos sociales enviaban a sus sirvientas para realizar las
visitas a los enfermos. Estas criadas de origen pobre, constitución fuerte y
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sana, con más tiempo para dedicarse a los enfermos que sus antecesoras,
acabaron por dedicare al servicio de los necesitados y se dedicaron a la
enfermería y también a la educación. Por primera vez en la historia a las
Hijas de la Caridad se les exigió formación para ambas actividades: tenían
que saber leer y escribir, debían asistir a clases impartidas por médicos en
el Hospital y aprender conocimientos básicos en enfermería. Relacionado con la enfermería, su formación mejoró la calidad de los cuidados en
los diversos hospitales en los que trabajaron y es por este motivo que a
San Vicente de Paúl se le reconoce como el precursor de la enfermería
profesional40 (Valls, 2007a).
Al principio las Hijas de la Caridad prestaron servicios en los barrios
más marginales de París y en 1639 se hicieron cargo del Hospital de Angers, instalándose de manera oficial el 1 de febrero. Posteriormente se
instalaron en otros hospitales de Nans y Nantes (Hernández, 2006). Luisa
de Marillac estuvo siempre al frente de la labor de las Hijas de la Caridad, cuidó de ellas y las dirigió tanto a nivel moral como profesional
(Hernández, 2006). Después de la labor realizada en Francia, las Hijas de
la Caridad fueron solicitadas para realizar tareas similares en otros países
europeos como España.
En España no se tuvo noticia de las Hijas de la Caridad hasta 1780,
cuando en Cataluña algunos sacerdotes de la Congregación de la Misión
de Barcelona asistieron a los Capítulos Generales en París y fueron testigos de la labor realizadas por estas Hermanas (Hernández, 2006). Como
consecuencia directa, seis jóvenes voluntarias españolas fueron instruidas en Francia por interés del Padre Fernando Nualart, con la finalidad
de hacer extensible la obra de las Hijas de la Caridad (Hernández, 2006;
Mestre, 1991). Las jóvenes marcharon el 18 de marzo de 1782 y realizaron cinco meses de prueba en Narbona, para posteriormente ir a París
donde realizaron seis meses de noviciado con las Hijas de la Caridad;
recibieron una sólida formación cristiana. El mes de mayo de 1783 las
jóvenes españolas ya vestían el hábito de las Hnas. de San Vicente de
Paúl y realizaban actividades en los hospitales benéficos. En 1788 las seis
Hermanas emitieron sus primeros Votos (Mestre, 1991). “Estas seis Hermanas fueron Antonia Andreu, Theresa Cortés, Lucía Catalina Reventós,
Josefa Miquel, Manuela Lecina y María Blanc. Catalanas las cuatro pri40

Las Hijas de la Caridad han sido representadas en obras de arte, por ejemplo el
cuadro de “Ciencia y Caridad” presentado en 1897 por Pablo Ruiz Picasso (1881–1973)
e inspirado en la obra “La visita de la madre” de Enrique Paternina García-Cid (1866–
1910).
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meras y aragonesas de Barbastro Manuela y María” (Casaus, 1982, p.26).
Debido a los graves acontecimientos políticos vividos en Francia a
finales del siglo XVIII, las seis Hijas de la Caridad de origen español fueron trasladadas al Hospital de la Santa Creu de Barcelona41 . Sólo Sor
Antonia Andreu, se quedó definitivamente en Francia y en substitución
de ella llegó a España, junto a las otras cinco Hermanas, la francesa Sor
Juana David42 (Casaus, 1982). El Hospital de la Santa Creu, gracias a la
herencia recibida en el testamento otorgado el 18 de mayo de 1771 por el
difunto Marqués de Llupià, pretendía fundar una Hermandad de mujeres
piadosas que fueran solventes y competentes en sus actividades cuidadoras (Casaus, 1982; Mestre, 1991).
El contrato con el que los Superiores franceses enviaban a las Hijas de
la Caridad a Barcelona se firmó el 20 de Enero de 1790. No obstante, el
Hospital de la Santa Creu y los Albaceas del Marqués de Llupià dejaron
claro, mediante otros escritos, que la pretensión no era crear una Comunidad de religiosas de Hijas de la Caridad porque la organización del centro
no lo permitía. Su única finalidad fue establecer una Hermandad de mujeres piadosas dedicadas al cuidado de enfermos y expósitos, con residencia
en el mismo centro y dependientes de la Muy Ilustre Administración del
Santo Hospital (M.I.A., en adelante) (Mestre, 1991).
Las Hijas de la Caridad se hospedaron en la casa de la Convalecencia y estuvieron inactivas durante casi tres meses y tomaron posesión del
Hospital el 22 de agosto de 1790 (Casaus, 1982). Estas religiosas substituyeron, paulatinamente, a las Hnas. Darderas43 que desde 1731 prestaban
servicios benéficos en el Hospital de la Santa Creu. A partir de 1790,
divergencias entre las Hijas de la Caridad y la Junta del Hospital dieron
41

Hospital creado el 17 de abril de 1401, suponía la fusión de cuatro centros hospitalarios dedicados a la atención benéfica de los enfermos pobres y necesitados: Hospital
d’en Marcús originario del siglo XII, el Hospital d’en Colom originario del siglo XIII, el
Hospital d’en Vilar o de Sant Matías originario del siglo XIII, y el Hospital de Desvilar o
de Santa Marta. Posteriormente, también se incluyeron en la fusión el Hospital de Santa
Margarida o Casa dels Massells fundado en el siglo XII y el Hospital de Santa Eulàlia
del Camp de finales del siglo XIII (Mestre, 1991).
42
En su regreso a España el Conde Ferrán Núñez advirtió al capitán general Conde de
Lacy de que las Hermanas no fueran molestadas en la aduana ya que solamente llevaban
consigo libros de medicina y de religión (A.C.H.S.C. sobre la Gestión de la venida a
España de las H.H.S.C. con fecha 14/05/1790, Legajo LLupià).
43
Las Hnas. de la Natividad fueron llamadas “Darderas”, porque fueron fundadas por
el médico barcelonés Francisco Darder. Trabajaron solamente en el Hospital de la Santa
Creu y se dedicaban al cuidado de mujeres enfermas; fue la institución más antigua en
su género que aparece en España antes de llegar las Hijas de la Caridad (Casaus, 1982).
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lugar a que las religiosas dejaran el centro el día 23 y 24 de junio de 1792,
tras repetidos intentos de entendimiento por ambas partes (Mestre, 1991).
A partir del 26 de junio de 1792, la M.I.A. y la Causa Pía de LLupià
decidieron crear una nueva fundación de Hermanas que fuese propia del
Hospital. Solamente Sor Theresa Cortés (1760–1794), Hija de la Caridad,
decidió quedarse en el Hospital bajo un nuevo acuerdo en el que aceptaba
a la Junta del centro como única autoridad. A partir de entonces Sor
Theresa Cortés fue la responsable de todas las dependencias de enfermas
y expósitos, a excepción de las dementes que estaban bajo el cuidado
de las Hnas. Darderas (Mestre, 1991). Sor Theresa Cortés se quedó en
el Hospital de la Santa Creu junto a cuatro probandas y de ella nació,
posteriormente, la Congregación Religiosa de las Hnas. Hospitalarias de
la Santa Cruz. (Casaus, 1982; Mestre, 1991).
Las otras cinco Hermanas abandonaron el centro el 24 de junio de
1792 y fueron enviadas a sus domicilios con sus familias. Sor Juana David permaneció con diez probandas, que decidieron marchar del Hospital,
en un piso de Barcelona hasta que recibieron los hábitos de Hijas de la
Caridad y se abrieron nuevas fundaciones en Reus, Barbastro y Lérida
(Casaus, 1982). En el Hospital de Lérida, las Hermanas se establecieron
el 3 de diciembre de 1792, bajo la dirección de María Esperanza Blanc.
El colegio de Barbastro funcionó a partir del 8 de enero de 1793 bajo
la dirección de la Superiora Sor Manuela Lecina y el Hospital de Reus
funcionó también a partir de 1793, bajo la dirección de Sor Juana David
(Casaus, 1982).
Tras el prestigio de las Hijas de la Caridad en estos establecimientos
de Lérida, Reus y Barbastro, las Damas encargadas de la Real Inclusa de
Madrid solicitaron al Rey Carlos IV el permiso para que seis Hijas de la
Caridad trabajaran en el centro. De este modo, por Real Orden del 13 de
Septiembre de 1799 se confió el cuidado de los niños a las Hnas. de San
Vicente de Paúl (Fernández, 1996; Hernández, 2006). Posteriormente, las
Hijas de la Caridad se hicieron cargo del Hospital General de la Corte
española y de algunos establecimientos de beneficencia pública y privada
del país (Hernández, 2006).
En 1803 se estableció en Madrid el Real Noviciado bajo la protección
del Rey, que fue el lugar en el que las Hijas de la Caridad recibieron formación durante un año antes de ser destinadas a los diversos centros en
los que completarían su formación a nivel teórico y práctico. El Noviciado fue puesto en marcha por las Hermanas formadas en París y mientras
se organizaba, las religiosas que debían formarse lo hacían en el Hospital
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General de Valencia (Hernández, 2006). Cuando el Noviciado se inauguró tuvo capacidad para 20 Hermanas entre maestras y novicias; el periodo
de formación duraba 5 años. En 1842 se registraron las condiciones que
debían tener las aspirantes a Hijas de la Caridad:
Vocación legítima y perfecta, ser virtuosa, ejemplar y de buena costumbre, proceder de familia honrada, ser de buena estatura, tener la vista aguda y perspicaz, tener buena salud y
robustez, estar dotada de inteligencia, saber leer con perfección y escribir, tener entre 16-26 años, tener amor al trabajo
y afición por los ejercicios de piedad, no haber servido de
criada, conocer las labores propias de su sexo, tener fe en el
Bautismo y en la Confirmación (Fernández, 1996, cita en la
p.58 a Sanz, 1844).
La inserción en los diversos centros españoles no fue sencilla: la filosofía
de las religiosas consistía en dar cuidados percibiendo a cambio el equivalente económico para la manutención, pues era una labor caritativa. Tras
la aprobación de la Ley de Beneficencia en 1822, la labor de las Hnas. de
San Vicente de Paúl se intensificó (Hernández, 2006). También influyó
en su rápida expansión la fundación en 1828 de la Casa de la Congregación de la Misión, que eran sus directores espirituales (Fernández, 1996).
Hernández (2006) manifiesta que las hipótesis del éxito del trabajo de las
Hijas de la Caridad fueron diversas, entre ellas se destaca la eficacia en la
organización de la asistencia y cuidado a los enfermos, la adecuada administración de recursos y la rentabilidad de sus servicios hacia las diversas
Instituciones.
Sin embargo, a pesar de multiplicarse las solicitudes para recibir los
servicios de las Hijas de la Caridad y prodigarse las Órdenes Reales concediendo fundaciones, éstas no se pudieron llevar a cabo en su totalidad
porque no se disponía del suficiente personal: había pocas Hermanas y
muchas de ellas substituían a las que caían enfermas o morían en los establecimientos debido a los contagios por las epidemias de la época (Fernández, 1996, 1999).
Según Hernández (2006) la formación de las Hijas de la Caridad fue
un reto para la profesionalización, ya que la Institución religiosa siempre
se preocupó por la formación de sus miembros:
La formación de las Hermanas enfermeras se desarrollaba a
dos niveles: el servicio directo a los enfermos bajo la responsabilidad de una Hermana más experta y el estudio de los
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textos de formación44 . La experiencia, su preparación y trato
con los médicos, su paso por distintas enfermerías y hospitales, etc. les permitía adquirir conocimientos tanto teóricos
como prácticos (p.44).
Finalmente, se destaca que las Hijas de la Caridad prestaron servicios
en diversas Instituciones a lo largo de su trayectoria: hospitales civiles,
clínicas y dispensarios, sanatorios y preventorios, farmacias, leproserías,
manicomios, en las enfermerías de las cárceles, inclusas y maternidades,
gotas de leche, etc. Hernández (2006) afirma que en la actualidad existen
653 instituciones además de las que se han instalado, a lo largo de los
años, en Cuba, Puerto Rico, México, norte de África, la India y Filipinas.

3.4.2.

Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación

La llegada a Reus de las Hijas de la Caridad
Las Hnas. de la Consolación descienden de las Hnas. de San Vicente de
Paúl: son las Hijas de la Caridad que fueron a parar a Reus a partir de
1793. En Reus, la presencia de los Paúles es originaria de 1758 cuando el
Arzobispo de Tarragona solicitó permiso al Ayuntamiento para fundar una
Casa Misión y Seminario bajo la Regla de San Vicente de Paúl (Casaus,
1982).
La llegada de las Hijas de la Caridad a Reus se vio influenciada por
dos hechos importantes. Por un lado el testamento que dejó en 1790 la
Sra. Jerónima Clavería, viuda de José Sulliván Güell (ambos naturales
de Reus). La Sra. Clavería, dejó la masía de Pórporas a las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, con la condición de que éstas fueran
a Reus. Por otro lado el Ayuntamiento de Reus y el administrador del
Hospital de la ciudad, al saber la noticia de la marcha de las Hijas de la
Caridad del Hospital de la Santa Creu de Barcelona, solicitaron el 13 de
septiembre de 1792 la autorización real para que las religiosas pudieran
establecerse en la ciudad de Reus y dar atención a sus enfermos (Casaus,
1982).
La Real Orden de Carlos IV fue aprobada el 16 de octubre de 1792.
El 12 de diciembre de ese año se firmó el contrato entre el Ayuntamiento
y los administradores del Hospital para pobres enfermos y las Hijas de la
44

En 1917 vio la luz la primera edición del “Manual de la carrera de Enfermeras para
el uso de las Hijas de la Caridad españolas” (Hernández, 2006, p.45).
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Caridad. En el contrato se especificaron las condiciones de vida de las
religiosas: en el régimen interno de la Comunidad siguieron sus Reglas y
en el régimen del Hospital atendieron a las órdenes de los administradores
(Casaus, 1982).
Las primeras Hermanas llegaron a Reus el 24 de diciembre de 1792
y fueron sor Juana David, Sor Lucía Reventós de Vilanova i la Geltrú y
Sor María Arenas de Barcelona. Tomaron posesión del Hospital el 27 de
enero de 1793. Las condiciones que se pactaron, establecían que la Hermanas serían mantenidas por la administración del Hospital, hasta que se
les estregara la masía que habían heredado. Poco a poco, se fue aumentando el número de Hermanas en función de las rentas. También se creó
una escuela pública para niñas muy cerca del Hospital que se abrió el 7
de junio de 1797. Esta escuela se organizó en cuatro clases: medias, redecillas, gorros y guantes, de encaje, de coser y de bordado, y en 1835 se
trasladó a unos locales anexados al Hospital (Casaus, 1982).
El primer decenio de las Hnas. de la Caridad en Reus 1793-1803 fue
muy exitoso: conquistaron el afecto de los enfermos y la admiración del
pueblo. A pesar de ello no fue un periodo exento de dificultades, pues los
administradores del Hospital quisieron poner nuevas Reglas a lo que las
Hijas de la Caridad se opusieron (Casaus, 1982).
Durante este periodo falleció Sor Juana David y Sor Lucía Reventós
fue nombrada Superiora el 6 de agosto de 1793. Permaneció en el cargo
hasta que fue llamada para la fundación del Real Noviciado de Madrid,
donde se trasladó el 6 de diciembre de 1802 acompañada de la Hna. Sor
Tecla Pamíes y la postulante Magdalena Pascual. Una vez en Madrid, Sor
Lucía Reventós no fue nombrada Superiora General del Noviciado sino
Maestra de Novicias. Según Casaus (1982), esto creó un cierto resentimiento y decepción en la Hermana.
Durante el mandato de Sor Lucía Reventós la formación de las novicias Hijas de la Caridad se convirtió en un seguimiento de normas excesivamente rígidas y esto provocó el enfrentamiento entre los Padres Paúles
y el Noviciado: el Padre Murillo encargado de la dirección de las Hnas.
de Madrid fue expulsado y el Rey dejó en manos del Cardenal Arzobispo
de Toledo las cuestiones vinculadas al Noviciado. El Arzobispo cambió
las Constituciones de las Hijas de la Caridad y fue nombrado General de
la Congregación y, entre otros aspectos, a él se le debía prestar obediencia. Este hecho supuso la ruptura de la unidad de las Hijas de la Caridad
en España porque algunas Hermanas fueron partidarias de estos acontecimientos, pero otras siguieron fieles a la obediencia de los Padres Paúles
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(Casaus, 1982).
La Corporación de Sor Estivill
Desde su llegada a Reus las Hijas de la Caridad tuvieron algunas dificultades en sus relaciones con la Curia de Tarragona, debido a la obediencia
de las Hermanas a los Padres de la Casa de la Misión de su propio instituto de San Vicente de Paúl y no al Arzobispado de Tarragona. Este suceso
tuvo importantes repercusiones en 1814 y 1824, dando lugar al Cisma que
dio origen a la Corporación de Reus en 1838 (Casaus, 1982).
Durante los años de la guerra de la Independencia (1808–1814) los
Padres Paúles abandonaron Reus y las Hijas de la Caridad quedaron sin
dirección espiritual. A pesar de que los Padres Paúles regresaron posteriormente a Reus, al finalizar la guerra en 1814, las Hermanas se negaron
a continuar bajo la autoridad de los Padres y solicitaron la protección al
Arzobispado de Tarragona. Para entonces la Hna. Sor Josepha Casasas
era Superiora en Reus desde 1806. Según Casaus (1982), la influencia que
sobre ella ejercía desde Madrid Sor Lucía Reventós era muy importante.
Por tanto, los problemas que sucedieron en Madrid tuvieron después repercusiones en Reus (Casaus, 1982).
En 1818 el Padre Salvador Codina, Delegado del Visitador General de
las Hijas de la Caridad en España, logró reincorporar a las Hijas de San
Vicente de Paúl de Reus. Esto conllevó que algunas Hermanas salieran
de la Comunidad al existir conflictos por intereses opuestos. La Superiora
Josepha Casas cesó en su cargo y tomó el mando Sor Gertrudis Cusidó
(Casaus, 1982).
La historia se repitió con el alzamiento de Riego en 1820 que dio lugar
a la salida de los Padres Paúles de Reus. Nuevamente en 1824 las Hnas.
del Hospital de Reus intentaron estar bajo la dirección del Ordinario en
lugar de depender de la dirección de los Paúles pero, en esta ocasión, las
Hermanas siguieron dependiendo de los segundos. Por tanto, durante el
mandato de Sor Gertrudis Cusidó como Superiora del Hospital de Reus
entre 1818-1824 la Comunidad estuvo sometida a los Padres Paúles (Casaus, 1982).
La ruptura definitiva de una parte de las Hnas. de Reus como Hijas
de la Caridad llegó a consecuencia de la marcha de los Padres Paúles por
tercera vez en julio de 1835, cuando abandonaron el edificio del Seminario en el que residían. Entre el 13 de junio de 1838 y el 2 de julio de 1839
cinco Hnas. de las Hijas de la Caridad de Reus pasaron a formar parte de
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la Corporación de Caridad, conocida también como Hermandad de Caridad o Corporación de Sor Estivill, que era la presidenta. Otras cuatro
Hermanas que estaban en Reus marcharon a Madrid y se unieron al resto
de Hijas de la Caridad (Casaus, 1982).
La Corporación de Caridad dependió del Padre Pablo Carbonell considerado como el Director y no de los Superiores Paúles ni de la Curia de
Tarragona. La segregación de cualquier tipo de obediencia hizo que las
Hnas. de Reus perdieran la denominación de Instituto religioso y vivieron
una situación canónica muy precaria, a pesar de tener votos privados, rezos, reglas propias, noviciado y profesión. Las postulantas y novicias de
la Corporación no siguieron las normas establecidas para las Hijas de la
Caridad, pero la filosofía de San Vicente de Paúl se mantuvo constante en
las prácticas religiosas y en la ayuda a los pobres necesitados y enfermos
(Casaus, 1982).
A partir de 1840 las Hnas. de la Corporación de Caridad se hicieron
cargo, además del Hospital que ya tenían, del edificio del Seminario de los
Paúles que pasó a denominarse Casa de Caridad. Desde el mes de marzo
de 1849 dispusieron de una Comunidad en la Casa de la Misericordia de
Tortosa. Durante todo este tiempo Sor Estivill (1808–1879) editó algunas
normas particulares en la vida de las Hnas. de la Corporación, como las
relacionadas con el ejercicio devoto, elaboradas en 1848, o las reglas de
la comunidad en 1849. En 1852 las Hnas. de la Corporación se distinguieron de las Hijas de la Caridad por llevar un hábito diferente. Para
entonces existían seis Comunidades dependientes de Sor Estivill: dos en
Reus (Hospital y Casa de Caridad), tres en Tortosa (Casa de Misericordia, Escuela Casa de Enseñanza y el Hospital de la Santa Cruz) y desde
1851 la beneficencia de Tarragona. Durante todo este tiempo se incorporaron a la Corporación nuevas Hermanas, pero también hubo otras que se
separaron: algunas volvieron con las Hijas de la Caridad que estaban en
Madrid, otras ingresaron como Concepcionistas y otras abandonaron el
hábito (Casaus, 1982).
La disolución de la Congregación de Sor Estivill
Tras 20 años de funcionamiento de la Corporación de Caridad, Sor Luisa
Estivill Enríquez decidió disolverla el 30 de mayo de 1858 por los motivos siguientes: la pérdida en la consolidación del grupo, el origen de las
Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación a partir de 1857, los cambios
políticos que se sucedieron en España entre 1854–1856 bajo el Gobierno
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de Espartero, las importantes penurias económicas vividas a lo largo de
los años y la decisión de la Junta del Hospital de Reus de cerrar en 1857 la
escuela que había funcionado desde 1797 (Casaus, 1982; Sinues, 1955).
Para entonces había 15 Hermanas en el Hospital de Reus que tuvieron
que decidir si seguir a Sor Estivill o permanecer en el Hospital y siete
Hnas. en la Casa de la Caridad de Reus que también tuvieron que decidir
qué hacer. En total 15 Hermanas decidieron abandonar el hábito junto
con Sor Luisa. En el Hospital quedaron tan solo dos Hermanas, una de las
cuáles murió al cabo de pocos días de disolverse la Corporación (Casaus,
1982).
A partir de entonces los destinos de estas Hermanas fueron distintos.
Las que se quedaron en la Casa de la Caridad, que eran cinco, se trasladaron al Hospital de Reus a petición del Arzobispo de Tarragona para
cuidar de los enfermos y ocuparse del centro. Estas Hermanas a partir de
1864 volvieron a ocupar la Casa de la Caridad. Entre este grupo de mujeres estuvo Sor María Francisca Freixa (1809–1883), Hermana a la que
se le atribuye el mérito de la unión definitiva de la Comunidad de Hermanas (que quedaron tras la disolución de la Congregación de Sor Estivill) a
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a partir del 2 de agosto de
1882. Este hecho tuvo una fuerte oposición por parte del Ayuntamiento de
Reus y de las Juntas de los establecimientos donde estaban las Hermanas,
porque principalmente la Comunidad de Hermanas perdería su carácter
de institución local. Así fue como se puso fin a la independencia de las
Hermanas que fueron de la Corporación de Sor Estivill.
Origen de las Hnas. de la Consolación
Durante los años de escisión de las Hijas de la Caridad (desde junio de
1838 a agosto de 1882), de manera paralela, la Madre Mª Rosa Molas
Vallvé (1815–1876) fundó la Congregación Religiosa de las Hnas. de
Nuestra Señora de la Consolación (Casaus, 1982; Sinues, 1955).
Sor Mª Rosa Molas Vallvé fue durante 16 años miembro de la Corporación de Caridad de Reus o Corporación de Sor Estivill desde 1841
hasta 1857. Durante este tiempo se dedicó al cuidado de los enfermos en
el Hospital de Reus. En 1848 fue destinada a la Casa de la Caridad para
ser maestra de las niñas y jóvenes, preparándolas para ser buenas mujeres y madres formadas en el cristianismo. Desde el 19 de marzo de 1849
fue Superiora de la Casa de Misericordia de Tortosa; allí acudió acompañada por cuatro Hermanas. En este centro destacó por su labor en la
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higiene y en sus funciones de enfermera, maestra, cocinera y portera. Sin
dejar este cargo, a partir del 17 de marzo de 1851, fue nombrada por el
Ayuntamiento de Tortosa como Directora y maestra interina de la escuela
pública de niñas Casa de Enseñanza. Este nuevo cargo, en cierta manera,
le obligó a sacarse el título oficial de maestra. A partir de 1852, también
se responsabilizó del Hospital de la Santa Creu de Tortosa (Casaus, 1982).
A diferencia de Sor Estivill, Sor Mª Rosa Molas pretendió fortalecer
la obediencia a la Iglesia y crear un grupo religioso más consolidado que
el de la Corporación. Por este motivo, las tres Comunidades de Tortosa
formadas por 12 Hnas. de la Corporación rompieron con la Hermandad
de Reus (la Corporación de Sor Estivill) y el 14 de marzo de 1857 solicitaron unirse a la Iglesia como grupo. Recibieron respuesta afirmativa
mediante un Decreto de aceptación el 6 de abril de 1857. Diez de estas
Hermanas permanecieron en la nueva Congregación Hnas. de Ntra. Sra.
de la Consolación hasta su muerte y dos salieron: una por enfermedad y
la otra por falta de vocación (Casaus, 1982).
Una vez acogidas bajo la autoridad de la diócesis, las Hermanas se
dotaron de los elementos jurídicos necesarios para su correcto funcionamiento como Instituto religioso. Entre otros nombramientos, Sor Mª Rosa
Molas fue Superiora de las Hnas. de la Casa de la Misericordia de Tortosa.
El 14 de noviembre de 1858 el Vicario Capitular designó el nombre del
Instituto como Congregación de las Hnas. de la Consolación, conocidas
también a partir de 1871 bajo la denominación de Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación y se renombró a Sor Mª Rosa Molas como Superiora
(Casaus, 1982).
El periodo fundacional de la Congregación abarcó desde el periodo de
solicitud diocesana como única autoridad hasta el título oficial que recibió
la Congregación, periodo que cronológicamente fue del 14 de marzo de
1857 al 14 de noviembre de 1858 (Casaus, 1982). El Noviciado se instaló
en 1858 en la Casa de Misericordia de Tortosa y a partir de entonces
empezaron a llegar las primeras novicias (Casaus, 1982; Sinues, 1955).
El día 8 de diciembre de 1858 ya había tres novicias con el hábito de
las Hnas. de la Consolación, todas eran originarias de Tortosa (Casaus,
1982).
La fundación de esta nueva Congregación supuso una nueva etapa en
la vida de estas Hermanas, sin olvidar su procedencia espiritual común
que las vinculó durante tanto tiempo a San Vicente de Paúl. Por tanto,
las Hnas. de la Consolación son la herencia de las Hijas de la Caridad de
Reus y a su vez legado de las Hnas. de la Congregación de Sor Estivill.
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Las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz

Origen y difusión de su obra caritativa
La Congregación Religiosa de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz
procede de las Hijas de la Caridad, a través de la figura de Sor Theresa
Cortés. El primer acto de posesión del hábito para esta Comunidad de religiosas tuvo lugar el 9 de julio de 1792 y el 1 de enero de 1793 se entregó
a la nueva Hermandad las Constituciones o Reglamentos Mayores. Como
resultado de la fuerza de voluntad, espíritu de sacrificio, vocación y formación espiritual de todas las Hermanas a lo largo de los años, el 16 de
julio de 1927 la Hermandad pasó a constituirse, por decreto de erección
canónica, como la Congregación de religiosas de las Hnas. Hospitalarias
de la Santa Cruz (Mestre, 1991).
Desde finales del siglo XVIII estas Hermanas prestaron servicios asistenciales a los enfermos pobres y expósitos en el Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, trasladándose posteriormente a las dependencias del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau cuando fue inaugurado el 16 de enero
de 1930; allí continuaron con su labor caritativa. A partir de entonces se
estableció un nuevo convenio el 6 de julio de 1928 que determinaba sus
nuevas funciones en los diferentes pabellones (Mestre, 1991).
Durante todo este tiempo la vida de las Hnas. Hospitalarias de la
Santa Cruz se ha fundamentado en una vida austera de oración y trabajo
bajo la práctica de las virtudes de la caridad, la obediencia, la castidad y la
pobreza, reflejado en los Reglamentos Mayores o Constituciones de 1793.
Una vida dedicada a la asistencia de los pobres y necesitados ejerciendo
las funciones de enfermeras y/o maestras instruyendo a las personas en la
fe cristiana:
[. . . ] se dirigían a las salas para asistir a toda clase de enfermas víctimas de las enfermedades más repugnantes, les
curaban las llagas, limpiaban y arreglaban sus camas y la ropa, les llevaban los alimentos y a las enfermas más agotadas
les daban la comida, todo ello con gran amor, paciencia y
amabilidad; les proporcionaban todos los alivios posibles y
consolaban con buenas y cristianas consideraciones. Las que
tenían a su cargo expósitos cuidaban de ellos con gran amor
y dedicación, les limpiaban, alimentaban, les instruían e iniciaban en la verdadera fe (Mestre, 1991, p.75).
Las Hermanas también limpiaban, regaban y hacían perfumes para que
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todas las salas estuvieran arregladas. Nunca dejaban a los enfermos moribundos a solas y siempre les ayudaban a morir en las mejores condiciones
posibles. La obra caritativa de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz
también se reflejaba en el trato que éstas tenían entre sí, ya que la filosofía
de vida religiosa pretendía lograr la paz interior y la armonía comunitaria.
Por consiguiente en las relaciones comunitarias se guardaba silencio en el
oratorio, también en el refectorio o en otros espacios como pasillos que
conducían a salas. Las Hermanas no podían tener distracciones, evitando
de este modo la pérdida de tiempo, y si les quedaba rato libre lo que hacían era dedicarse a trabajos domésticos, como por ejemplo hilar o coser.
Además debían ser ordenadas, aseadas, diligentes en acudir cuando eran
solicitadas y cumplían con abnegación los ejercicios espirituales de los
que se les dispensaba excepcionalmente si el servicio a los pobres así lo
requería (Mestre, 1991).
A partir de 1793 la labor de las Hermanas se fue expandiendo a medida que la Comunidad crecía, a pesar de las dificultades sociales y políticas
que en ocasiones provocaron la dispersión de las religiosas. Al principio
para poder ingresar en la Comunidad las aspirantes debían estar bautizadas y superar un periodo de prueba que consistía en ayudar a las Hermanas en sus trabajos dentro del Hospital, formarse en catecismo y esperar
a que fueran admitidas si la Superiora de la Comunidad las consideraba
aptas tras analizar su carácter y su vocación. El periodo de prueba solía
oscilar entre seis meses y un año. La postulante sólo podía ingresar en la
Comunidad en caso de haber alguna vacante disponible, ya que el número
de Hermanas venía determinado por la Causa Pía de Llupià y la M.I.A.
No obstante, las vacantes se producían con frecuencia debido a la delicada salud de muchas Hermanas que se contagiaban de enfermedades a las
que estaban expuestas en el cuidado a los enfermos. Desde junio de 1793
la formación de las Hermanas corrió a cargo de la M.I.A.: conferencias
y ejercicios espirituales, facilidad para acceder a libros espirituales que
podían leer en el refectorio, moral, etc. La formación principal se basaba
en la oración, la eucaristía y el crucifijo, sin olvidar el constante trato con
el moribundo y el sufrimiento que las forjaba en su madurez. Por primera vez en el año 1904 la M.I.A. habilitó unas salas del Instituto Mental
de San Andrés, para la formación del Noviciado de Hermanas donde las
novicias se formarían espiritualmente durante un año (Mestre, 1991).
En 1921 se definió el perfil de la aspirante a Hna. Hospitalaria de
la Santa Cruz bajo los criterios de edad (entre los 18 y los 30 años), de
buena conducta, con vocación para el cuidado de enfermos pobres y que
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fuera hija de verdaderos cristianos. Una vez constituida la Comunidad
como Congregación en 1927 se determinó que el periodo de noviciado
sería ampliado en dos años en lugar de uno “el primero exclusivamente
dedicado al estudio religioso, oración y prácticas de vida comunitaria; en
el segundo año, las novicias podrían ejercer alguna actividad apostólica
en la misma casa donde residían y según el criterio de la Madre Maestra
de Novicias” (Mestre, 1991, p.209). La Casa del Noviciado no funcionó
durante la Guerra Civil y al finalizar ésta se instaló en la Casa Santa Cruz
de Horta, conocida con el nombre de la Granja porque se consideró un
lugar más tranquilo y silencioso (Mestre, 1991).
De este modo se constituyó el periodo de postulantado, el de noviciado y el juniorado (o tiempo de formación desde la profesión temporal),
hasta emitir los Votos perpetuos que duraba un periodo de cinco años.
Después las Hermanas debían continuar su formación durante toda la vida: formación espiritual, técnica, ejercicios espirituales y retiros. Tras
diez años de Votos perpetuos revisaban su vida religiosa en Comunidad
(Mestre, 1991).
La obra de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se expandió ya
desde el siglo XVIII, principalmente en Cataluña y Aragón, como consecuencia de la ayuda que éstas dispensaron a los enfermos pobres y
necesitados en otros hospitales que requirieron de sus servicios por diferentes motivos: falta de personal competente, inauguración del centro,
inexistencia de personal cuidador, etc. Las solicitudes fueron diversas en
función de las necesidades y el momento histórico. Un ejemplo de estos
centros donde participaron las Hermanas fueron: el Hospital de Mataró
en el año 1803, el Hospital de Vilanova i la Geltrú en 1818, el Hospital de
San Lázaro dedicado al cuidado de leprosos en 1822, el Instituto Mental
de la Santa Cruz de San Andrés del Palomar inaugurado en 1885 para el
cuidado de enfermos dementes, entre otros (Mestre, 1991).
El 16 de mayo de 1941 se fundó la primera Congregación Hospitalaria fuera de Barcelona en la localidad de Arbúcies (Girona) en la que se
habilitó un espacio de convalecencia para obreras pobres. Entre los años
1943–1981 otros centros solicitaron la colaboración de las Hermanas y
se produjeron nuevas fundaciones incluso en el extranjero, pues en 1964
la Congregación inició su obra misional en Colombia. Pero, al mismo
tiempo que se abrían fundaciones en algunos centros, otros finalizaban su
relación con las Hermanas por motivos diversos (Mestre, 1991).
La estancia en Colombia permitió que las Hnas Hospitalarias de la
Santa Cruz se expandieran por el país adquiriendo en 1969 una casa en
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Medellín para la formación de las nuevas vocaciones colombianas. Mientras que en Colombia en 1974 ingresaban mujeres al postulantado, en
España el espíritu de vocación se estaba perdiendo. En 1975 la Maestra de Novicias de España se trasladó a Colombia porque allí había más
vocaciones (Mestre, 1991).

3.4.4.

Substitución de las religiosas en los hospitales

Tras revisar la historia de las diferentes Instituciones religiosas y sus actividades caritativas, se concluye que los cuidados enfermeros en manos de
las religiosas se fundamentaron en la realización de cuidados elementales, donde la “enfermera consagrada” (Hernández y Moral de Calatrava,
1995, p.79) tenía como finalidad principal el cuidado espiritual del enfermo (Domínguez-Alcón, 1986; Valls, 2007a). Raventós (1996) afirma que
las causas de la substitución de las Instituciones religiosas dedicadas a los
cuidados enfermeros durante el siglo XX se debieron, principalmente, a la
escasa formación técnica por parte del personal ordenado y a la pérdida
del sentido vocacional de la religión.
Aunque fueron muchas las virtudes humanas prestadas por las religiosas, el hecho de considerar la enfermería como un acto vocacional y
caritativo de beneficencia provocó la falta de un personal adecuado (Hernández y Moral de Calatrava, 1995; Valls, 2007a; Valls et al., 2008). De
este modo, en el siglo XX, la enfermería tradicional se reformó hacia
una enfermería profesional capaz de dar respuesta a los nuevos progresos científico-médicos y a las nuevas demandas y necesidades sociales
que requerían la atención de los enfermos. Este cambio se vio impulsado,
principalmente, durante la II República (Valls et al., 2008).
La evolución de la profesionalización de la enfermería en España implicó reformas a nivel legislativo mediante la revisión, modificación y
creación de leyes que regularon el ejercicio de la enfermería y permitió
su desarrollo a nivel social, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros
días.
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3.5.

La profesionalización de la enfermería en
España

3.5.1.

Referencias legales

El desarrollo de los estudios de enfermería en España se compuso de diferentes etapas. La Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de
1857, conocida también con el nombre de Ley Moyano, además de declarar obligatoria para la mujer la enseñanza primaria desde los seis hasta
los nueve años, reguló también por primera vez los títulos de practicante
y matrona suprimiendo la enseñanza de la cirugía menor o ministrante
existente hasta entonces (Domínguez-Alcón, 1986; GM57, 1857; Ortego,
2002; Siles, 1999).
La finalidad de la creación del título de practicante pretendía crear un
perfil de trabajador auxiliar de la medicina. El título fue expedido por
la Facultad de Medicina, tenía dos años de duración y se debían realizar prácticas hospitalarias de carácter obligatorio. La acreditación de los
conocimientos quedaba bajo jurisdicción médica. (Domínguez-Alcón,
1986; López, 2004; Ortego, 2002; Siles, 1999). El 28 de noviembre de
1861 el Reglamento para practicantes y matronas determinaba los conocimientos técnicos y prácticos que requerían los estudiantes para la adquisición del título oficial (GM61, 1861).
El plan de estudios de practicante tenía como requisitos para el acceso el haber aprobado la primera enseñanza elemental completa y tener
cumplidos los 16 años. La enseñanza se impartía durante dos años, las
lecciones eran diarias con una hora de duración y era obligatorio asistir
a las clases cumpliendo con los deberes de puntualidad y mantenimiento
adecuado de la compostura, así como prestar atención durante las lecciones. Los contenidos teórico-prácticos constaban de nociones de anatomía
exterior del cuerpo humano (especialmente sobre las extremidades y la
mandíbula), el arte de los vendajes y apósitos sencillos en operaciones
menores, medios de obtener flujos de sangre y prevenir accidentes que
sobre las operaciones pudieran ocurrir. Otro de los contenidos era el arte
de hacer curas mediante la aplicación de sustancias blandas, líquidas y
gaseosas, la aplicación de tópicos, irritantes, exutorios y cauterios en el
cutis, la vacunación, perforación de orejas, escarificaciones, ventosas, las
sangrías generales y locales y el arte de dentista y callista (DomínguezAlcón, 1986; Ortego, 2002).
Los aspirantes a practicante debían demostrar haber hecho durante
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los estudios prácticas durante dos años en un hospital con un mínimo de
60 camas. Los hospitales podían ser públicos, provinciales o municipales o de cualquier otra clase, pero debían estar ubicados en las ciudades
de Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia o Valladolid. Para poder adquirir el título de practicante era imprescindible realizar
y aprobar los dos cursos, superar una reválida al finalizar el último curso, realizar un ejercicio teórico-práctico de una hora de duración, realizar
ejercicios sobre cada materia de estudio y realizar un examen público
(Domínguez-Alcón, 1986; Ortego, 2002).
Por lo que refiere a los estudios de matrona, existieron diferencias
vinculadas al carácter de género entre los hombres que eran aspirantes a
practicantes y las mujeres que estudiaron para matronas, a pesar de no
existir diferencias de género explícitamente escritas en ningún artículo
del Reglamento de 1861. Sin embargo, el plan de estudios para realizar
los cursos que otorgaban el título de matrona en 1861 se diferenciaba en
determinados aspectos del plan de estudios para practicantes. Por ejemplo, para poder ser admitida a los estudios la aspirante a matrona debía de
haber cumplido 20 años, estar casada o ser viuda; la enseñanza se realizaba a puerta cerrada y en diferentes horas de los estudiantes practicantes.
Una de las condiciones para la obtención del título de matrona requería
la realización de un examen privado, a diferencia del examen público que
hacían los aspirantes a practicante (Ortego, 2002).
Por otro lado, el contenido de las materias teórico-practicas también
era diferente. Los estudios para matrona se centraban en nociones de
obstetricia especialmente en anatomía y fisiología, el arte de los partos
naturales, la realización de primeros auxilios a los recién nacidos y la
administración del agua de socorro a los párvulos cuando peligraba su
vida. Las aspirantes a matronas también realizaban prácticas en alguna
maternidad como auxiliares de partos. Las condiciones de los centros
de prácticas eran las mismas que en el caso de los practicantes (Ortego,
2002).
Entre 1857 y 1902 diversas Órdenes y Reglamentos modificaron los
estudios de practicante y matrona. De entre las distintas modificaciones
se destacan:
• El Real Decreto de 16 de noviembre de 1888 (Gaceta de Madrid,
nº323, de 18 de noviembre de 1888) realizó dos modificaciones significativas que fueron, por un lado, que ya no se contemplaron los
contenidos relacionados con el arte del dentista para los practicantes y, por el otro lado, se equipararon en igualdad de condiciones los
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requisitos que hasta entonces se requerían para matronas y practicantes que habían puesto en evidencia la diferencia de género. Este
decreto fue nuevamente modificado por la Real Orden de 24 de mayo de 1895 (GM95, 1895; Ortego, 2002).
• Los cambios en el Real Decreto de 26 de abril de 1901 (Gaceta de
Madrid, 26 de abril de 1901) y en el Real Decreto de 31 de enero
de 1902 (Gaceta de Madrid, 1 de febrero de 1902) modificaron las
condiciones para el título de practicante dirigidas a aumentar la exigencia en la enseñanza y las competencias de éste (Ortego, 2002).
A partir de la Real Orden de 7 de mayo de 1915 (GM15, 1915) se instauró legalmente la titulación de enfermera en el Estado español, gracias
a la solicitud que previamente había realizado las Religiosa Siervas de
María. El objetivo de estas religiosas fue que se les autorizara a ejercer
la profesión de enfermera si acreditaban tener los conocimientos necesarios correspondientes al temario que la Real Orden establecía. A partir
de entonces se estableció un programa de 70 temas necesarios para ser
enfermera y se autorizó a ejercer la profesión a quienes demostraran tener estos conocimientos, pertenecieran o no a Comunidades religiosas
(Domínguez-Alcón, 1981; Ortego, 2002; Siles, 1999). El certificado de
enfermera debería ser el mismo en todas las facultades de medicina de
España. Para la obtención del título se consideró adecuado que las aspirantes a enfermera pasaran un examen teórico-práctico ante un Tribunal
designado por el decano y demostraran sus habilidades prácticas mediante la asistencia en clínicas, consultorios, asilos u hospitales (DomínguezAlcón, 1981; Ortego, 2002).
Paulatinamente se fueron desarrollando otros Decretos y Órdenes ministeriales que fueron regulando la profesión enfermera en cuanto a formación, competencias, condiciones de estudios, etc. y la diferenciaba de
las profesiones de practicante y matrona. De este modo a partir de 1915
existieron tres tipos de profesionales y tres planes de estudios diferentes
(Domínguez-Alcón, 1981, 1986; Ortego, 2002; Siles, 1999; Valls, 2007a).
La actuación de practicante estaba centrada en el campo extrahospitalario,
la enfermera trabajaba más en el ámbito hospitalario y la matrona actuaba
en ambas partes (García y Martínez, 2001). En Cataluña, la matrona y
el practicante fueron claves en la prestación de la asistencia en ámbitos
rurales, mientras que en las ciudades la asistencia estaba más ligada a las
instituciones sanitarias donde la enfermera proporcionaba la atención de
los cuidados (Domínguez-Alcón, 1981).
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A finales del siglo XIX y principios del XX los cuidados enfermeros
se basaron en el restablecimiento de la salud a partir de la herencia de
unos cuidados centrados en el sentido religioso de caridad y abnegación,
y de la necesidad por parte de la medicina de crear un perfil auxiliar del
médico con una formación en base al conocimiento y aplicación de técnicas concretas con la finalidad de colaborar, suplir o actuar en ausencia
del médico (Domínguez-Alcón, 1981).
La figura de la enfermera podría definirse como una mujer abnegada,
obediente, sumisa y subordinada, características propias de la mujer trabajadora de las primeras décadas del siglo XX (Domínguez-Alcón, 1981).
Pijoan (1937) definió muy bien las cualidades físicas y morales que debía
tener una enfermera. Desde el aspecto físico se destacan las cualidades
de aseo, salud en tanto que la enfermera debía ser robusta y aparentar
aspecto saludable, así como tener un vestido limpio y adecuado para las
actividades que debía realizar. Como cualidades morales la enfermera debía mostrar desinterés por el lucro, no ser perezosa en sus actividades, ser
discreta y saber guardar los secretos, ser obediente al médico y tener un
carácter alegre.

3.5.2.

Primeras escuelas

De este modo, de manera paulatina, se fueron creando escuelas de enfermería en España. La primera escuela del país fue la Escuela Santa Isabel
de Hungría, creada en Madrid en 1896 fundada el Dr. Federico Rubio
Gali en el Instituto de Técnica Operatoria del Hospital la Princesa. Los
estudios duraban dos años y fue la primera escuela inspirada en el laicismo institucional de la filosofía Nightingale, no exenta de detractores
(Álvarez, 2007). La Escuela Santa Isabel de Hungría fue respaldada por
la Ley de 1915. Posteriormente a 1932 la escuela se cerró y fue destruida
durante la Guerra Civil (Álvarez, 2007; Domínguez-Alcón, 1986; Siles,
1999).
En Cataluña el 6 de abril de 1914 se inauguró la Mancomunidad, con
Prat de la Riba como presidente, como federación administrativa que pretendía tener la coordinación competencial de las cuatro Diputaciones Provinciales catalanas que formaban el antiguo Principat de Catalunya, aunque las competencias no se traspasaron hasta 1920. Era una institución
de carácter administrativo, que no tenía carácter político oficial, y que intentó hacerse cargo de los problemas sanitarios y de asistencia social de
Cataluña (Hervás, 2004; Siles, 1999; Valls, 2007b). La Mancomunidad
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impulsó la creación de diversas infraestructuras necesarias para el fomento de la cultura, la educación y la impartición de una docencia digna y
promoción de la mujer en la sociedad (Valls, 2007b).
La inauguración de la Mancomunidad permitió que el Monte de Piedad de Barcelona tuviera la iniciativa de crear una escuela de enfermeras inaugurada el 22 de abril 1917 denominada Escola d’nfermeres de la
Germandat de Santa Madrona que fue la segunda del país (Valls, 2007a;
Domínguez-Alcón, 1986; Siles, 1999). La procedencia de las estudiantes era diversa: religiosas, obreras y otras candidatas (Domínguez-Alcón,
1981; Siles, 1999). La Escola d’Infermeres de la Germandat de Santa
Madrona cerró sus puertas, un tiempo, durante la Guerra Civil y reanudó
la docencia en 193945 (Domínguez-Alcón, 1981).
Otra destacada escuela catalana, inaugurada el 20 de noviembre de
1919, fue la escuela propia de la Mancomunidad conocida con el nombre
de Escola d’Infermeres Auxiliars de la Medicina, que siguió el modelo
de la escuela de bibliotecarias creada por la Mancomunidad años atrás.
Pese a que la Mancomunidad siempre tuvo interés en la formación de la
mujer, su formación sólo iba dirigida a mujeres con recursos de clases
acomodadas (Valls, 2007b). En el prospecto del programa de la escuela
de enfermeras se definió que el objetivo del centro era atender las necesidades urgentes del país, a partir de la formación de personas cultas, para
que de este modo descendieran los niveles de mortalidad. De paso se solucionaba el problema de la integración de la mujer en el mundo laboral
(Domínguez-Alcón, 1981). La enseñanza de enfermera y bibliotecaria en
la escuela de la Mancomunidad exigía de la mujer unas características y
aptitudes acordes con la imagen de la mujer del novecentismo catalán de
la época, claramente definida en la obra de Eugeni d’Ors (Valls, 2007b).
En 1923 la escuela fue clausurada por la dictadura de Primo de Rivera y
volvió a abrir sus puertas durante la II República bajo el nombre de Escola Catalana d’Infermeres de la Generalitat en 1933 (Domínguez-Alcón,
1981; Siles, 1999; Valls, 2007b).
La Escola Catalana d’Infermeres de la Generalitat fue la tercera escuela de enfermeras de Cataluña y la segunda escuela oficial de la Ge45

La Escola de Santa Madrona reestructuró la enseñanza a partir de la Ley de 1953
sobre los estudios de A.T.S. El 14 de abril de 1977 retomó el curso en nuevas instalaciones ubicadas en la antigua Clínica de Cirugía de la calle Escorial. Posteriormente el
mes de diciembre de 1978 se adscribió a la Universidad de Barcelona bajo el nombre de
Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona. En enero de 1979 se inició el primer
curso de D.U.E. (Babiano, 2003). Ha impartido docencia hasta el año 2009.
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neralitat. Se creó a raíz de un plan de cultura y mejora social e higiene
de Cataluña (Domínguez-Alcón, 1981; Valls, 2007b). La aportación más
destacada de esta escuela es que consideró importante el entorno dentro
de la enseñanza; además, estaba inspirada en el modelo anglosajón de
orden y disciplina al estilo de Florence Nightingale. Las alumnas asistían a actos culturales, realizaban educación física y tenían libertad religiosa (Domínguez-Alcón, 1981, 1986; Valls, 2007b; Valls et al., 2008).
El secretario y Director de la escuela fue el Dr. Baltasar Pijoan Soteras
(1877–1951) (Domínguez-Alcón, 1981, 1986; Valls, 2007b).
Estas enfermeras tituladas por la escuela de la Generalitat fueron muy
apreciadas por los médicos, como refleja en sus memorias el Sr. Moisés
Broggi que finalizó sus estudios en 1931 y que trabajó en el Hospital
Clínico de Barcelona con las primeras enfermeras tituladas (Siles, 1999;
Valls et al., 2008). La escuela fue clausurada por la dictadura de Franco
tras la Guerra Civil y nunca más se reabrió (Valls, 2007a).
De estas tres escuelas catalanas se constata que la duración de los
estudios era de dos cursos académicos compuestos de teoría y práctica,
aunque en la Escola Catalana d’Infermeres de la Generalitat existió la
posibilidad de especializarse en un tercer curso. En estas escuelas la gran
mayoría de profesores fueron hombres médicos, a pesar de que algunas
mujeres también trabajaron como docentes (Domínguez-Alcón, 1981; Siles, 1999; Valls, 2007a).
En Cataluña también destacó la Escola d’Infermeres de la Creu Roja
que antes de 1926 ya disponía en las cuatro provincias de Cataluña (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, además de Mataró) de centros para la
enseñanza de la enfermería, pero sus títulos no fueron reconocidos hasta
1945 (Domínguez-Alcón, 1981; Siles, 1999). En Barcelona esta escuela
formó enfermeras hasta 1936 (Valls et al., 2008).
Para concluir se puede afirmar que los factores que contribuyeron al
inicio de los estudios de enfermería fueron diversos. Destaca el progreso
de la medicina como ciencia, la tecnificación de procedimientos y cuidados, la demanda de algunos médicos para disponer de enfermeras más
tecnificadas, la construcción de nuevos hospitales y el deseo por parte de
algunas mujeres de la época para acceder a una profesión y desvincularse
de las obligaciones a las que habían estado asignadas (Domínguez-Alcón,
1981; Valls, 2007b,a).
La creación de las escuelas enfermeras con una orientación progresista, como es el caso de las escuelas catalanas, permitió la incursión de
la mujer en el mundo laboral ofreciéndole la posibilidad de realizar unos
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estudios que se adaptaban a los valores morales de la época y que exaltaban la espiritualidad, el altruismo y los valores intelectuales (DomínguezAlcón, 1981).
Al mismo tiempo que se inauguraron escuelas en Cataluña otras fueron haciéndolo en el resto del país. Un aspecto relevante a destacar, es que
esta formación enfermera tenía principalmente una orientación hospitalaria que focalizaba su objetivo en la asistencia al enfermo. Este hecho era
característico de países católicos donde era importante la vocación. No
obstante, la reforma sanitaria llevada a cabo durante la II República introdujo el concepto de salud pública que implicó políticas preventivas que
requirieron la formación de un perfil de enfermera diferente al que hasta entonces existía (Bernabeu y Gascón, 1995; Pedraz et al., 2007; Valls
et al., 2008).
En este contexto se crearon escuelas para formar enfermeras de salud
pública que trabajaran fuera del ámbito hospitalario y dieran respuesta a
las necesidades sociales. Recibieron el nombre de enfermeras visitadoras y trabajaron en ámbitos comunitarios: dispensarios antituberculosos,
centros secundarios de higiene rural y servicios de higiene infantil. Su
función era actuar de auxiliares de los médicos que se dedicaban a la higiene social y a la salud pública. Las enfermeras visitadoras iban a los domicilios de las personas y estudiaban sus condiciones de vida, para poder
educar a la población y modificar sus conductas inapropiadas que perjudicaban su salud. En definitiva, eran instructoras y velaban por el adecuado
cumplimiento de las prescripciones médicas. La lucha antituberculosa fue
uno de los primeros campos de actuación de estas profesionales (Bernabeu y Gascón, 1995).
Entre estas instituciones destacaron la Escuela Nacional de Puericultura (1923), pionera en incorporar la figura de la visitadora y la primera escuela de salud pública de España, la Escuela Nacional de Sanidad
(1925) con el proyecto de crear una Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras que debido a la Guerra Civil y al cambio político nunca llegó a
consolidarse (Bernabeu y Gascón, 1995, 1999).

3.5.3.

La enfermería durante la Guerra Civil

La Guerra Civil española dejó importantes consecuencias demográficas
como la elevada mortalidad, el hambre, las epidemias, la reducción de la
natalidad, el exilio de republicanos, etc. También produjo pérdidas económicas como la destrucción de viviendas, la destrucción de la producción
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industrial, el aumento de la deuda externa, etc., así como consecuencias
morales y sociales pues varias generaciones quedaron marcadas por el
sufrimiento de una guerra y las consecuencias de la posguerra. Por otro
lado, tras la contienda, España vivió una dictadura (1939–1975).
Durante la Guerra Civil la enfermería se convirtió en uno de los ámbitos de actuación para la participación femenina (Valls et al., 2008). Ambos bandos recibieron la colaboración de enfermeras. En el bando republicano el personal religioso abandonó las instituciones sanitarias y la
educación por temor a las represalias; las religiosas fueron substituidas
por personal civil y voluntarios procedentes del Socorro Rojo. En el bando nacional el personal religioso trabajó con enfermeras procedentes de
la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S (Siles, 1999).
En este periodo hubo una gran necesidad de formar enfermeras que
pudieran dar asistencia a los heridos. Por este motivo el sistema tradicional de formación de las diversas escuelas convivió con otros sistemas
no oficiales como la formación que se impartía desde los sindicatos, organizaciones femeninas e instituciones políticas. Las condiciones para
acceder a los estudios también se modificaron y se suprimieron los requisitos académicos y de edad. Este hecho posibilitó el acceso a los estudios
a mujeres de clase social más humilde (Valls et al., 2008).
Debido a la pluralidad de centros que impartían la formación enfermera en Cataluña, el Govern catalán obligó a las personas que estudiaban en entidades no reconocidas oficialmente a realizar un examen para
la obtención de un certificado (Valls et al., 2008). Según la investigación
realizada por Valls et al. (2008) y la tesis doctoral de Torres (2010) se puede afirmar que en Cataluña convivieron durante la Guerra Civil diversos
tipos de enfermeras: las enfermeras tituladas, las enfermeras de guerra,
las ayudantes de enfermería (enfermeras en práctica y voluntarias) y las
enfermeras internacionales.
Las enfermeras tituladas trabajaron allí donde fueron destinadas, como por ejemplo en los hospitales de sangre del frente, en la retaguardia
o centros asistenciales que tenían enfermos civiles. Las enfermeras de
guerra y algunas ayudantes de enfermería eran las mujeres que habían
realizado, previo examen de ingreso, clases teóricas y prácticas durante
seis meses. Después de las clases recibían un certificado como ayudante
de enfermería. Si además hacían un examen en la Facultad de Medicina
de Barcelona y lo superaban, se les daba el título de enfermera de guerra.
Estos estudios se podían hacer en diferentes partes de Cataluña como en
Barcelona o Terrassa (Valls et al., 2008).
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Las causas que motivaron a las mujeres para realizar los estudios de
enfermeras fueron diversas, pero podrían concretarse en dos: por un lado
la motivación que sintieron las mujeres influenciadas por los mensajes
que les llegaban procedente de los sindicatos y porque creyeron que era
una buena oportunidad en función de sus intereses particulares, como por
ejemplo el deseo de ser útil o las ganas de poder hacer un trabajo que les
gustaba (Valls et al., 2008).
A medida que avanzó la guerra la necesidad de disponer de enfermeras
fue incrementándose. Algunas mujeres se ofrecieron como voluntarias y
recibieron una formación escasa que realizaban en el mismo Hospital en
que trabajaban, sin obtener ningún título final. Estas enfermeras recibieron la formación práctica gracias a la colaboración de otras enfermeras
tituladas autóctonas o enfermeras internacionales procedentes de Inglaterra, América del Norte, Francia, Holanda y Australia. Si el trabajo se
lo permitía, estas enfermeras realizaban una hora de teoría al día en los
momentos de siesta de los enfermos (Valls et al., 2008).
Los cuidados enfermeros que todo este colectivo de mujeres ofreció a
los heridos de guerra se basaron, principalmente, en la asistencia de las
necesidades de bienestar y confort. Las enfermeras estuvieron con los
enfermos en los momentos difíciles de sus vidas haciéndoles entrega de
su amabilidad, pericia, ternura, simpatía, y protección (Torres, 2010; Valls
et al., 2008).
Finalizada la Guerra Civil, Franco depuró todos los títulos de enfermera que se habían obtenido durante la II República en la Escola de la
Generalitat y en la Facultad de Medicina. Las enfermeras tuvieron que
examinarse de nuevo si querían continuar ejerciendo. Muchas de ellas tuvieron que examinarse entre cinco y seis veces, hasta que cansadas de tantos intentos abandonaron la profesión. Otras enfermeras que no eran afines al nuevo régimen franquista abandonaron el país (Valls, 2007a; Valls
et al., 2008). En los hospitales, las plazas de enfermeras fueron devueltas a las religiosas o a enfermeras laicas cuyos expedientes políticos no
tuvieran antecedentes republicanos (Valls et al., 2008).
A partir de la Guerra los estudios se reorganizaron desde la Sección
Femenina de la Falange Española y se creó oficialmente el Cuerpo de Enfermeras de la Sección Femenina de la Falange Española Tradicionalista
y de las J.O.N.S. (BOE42, 1942). Para poder realizar los estudios de enfermera las interesadas debían afiliarse a la Falange la cual se encargó, en
gran parte, de la formación de enfermeras hasta la posterior reforma del
plan de estudios y la creación del cuerpo de A.T.S. a partir del 27 de Ju-

120

CAPÍTULO 3. MARCO HISTÓRICO

nio de 1952 (Bernabeu y Gascón, 1999; Domínguez-Alcón, 1981; Valls,
2007a).
De la labor que realizaron las enfermeras durante la Guerra Civil ha
quedado registrada poca información. A pesar de que algunas de las enfermeras internacionales escribieron sobre las condiciones de la Guerra,
no lo hicieron así las enfermeras del país por diversos motivos: la formación enfermera había empezado legalmente hacía poco tiempo, la mujer
había estado relegada más al ámbito doméstico del hogar y los hijos que al
del trabajo, el trabajo que tuvieron que realizar estas mujeres en la Guerra
era tan agotador que les faltaba fuerzas para escribir sus memorias y por
último las enfermeras del bando republicano prefirieron no manifestarse
tras la derrota de la Guerra o se exiliaron a otros países (Valls, 2007a).
Algunos investigadores en historia de la enfermería, a través de la memoria oral, han recuperado las vivencias de algunas de estas mujeres como
es el caso de Valls et al. (2008) y Torres (2010).
La investigación presentada por Sabaté y Pérez (2008) hace referencia a los profesionales sanitarios (enfermeras, comadronas y practicantes)
que se exiliaron en América tras la Guerra Civil —algunos se exiliaron
primero en Francia y tras el inicio de la II Guerra Mundial se volvieron a
exiliar, esta vez huyendo hacia América—. El estudio concluye que fueron 503 los diplomados sanitarios españoles registrados que se exiliaron
durante la Guerra Civil española en América y destacan una manifiesta
invisibilidad de la figura de la mujer en este exilio.

3.5.4.

De A.T.S. a Diplomado en Enfermería

Unificación de los títulos sanitarios: la figura del A.T.S.
A partir de 1940 se requirió examen de ingreso para el título de practicante y los estudios de enfermería y practicante tenían ciertas diferencias en
cuanto a contenidos y temas. En 1941 se legislaron por Orden Ministerial las competencias profesionales y el ámbito de actuación profesional
de la enfermería: las funciones se desempeñaban en instituciones de tipo
religioso y patriótico y las enfermeras estaban capacitadas para asistir a
los enfermos, el aseo, la alimentación, la recogida de datos clínicos y la
administración de medicamentos. A pesar de ello, la enfermería seguía
sin tener un cuerpo único diferenciado (Domínguez-Alcón, 1981, 1986;
García y Martínez, 2001). Mediante el Real Decreto de 4 de diciembre
de 1953 (BOE53, 1953) se unificaron los estudios de enfermería, prac-
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ticantes y matrona en el de A.T.S. Este Decreto fue modificado en 1955
mediante la Orden de 4 de julio (BOE55a, 1955) que concretaba las normas y los programas de estudios (Domínguez-Alcón, 1981; López, 2004;
Valls, 1993, 2007b).
Primeros colegios profesionales
El 26 de noviembre de 1944 la creación de la Ley de Bases de la Sanidad
Nacional (BOE44, 1944) dio origen a la formación de Colegios Profesionales de Auxiliares Sanitarios que debía existir en cada provincia y al
Consejo General de Colegios46 pero, como no había unanimidad en el
conjunto de la profesión, los colegios y el Consejo mantuvieron las denominaciones de practicante, enfermera y matrona (Domínguez-Alcón,
1981, 1986; García y Martínez, 2001; Hernández y Moral de Calatrava,
1995; López, 2004).
En 1945 se estableció por Reglamento la composición de los Colegios Profesionales y se fijó el Estatuto de las profesiones sanitarias que
concretó la definición de las profesiones, las competencias de éstas y sus
funciones mediante la Orden Ministerial de 26 de noviembre (Gaceta de
Madrid, 2 de diciembre de 1945). Las enfermeras con título oficial podrían asistir a los enfermos tanto en las instituciones como en su domicilio
y se ampliaron sus competencias, pudiendo participar como asistentes del
médico en operaciones quirúrgicas u otras intervenciones y cuidados. A
partir de 1947 los practicantes debieron colegiarse de manera obligatoria.
(García y Martínez, 2001; López, 2004)
En 1951 se creó la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas
con el objetivo de regular la competencia enfermera, mejorar su nivel y
su profesionalidad (Domínguez-Alcón, 1981, 1986). En Barcelona, la
Asociación Profesional de Enfermeras Españolas conjuntamente con la
Agrupación Sindical de Enfermeras, que tenía como base la defensa del
colectivo de enfermeras y la mejora en los aspectos sociales, económicos,
morales y profesionales, constituyeron las bases del Colegio que empezó
a funcionar en noviembre de 1954 (Domínguez-Alcón, 1981). El nuevo
46

El Consejo General de Colegios de A.T.S. y D.U.E. es el máximo órgano de representación de la profesión, coordina todos los colegios provinciales del Estado español y
está ubicado en Madrid. EL Consejo Internacional de Enfermería (C.I.E., en adelante)
representa al colectivo enfermero a nivel internacional y fue creado en 1899 por Belford
Fenwick. España ingresó en el C.I.E. en 1965, mucho más tarde que otros países como
Francia, Italia e Inglaterra (Domínguez-Alcón, 1981; Hernández y Moral de Calatrava,
1995; Valls, 2007a).
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Colegio a pesar de la unificación de los estudios de A.T.S., puesta en práctica a partir de 1953, funcionó desde sus inicios como si de tres colegios
diferentes se trataran en base a la anterior denominación de las profesiones, y así se llevó a cabo hasta 1978.
Els Col·legis són corporacions avalades per la llei i reconegudes per l’Estat, amb personalitat jurídica propia i amb plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats. Entre les
seves finalitats més destacades hi ha: la defensa de la professió davant de la justicia i l’Administració, l’arbitratge entre
professionals, l’establiment dels honoraris, la vigilancia de
la pràctica deontológica, la defensa dels interessos professionals i la protección contra l’intrusisme (Valls, 2007a, p.137).
En 1953 El Ministerio de Educación Nacional aprobó la titulación de
A.T.S. Los estudios adquirieron un mayor nivel de formación incluyendo
un 25 % de contenidos teóricos y un 75 % de contenidos prácticos. La
tarea asistencial estaba centrada en la evolución de la tecnología y en el
concepto de enfermedad, sin contemplar la perspectiva de la salud pública
tan desarrollada durante la II República (Bernabeu y Gascón, 1999; Valls,
2007a). El nuevo título de A.T.S. otorgaba competencias “en la aplicación de medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos,
auxiliar al médico en las intervenciones de cirugía general y las distintas
especialidades y practicar las curas de los operados” (García y Martínez,
2001, p.151). El Decreto del Ministerio de Gobernación 2319/1960 de
17 de noviembre (BOE60, 1960) sobre el ejercicio profesional del A.T.S.,
practicantes, matronas y enfermeras también consideraba que el A.T.S.
podría ejercer partos normales en ausencia de otro titular especializado
para ello (García y Martínez, 2001).
Para realizar los estudios de A.T.S. se modificaron los requisitos de acceso y el aspirante debía cursar previamente cuatro años de bachillerato
(Valls, 1993, 2007b). El programa de las asignaturas contemplaba, desde
la reforma legal de 1955, un elevado número de asignaturas vinculadas a
la anatomía, la fisiología, patología médica, quirúrgica, etc. y carecía de
asignaturas vinculadas a las ciencias sociales, como por ejemplo la antropología y la sociología o de asignaturas vinculadas a la prevención. Esta
cuestión fue tema de debate por parte de algunos directores de escuelas,
como por ejemplo el Sr. Rico Avello Director de la Escuela Nacional de
Instructoras Sanitarias (Bernabeu y Gascón, 1999).
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Para poder abrir una escuela de A.T.S. femenina era imprescindible
disponer de una residencia para las estudiantes, ya que a pesar de la unificación de las profesiones se continuaron reproduciendo las diferencias
de género. Seguían existiendo diferencias en el currículo académico y en
las salidas profesionales. Por ejemplo, las mujeres debían cursar la asignatura de “Enseñanzas del hogar” mientras que los hombres estudiaban
“autopsia médico legal”, las mujeres eran destinadas a servicios de hospitalización para la atención de cuidados directos al enfermo, mientras que
los hombres ocupaban puestos de trabajo que requerían habilidades más
técnicas como los servicios de radiología, laboratorios, etc. Por otro lado
a partir de 1955 el internado fue obligatorio en las escuelas femeninas. La
formación de A.T.S. conllevó un aumento de la participación masculina
en la profesión(García y Martínez, 2001; Valls, 1993, 2007b).
Paulatinamente en Cataluña se fueron creando numerosas escuelas de
A.T.S. (en el Hospital Clínco, Hospital de Sant Pau, Hospital del Valle
Hebrón, etc.), si se tenía en cuenta que la complejidad de las técnicas y
de los cuidados exigía un profesional mejor preparado a nivel académico.
Los estudios de A.T.S. se vincularon a la Facultad de Medicina, según la
Ley de Ordenación Universitaria de 1943. La dirección del centro corría
a cargo de un médico y una enfermera que podía ser responsable de la
escuela (García y Martínez, 2001).
Las clases teóricas eran impartidas por los médicos, pero por vez primera las enfermeras pudieron participar en la formación práctica de los
estudiantes como profesoras de prácticas (Valls, 2007a). Según DomínguezAlcón (1981) existía cierta descoordinación entre el profesorado en cuanto a contenidos teóricos y prácticos. La realidad de la práctica diaria distaba de lo que se aprendía en las aulas y este hecho obligó al estudiante a
ser autodidacta en función de sus intereses profesionales, dada la falta de
planificación del currículo académico.
Donde más impacto tuvo la nueva legislación de 1953 y 1955 no fue
en la nueva programación de los contenidos de la titulación de A.T.S.
sino en la designación de su nombre, ya que era un término confuso,
poco claro en su definición y que no estaba a la altura de los progreso
científicos ni de lo que la propia profesión exigía a las enfermeras, según
testimonios de enfermeras que asistieron al Primera Asamblea Nacional
de Enfermeras de 1959 que tuvo lugar en Madrid (Bernabeu y Gascón,
1999; Domínguez-Alcón, 1981, citan la Primera Asamblea Nacional de
Enfermeras en 1959).
Pero, a pesar de los contratiempos, lo cierto es que la formación de
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A.T.S. permitió elevar el nivel de los estudios para enfermería, revalorizó
socialmente la figura del A.T.S. y mejoró la asistencia al paciente. También, permitió que se pusieran en funcionamiento las especialidades y por
vez primera las enfermeras ejercieron funciones docentes, aunque sólo
fuera como responsables de la práctica clínica (Valls, 1993, 2007b).
Integración de la enfermería en la universidad
Gracias todos estos avances y a la lucha de un gran número de personas
que representaron al cuerpo de A.T.S., la enfermería pudo integrarse en
la universidad a partir de 1977 en lugar de convertirse en Formación Profesional de segundo grado, cuestión debatida en la Ley 14/1970 General
de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, de 4 de agosto
(Bernabeu y Gascón, 1999; BOE70, 1970; López, 2004; Valls, 2007a).
El 23 de Julio de 1977 se publicó el Real Decreto 2128/77 sobre integración en la universidad de las escuelas de A.T.S como Escuelas Universitarias de Enfermería (BOE77b, 1977) y el 31 de octubre de 1977
la Orden Ministerial por la que se establecieron las directrices para la
creación de los Planes de Estudios en las Escuelas Universitarias de Enfermería (BOE77c, 1977; Domínguez-Alcón, 1981, 1986; García y Martínez, 2001). Posteriormente se establecieron las condiciones específicas
a cumplir por las Escuelas Universitarias de Enfermería (BOE78c, 1978).
La incorporación de la enfermería en la universidad se hizo realidad
el curso académico 1977-1978 en el que se impartió el primer curso de
la Diplomatura en Enfermería (Valls, 2007a). El nuevo perfil de D.U.E.
procedía en su mayoría del Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.)
y realizaba las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.). El alumno
cursaba tres años de estudios compuestos por un 50 % de contenido teórico y un 50 % de contenido práctico. La formación era más completa y
no quedaba limitada al área hospitalaria, ya que tenía en cuenta los ámbitos comunitarios y extrahospitalarios. Las asignaturas estaban formadas
por los bloques de ciencias básicas, ciencias de la enfermería (médicoquirúrgica, materno-infantil, etc.), ciencias de la conducta y salud pública. Se pretendía enfocar el futuro profesional hacia una perspectiva más
científica que técnica (Bernabeu y Gascón, 1999).
El programa académico constaba de 4.600 horas lectivas y estaba focalizado en los cuidados integrales de la persona, desde una perspectiva
holística que tenía en cuenta las necesidades de las personas (Bernabeu
y Gascón, 1999; Valls, 2007a). Este nuevo programa unificó los conte-

3.5. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA

125

nidos para los profesionales de ambos sexos. Por otro lado, la oferta de
especialidades se redujo a dos: matrona y psiquiatría (Valls, 2007a).
Las ventajas que aportó la nueva titulación fueron considerables, entre ellas se recuperó el nombre de enfermería para la identificación de la
profesión y las escuelas de enfermería adquirieron entidad propia. Los
diplomados pudieron ejercer la docencia, con lo que los profesores de la
diplomatura en las distintas universidades fueron mayoritariamente enfermeros y pudieron ocupar cargos de dirección bajo la denominación de
Director de enfermería. La enfermería tuvo un reconocimiento autónomo
en sus competencias (Valls, 2007a).
Por lo que refiere a la regulación de A.T.S. a diplomado, los A.T.S.
quedaron homologados automáticamente en cuanto refiere al ejercicio laboral de la profesión, mediante el Real Decreto 111/1980, pero debían
pasar un curso de nivelación en la Universidad Nacional de Educación
Superior (U.N.E.D.) regulado por la Orden Ministerial, de 15 de julio de
1980, si querían ser homologados en el aspecto académico, ya que no tenían las competencias para ejercer la docencia ni realizar estudios de posgrado, especialidades o máster (BOE80a, 1980; BOE80b, 1980). Durante
años se realizaron cursos de nivelación, llegando a las 22 convocatorias;
superaron las pruebas el 75 % de los A.T.S. (Valls, 2007a).
La profesionalización de la enfermería fue posible gracias a la integración de los estudios en la universidad. A partir de entonces se produjo
un cambio en la doctrina de la profesión que se apartó del concepto de
caridad y abnegación. Las competencias enfermeras se orientaron hacia
la salud definida como dimensión dinámica en transformación continua47
(Domínguez-Alcón, 1981). Bajo esta nueva filosofía la enfermera pasó
de ejercer el rol de subordinación como auxiliar del médico a ejercer un
rol más autónomo centrado en los cuidados de la persona, la familia y la
comunidad, actores sociales también partícipes de su salud.
Los nuevos planes de estudio se apartaron del paradigma biomédico y
se centraron en el paradigma enfermero (Kérouac et al., 2007), que tiene
como objetivo primordial el mantenimiento, la promoción y el restablecimiento de la salud así como ayudar a la persona a morir con dignidad
a partir de una atención integral e individualizada que tiene en cuenta el
concepto holístico de la persona donde la salud es entendida como un estado de bienestar multidimensional con aspectos psicológicos, biológicos
47

La Conferencia Internacional de Alma Ata (Kazajistán) realizada en 1978 definió
que la atención primaria es una estrategia para conseguir la salud para todos en el año
2000.
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y sociales en constante interacción y no solamente la ausencia de enfermedad (Kérouac et al., 2007).
Coincidiendo con la creación del Instituto Catalán de la Salud (I.C.S.)
en 1983 apareció la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, L.R.U. (BOE83, 1983) por la que se estableció el desarrollo de las disciplinas académicas en tres ciclos: diplomatura, licenciatura
y doctorado. El acceso a los estudios de enfermería quedó regulado a través del Real Decreto 943/1986 (BOE86a, 1986) por el que se establecían
los procedimientos de selección para el ingreso a los centros universitarios (López, 2004). La posibilidad de que los estudios de enfermería
pasaran a ser considerados como licenciatura fue un debate que duró 25
años y que finalizó con la integración de los estudios de enfermería en la
Convergencia Europea a partir del curso 2009–2010 y de manera general
en todas las facultades del Estado en el año académico 2010–2011.

Capítulo 4
Marco metodológico
4.1.

Metodología de la investigación

4.1.1.

Investigación cualitativa

Los estudios cualitativos proporcionan el acceso a la experiencia subjetiva de los seres humanos, desde su punto de vista o aspecto émico y
permiten conocer el mundo del otro interactuando con él, con la finalidad de comprenderlo y poder ofrecer los cuidados individualizados basados en aquello que la persona necesita (De la Cuesta, 2000; Gálvez,
2007).En enfermería, los estudios cualitativos pueden mejorar la práctica de la profesión porque “facilitan la contextualización de los cuidados,
proporcionan información para el cuidado anticipatorio y las intervenciones oportunas” (De la Cuesta, 2000, p.8). Por tanto, orientan frente a la
prevención, promoción y asistencia de los cuidados enfermeros, además
tienen la capacidad de generar teorías basadas en la experiencia y realidad
de los profesionales (De la Cuesta, 2000).
No obstante, en la metodología cualitativa el investigador ha de tener
en cuenta el enfoque ético que le permite estudiar la realidad desde una
visión lo más objetiva posible. Desde esta perspectiva, puede analizar los
hechos y compararlos si es necesario (Olavarrieta, 2001).

4.1.2.

Investigación fenomenológica hermenéutica

En esta investigación el método seleccionado es el fenomenológico hermenéutico de carácter interpretativo originario de Martín Heidegger (1879–
1976). En la concepción fenomenológica hermenéutica el concepto de
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fenómeno representa la aparición del hecho en la conciencia humana,
que está condicionada por la cosmovisión de la persona. Por tanto, las
acciones de las personas están dirigidas por la subjetividad en un mundo simbólicamente estructurado. La pregunta no se centra en conocer
la realidad, sino en comprender el sentido que la realidad tiene (Adrián,
2011; Cònsola, 2004, 2008; González, 2003).
La fenomenología hermenéutica busca comprender la realidad con la
finalidad de tomar conciencia de ésta, “se intenta desvelar por qué un fenómeno ha llegado a ser así y no de otro modo” (González, 2003, p.130).
Es un método de concepción historicista y dinámico, que tiene en cuenta
al ser humano desde una visión bio-psio-social (Cònsola, 2008; Gálvez,
2007). El individuo es un sujeto que interacciona y se comunica compartiendo significados y sentidos. La fenomenología hermenéutica toma
como referencia lo que las personas dicen con sus palabras y el significado que éstas tienen(Cònsola, 2008).
En este método el investigador tiene una sensibilidad hacia el contexto y se pregunta por el significado de sus generalizaciones en el tiempo y
en el espacio (Gálvez, 2007; González, 2003). El investigador debe hacer uso, de forma positiva, de sus preconcepciones y hacerlas explícitas
para que los lectores puedan entender la solidez y las limitaciones de las
interpretaciones. Por tanto, la hermenéutica utiliza la interpretación y la
“sensibilización” personal o teórica para destacar los temas importantes.
La preocupación por llegar a una conclusión específica es menor que en
la fenomenología descriptiva y los conocimientos se presentan desde diversos ángulos, es lo que se denomina “fusión de horizontes” donde las
personas pueden hacer diferentes interpretaciones sobre un mismo tema
(Gerrish y Lacey, 2008).
En historia el método científico utilizado debe dirigirse a responder
preguntas, probar hipótesis a través de la evaluación y de la interpretación
de los fenómenos estudiados mediante la evidencia histórica, que tienen
relación con el pasado. La recogida de los datos debe ser sistemática y
la interpretación de los mismos requiere exactitud para favorecer la correcta reconstrucción de los sucesos. El investigador debe comprobar la
autenticidad de las fuentes y esclarecer el significado del texto siguiendo
la metodología hermenéutica (Arratia, 2005).
El diseño de esta investigación es emergente y flexible por las razones siguientes: se adapta a los cambios a pesar existir un planteamiento
inicial, utiliza múltiples métodos para registrar datos, es holístico y está
centrando en comprender el fenómeno y el entorno social(Vasilachis de
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Gialdino et al., 2006). Este tipo de diseño exige una gran dedicación al
estudio por parte del investigador porque, entre otros aspectos, requiere
un análisis continuo de los datos (Salamanca y Martín-Crespo, 2007a).

4.1.3.

Método de estudio

El “método” es un término griego que significa “camino”, se refiere a
los procedimientos que se utilizan en el estudio para producir el conocimiento y forma parte del diseño. Está compuesto de diversas fases que
son las siguientes: la unidad de análisis, la muestra o subconjunto de una
población seleccionada para el estudio, la accesibilidad al terreno y los
aspectos éticos (confidencialidad de datos y fuentes documentales), los
procedimientos e instrumentos, el tipo de análisis que se realiza, la ubicación del investigador en el proceso (Vasilachis de Gialdino et al., 2006).
A continuación se describen los apartados mencionados.
Unidad de análisis
La unidad de análisis, es decir, “aquello sobre lo cual se estudia” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006, p.87) es la enfermería como profesión en
el H.E.S. ubicado geográficamente en Santa Coloma de Gramenet. El espacio cronológico de esta investigación abarca desde la inauguración del
H.E.S. en 1917 hasta 2010.
Población y muestra
Para poder conseguir los objetivos del estudio se definen diferentes fuentes de información: Participantes, documentos de archivos, libros, artículos de prensa, estampitas, postales benéficas, información aportada por el
Servicio de Recursos Humanos y la Hna. Rosa Mendoza González, otros
documentos escritos y fotografías.
1. Participantes: son las personas que han formado parte de este estudio. La selección de la muestra se ha realizado con criterios
no probabilísticos de carácter intencional, en bola de nieve y por
conveniencia, siguiendo las razones de los autores Gerrish y Lacey
(2008), Salamanca y Martín-Crespo (2007b) y Vasilachis de Gialdino et al. (2006):
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• Muestreo no probabilístico: porque se han buscado personas
que pudieran aportar la información requerida y que fueran de
relevancia para la historia de la enfermería del H.E.S.
• Muestreo de carácter intencional: porque los participantes no
han sido elegidos al azar, sino que su selección ha dependido
de otros métodos. No se especifica de antemano el número
de sujetos seleccionados, sino que éstos pueden ser seleccionados posteriormente para mejorar la calidad y riqueza de la
información. En la muestra intencional se detiene la selección
cuando se considera que se ha llegado a la saturación de los
datos, porque no aparecen nuevos temas ni otras perspectivas.
En las investigaciones cualitativas la saturación determina el
tamaño de la muestra.
• Muestreo en bola de nieve o en cadena: permite acceder a sujetos que de otra manera hubieran sido muy difíciles de identificar.
• Muestreo de conveniencia: porque “todos los investigadores
utilizan alguna forma de muestreo de conveniencia en el sentido de que la muestra debe ser accesible al investigador de
alguna manera” (Gerrish y Lacey, 2008, p.181).
A continuación se especifican los criterios de inclusión y exclusión
de la muestra que corresponde a los participantes:
• Criterios de inclusión:
◦ Ser enfermera/enfermero en el H.E.S. entre los años 1917
hasta 2010. Este criterio incluye:
 A las Hnas. Hijas de la Caridad, Hnas. de Nuestra
Señora de la Consolación y Hnas. Hospitalarias de
la Santa Cruz; todas prestaron cuidados enfermeros
en el centro. Hay que tener en cuenta que algunas
de las religiosas tenían el título de enfermeras, pero otras no. En este aspecto, se han incluido ambas
consideraciones.
 Enfermeras/enfermeros o practicantes laicos titulados que prestaron cuidados a partir de la regulación
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de estas profesiones, unificadas posteriormente en el
personal de A.T.S. y D.U.E.1
 Personal laico que trabajara en calidad de enfermera
o practicante, sin titulación.
◦ Considerar a personas relevantes en la historia de la enfermería del H.E.S., por su implicación profesional en el
avance de los cuidados enfermeros.
◦ Considerar la aportación de otros profesionales de la salud que, por su trayectoria profesional, pueden ofrecer
otra perspectiva o conocimientos concretos.
◦ Tener en cuenta la antigüedad de los trabajadores en el
centro: se ha fijado en diez años mínimo.
• Criterios de exclusión:
◦ Las personas que no cumplen los criterios de inclusión.
◦ Las personas que cumplen los criterios de inclusión, pero
que no quieren participar en el estudio.
◦ Las personas que cumplen los criterios de inclusión, pero
que no disponen de óptimas condiciones físicas y mentales.
Finalmente, para que la muestra sea lo más representativa posible
del colectivo enfermero y sea heterogénea se han tenido en cuenta
las siguientes dimensiones:
• Las categorías profesionales: todas las categorías posibles en
la enfermería están representadas al menos una vez: Director de enfermería, Supervisor de enfermería, Responsable de
unidad, enfermero.
• Las unidades o servicios del H.E.S: los enfermeros de hospitalización y de servicios especiales están representados al
menos una vez.
• Los turnos de trabajo: han sido entrevistados enfermeros de
todos los turnos (mañana, tarde y noche), al menos una vez.
1

En el apartado 4.5 del marco histórico se desarrolla la legislación vinculada a la
profesión enfermera.
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• La edad: la muestra está compuesta por participantes que tenían entre los 34 y los 85 años en el momento de ser entrevistados.
• El género: se ha tenido en cuenta la representación femenina
y masculina.

2. Documentos de archivos: la muestra está compuesta por documentos que aportan información relevante para este estudio, cuyos criterios de inclusión y exclusión son los siguientes.
• Criterios de inclusión
◦ Documentos elaborados por las Instituciones religiosas y
por el H.E.S. bajo custodia de éstos.
◦ Cartas, declaraciones juradas, artículos, bajo custodia del
H.E.S. o de las religiosas.
◦ Documentos que hagan referencia a la actividad enfermera en el H.E.S., bajo custodia del H.E.S. o de las religiosas.
◦ Ser documentos legibles, firmados y/o con el sello de la
Institución religiosa o del H.E.S.
◦ Documentos considerados relevantes para esta investigación, que no están firmados ni tienen el sello de la Institución del H.E.S. pero son legibles: Los documentos referentes a la relación del personal en marzo y diciembre
de 1976, el Reglamento de régimen interior de los enfermos de 1946 y el documento elaborado el 29 de enero
de 1939 Información efectuada por el teniente de la Cruz
Roja Española D. Rafael Saló y los ciudadanos Andrés
Bartumeu Romera y Javier Mas Ferrer a requerimiento
del Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet, Dr. D. Manuel Badía.
◦ Documentos que puedan demostrar si el personal de enfermería que trabajó en el H.E.S. disponían del título, en
el caso en que los participantes desconozcan esta información.
• Criterios de exclusión:
◦ Documentos ilegibles.
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◦ Documentos sin fecha.
◦ Documentos que no están firmados y/o que no tienen sello de la Institución religiosa o del H.E.S., a excepción de
los anteriormente mencionados.
3. Libros: la muestra está compuesta por cuatro libros que han sido
de utilidad para elaborar los resultados de esta investigación. Los
criterios de inclusión y exclusión son:
• Criterios de inclusión:
◦ El libro de Cid et al. (1993) sobre la historia del H.E.S.,
porque sirve para reforzar o aclarar conceptos.
◦ El libro de Mendoza (2003) porque permite documentar
los sucesos ocurridos en el H.E.S. durante el inicio de la
Guerra Civil, la huida de las religiosas Hijas de la Caridad
y la muerte de algunas de ellas, ya que no se han encontrado testimonios vivos que puedan explicar esta parte de
la historia.
◦ Los libros de las Constituciones de la Congregación Religiosa de las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz
(H.H.S.C., 1973, 1987) y Mestre (1991) porque permiten reforzar el significado de algunos conceptos y algún
código de la tesis.
• Criterios de exclusión:
◦ En el apartado de resultados se han excluido todos los
demás libros.
4. Artículos de prensa: la muestra está compuesta por artículos que
tratan sobre las actividades (festivales, obras de beneficencia, etc.)
realizadas en el H.E.S. a lo largo de la historia y que han servido
para dar soporte a las declaraciones de los testimonios.
• Criterios de inclusión:
◦ Artículos que tengan el nombre del diario y la fecha de
publicación.
◦ Que el artículo sea legible.
◦ Que las imágenes sean de calidad suficiente.
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• Criterios de exclusión:
◦ Otros artículos que no traten sobre la temática de interés.
◦ Artículos que no tienen el nombre del diario ni la fecha
de publicación.
◦ Artículos ilegibles.
◦ Artículos cuyas imágenes son de mala calidad.

5. Estampitas: la muestra son tres estampitas que regalaban las enfermas a la enfermera Sra. Mª Teresa Manent Argelaguet y que han
servido para conocer algunas de las actividades que realizaban las
enfermas en el H.E.S.
• Criterios de inclusión:
◦ Que la imagen de la estampita sea de calidad suficiente.
◦ Que la dedicatoria que contiene la estampita sea legible.
• Criterios de exclusión:
◦ No se ha excluido ninguna estampita, porque sólo se disponen de tres y cumplen los criterios de inclusión.
6. Postales benéficas: la muestra está compuesta por postales que han
servido para conocer el H.E.S en los años 1917-1930 aproximadamente.
• Criterios de inclusión:
◦ Postales que permitan conocer el interior y exterior del
edificio del H.E.S.
◦ Postales de calidad suficiente.
◦ Postales donde se puede identificar la fecha.
◦ Postales que consten en los archivos consultados o que
cedan los participantes.
• Criterios de exclusión:
◦ Postales en las que se desconoce la fecha o que los participantes no pueden atribuir la fecha.
◦ Postales con imágenes de mala calidad.
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7. Otros documentos: la muestra está compuesta por dos documentos
que han servido para completar la información que aportaban los
participantes:
• Criterios de inclusión:
◦ El documento de Gonzalo (2008) sobre la experiencia con
el programa Gacela en el H.E.S.
◦ El documento, disponible en internet, sobre el currículo
que hace referencia a la enfermera Sra. Marthe BislySaget quien formó a los profesionales de enfermería en el
H.E.S. sobre planes de cuidados.
• Criterios de exclusión:
◦ Todos los demás documentos.
8. Información aportada por el Servicio de Recursos Humanos y la
Hija de la Caridad Hna. Rosa Mendoza González. La muestra está
compuesta por información puntual que se solicita a este Servicio
y que aporta la Hna. Rosa Mendoza para completar la información
de los participantes, especialmente en relación a fechas concretas.
9. Fotografías. La muestra está compuesta por fotografías que dan soporte a las declaraciones de los testimonios y que permiten conocer
las actividades del centro y conocer el edificio del H.E.S.
• Criterios de inclusión:
◦ Fotografías con fecha o que los participantes puedan atribuir la fecha.
◦ Fotografías de calidad suficiente.
◦ Fotografías que constan en los A.H.H.E.S. o que ceden
los participantes.
• Criterios de exclusión:
◦ Fotografías sin fecha o que los participantes no pueden
atribuir la fecha.
◦ Fotografías de mala calidad.
◦ Fotografías que repiten información ya aportada por otras
fotografías.
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Confidencialidad de datos y fuentes documentales
En un primer momento se solicitó autorización de manera verbal al H.E.S.
para la realización de esta tesis doctoral. Posteriormente se firmaron los
permisos y compromisos de confidencialidad2 .
Por otro lado, todos los participantes participaron voluntariamente en
el estudio. Todos firmaron un consentimiento informado3 fechado (CI,
en adelante), donde se manifestaba su voluntad de participar y se les explicaba los objetivos generales y la finalidad del estudio de investigación.
Los CI originales están debidamente protegidos. Se consensuó con los
participantes, especialmente con aquellos que actualmente trabajan en el
H.E.S., que recibirían un código para preservar su identidad. El código
asignado a los participantes viene precedido por la letra P seguida de un
número.
Algunos participantes han autorizado que se cite su nombre: la Sra.
Pilar Argelès Masó (P-10) y la Sra. María García Oromí (P-21) (quienes también han recibido un número identificativo en los cuadros que se
presentan a continuación), la Sra. Mª Teresa Castellví Manent, quien ha
autorizado también la posibilidad de citar a su madre la Sra. Mª Teresa
Manent Argelaguet†(esta no ha recibido ningún número de identificación,
al no considerarse necesario). El cuadro B.1 en la página 350 presenta una
descripción de los participantes.4
Las fotografías se han publicado con autorización. Las religiosas
Hijas de la Caridad (H.S.V.P.) y Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz
(H.H.S.C.) han permitido su publicación así como la Sra. Castellví Manent.
Procedimientos e instrumentos de recogida de datos
La selección de los participantes se realizó en dos etapas y el número de
participantes se ha establecido por el criterio de la saturación de datos. En
la primera etapa, entre noviembre de 2008 y junio de 2009 se entrevistaron 20 participantes que trabajaban o habían trabajado en el H.E.S. entre
1950-2009. En esta etapa no se encontraron participantes que hubieran
2

Véase el permiso solicitado al H.E.S. en la página 347 y el compromiso de confidencialidad en la página 346.
3
Ver formato del consentimiento en la página 338.
4
En los cuadros referenciados en este apartado se han incluido como Servicios Especiales todos los que no son de hospitalizazión. No se especifica el servicio concreto para
preservar la identidad de los participantes.

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

137

trabajado en el H.E.S. entre 1917-1950. En la segunda etapa, se entrevistaron a dos personas entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. Gracias
a la información aportada por una de estas personas, se obtuvo información relacionada con la enfermería en el H.E.S. entre los años 1943-1945.
El acceso a estas dos personas fue posible gracias a la información aportada por participantes de la primera etapa y terceras personas. Las figuras
C.1 y C.2 en la página 372 presentan un esquema de la muestra compuesta
por los participantes seleccionados.
Sobre las entrevistas que se realizaron a los participantes, es importante tener en cuenta que en este proceso influye la forma en que el investigador establece contacto con los entrevistados, el lugar donde se encuentran,
la edad, el sexo, el nivel sociocultural o la ideología, entre otros factores
que pueden condicionar el proceso y contenido de la entrevista e incluso su resultado final. En el proceso de entrevistar, el investigador debe
demostrar interés y respeto por las personas, demostrar cierta flexibilidad
para adaptarse a ellos, ser comprensivo y tener disposición para escuchar.
Pero la persona entrevistada también debe tener la capacidad de saber relatar los hechos vividos, reflexionar sobre su experiencia, saber situar sus
recuerdos en el contexto social y político, saber expresarse claramente y
tener el interés en recuperar sus recuerdos (Folguera, 1994).
El primer contacto con los participantes se realizó por vía telefónica:
se les explicó el interés del estudio y se fijó día y hora para realizar la
entrevista. El lugar en el que se realizaron las entrevistas fue seleccionado
siempre por el participante. Las personas que trabajaban en el Hospital
prefirieron ser entrevistadas antes o después de finalizar la jornada laboral,
excepto siete personas que fueron entrevistadas dentro de su horario de
trabajo (P-4, P-9, P-11, P-12, P-14, P-20, P-21).
El lugar de reunión fue una sala del Hospital en el que se aseguró la
confidencialidad de los datos y la intimidad. Los participantes que no trabajaban en el Hospital fueron entrevistados en sus domicilios. En el caso
de las religiosas éstas fueron entrevistadas en las residencias de su Comunidad de Barcelona. Aunque alguna Hermana no residía en Barcelona,
los encuentros se adaptaron a sus desplazamientos habituales.
Las entrevistas se realizaron en el idioma seleccionado por el participante: catalán o castellano, con la finalidad de facilitar la comunicación.
Todas las entrevistas se registraron en una grabadora de voz; la duración
aproximada fue de entre una hora y hora y media. Después se transcribieron, en el idioma original, para posteriormente ser codificadas y poder
desarrollar los resultados de la investigación. Las citas de los participantes

138

CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO

incorporadas en los resultados se presentan en castellano para facilitar la
lectura en una sola lengua y facilitar la posterior difusión de este trabajo5 .
También se han arreglado las incorrecciones propias del lenguaje hablado
Folguera (1994). Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los participantes trabajan en la actualidad en el H.E.S. en esta investigación no se
han incluido la totalidad de las entrevistas, con la finalidad de preservar
la identidad de los trabajadores del centro.
Durante el tiempo en que se realizaron las entrevistas también se obtuvo información puntual aportada por el Servicio de Recursos Humanos
del H.E.S. y de la Hna. Rosa Mendoza González; su encuentro aportó
un traspaso de documentación procedente de archivos (el Archivo Central del Hospital de la Santa Creu (A.C.H.S.C.), el Archivo de las Hijas
de la Caridad de Barcelona (A.H.C.B.), el Archivo Matritense de la Congregación de la Misión de la Provincia Canónica de Madrid (A.M.C.M.)
y la Curia Arzobispal de Barcelona) y del libro escrito por ella que hace
referencia a las enfermeras religiosas H.S.V.P. mártires de la Guerra Civil.
Respecto a la selección de otras fuentes documentales (de archivos,
libros, artículos de prensa, estampitas, postales benéficas, fotografías y
otros documentos), durante los años 2008-2010 se analizaron los documentos procedentes de los archivos siguientes: el A.H.H.E.S., la Biblioteca Nacional de España (B.N.E), el Archivo de las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz de Barcelona (A.H.S.C.) y el Archivo de la Escuela
Universitaria de Enfermería (UB). El único archivo en el que no se encontraron documentos específicos sobre el H.E.S. fue la B.N.E.; no obstante se consultó el libro que hacía referencia a las Constituciones de las
H.H.S.C. (H.H.S.C., 1973). Sobre las fotografías éstas fueron extraídas
en su gran mayoría del A.H.H.E.S. También participaron tres personas
que se ofrecieron para ceder algunas fotografías. Una de estas personas
no está incluida en el colectivo de participantes y las otras dos sí.
En relación a los instrumentos de recogida de datos, en esta investigación se han aplicado diferentes técnicas según las fuentes de información
consultadas.
1. Las entrevistas: se han realizado diferentes tipos de entrevistas6
para explotar las fuentes orales con la finalidad de dar respuesta a
los objetivos del estudio.
5

Las citas que hacen referencia a los participantes se presentan en los resultados en
cursiva, en cambio, las citas a referencias bibliográficas no se presentan en cursiva y se
exponen en su idioma original
6
Para ver el formato de las entrevistas remitirse a los apéndice B.
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• Diecinueve entrevistas semiestructuradas (de P-1 a P-9 y de
P-11 a P-20) con un mismo formato. En la entrevista semiestructurada las preguntas están definidas previamente pero su
secuencia puede variar en función del participante, el investigador puede realizar nuevas preguntas y tiene la libertad para
profundizar en determinados aspectos o ideas que surgen en
la entrevista. En esta investigación se ha utilizado un guión
previamente elaborado. El guión de las entrevistas ha sido validado por un grupo de expertos y ha servido para reconducir
el diálogo y asegurar los aspectos que debían ser abordados.
En el transcurso de la entrevista el guión se ha adaptado a los
problemas que han planteado los participantes y que no estaban previstos en el diseño inicial (Gerrish y Lacey, 2008).
• Un relato biográfico: El relato biográfico es un modo de investigación que se corresponde con la historia de vida de una
persona desde su perspectiva (Amezcua y Hueso, 2009; Pujadas, 1992). El relato biográfico tal como lo conciben Amezcua y Hueso (2009) y Pujadas (1992) no se refiere a la historia
completa de una vida, sino a pasajes de ella con entidad propia. En esta tesis se ha realizado el relato biográfico de la
Sra. Argelès (P-10), Directora de enfermería del H.E.S. entre
1985–1999. Su relato ha permitido recuperar hechos relevantes de la historia de la enfermería del centro que no podrían
ser comprendidos en su totalidad sin conocer su trayectoria
particular, a partir de la subjetividad “de su trayectoria vital,
de sus experiencias y de su visión particular” (Pujadas, 1992,
p.44).
El relato biográfico es un tipo de investigación cualitativa, de
carácter descriptivo, en el que adquiere importancia el relato del participante. Está compuesto de dos partes: la narración del participante y un comentario crítico del investigador
(Amezcua y Hueso, 2004). En esta investigación se ha seguido el método de entrevista y la codificación de datos propuestos por Amezcua y Hueso (2004, 2009) y Pujadas (1992).
• Dos entrevistas semiestructuradas: una se ha realizado a la
Sra. María García Oromí (P-21), que en el momento de la entrevista ocupaba el cargo de Directora de enfermería, con la
finalidad de conocer su trayectoria profesional y otra entrevis-
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ta a la Sra. Mª Teresa Castellví Manent, hija de la Sra. Mª
Teresa Manent Argelaguet que trabajó como enfermera en el
H.E.S. durante los años 1943–1945. Se ha considerado interesante entrevistar a la Sra. Castellví Manent porque no existen
referencias escritas sobre la enfermería durante el periodo de
posguerra en el H.E.S., ella conoce algunas de las vivencias
de su madre durante los años en que trabajó en este centro y
además conserva fotografías que han servido para aportar evidencias sobre la enfermería. Para cada una de estas entrevistas
se elaboró un guión.

2. Los documentos: análisis de documentos pertenecientes a los archivos anteriormente mencionados.
3. Las fotografías: son un elemento vivo, porque son capaces de asegurar la eternidad a pesar de que con el paso del tiempo sus significados cambien ante la mirada del observador. La información
reflejada en las fotografías necesita del uso de la palabra para poder
ser reforzada y en muchas ocasiones comprendida (Díaz, 1998).
[. . . ] la fotografía nos ofrece movernos por el espacio y el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, y recrear así
el proceso vivido por un país, una institución o un colectivo, de la misma forma que, como individuos, organizamos en el cerebro de manera conjunta nuestros recuerdos
y experiencias (Díaz, 1998, p.29).
Las fotografías han sido utilizadas, a lo largo de los resultados, como complemento de todos los documentos y fuentes orales utilizadas. La fotografía es una fuente adecuada para configurar memorias
e imaginarios, es un soporte al recuerdo, a la memoria individual
y a la conciencia colectiva del grupo, porque rememora el pasado
y afecta al presente (Reyero y Barrios, 2010; Reyero y Ciordano,
2008). Díaz (1998) considera que rememorar la memoria individual y colectiva es posible gracias a los “instantes” o “momentos
de vida” (p.24) que proporciona la visualización de las fotografías
por parte de los sujetos. A través de la representación de imágenes los sujetos reconocen la historia personal y los signos que simbólicamente identifican como propios, pero las imágenes también
representan una historia social y comunitaria de los grupos a los
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cuales pertenecen los sujetos (Reyero y Barrios, 2010), en este caso
al colectivo de enfermería como profesión. Por tanto, la fotografía es el espejo en el que se refleja la propia imagen y la del otro
configurando de este modo el sentimiento de identidad (Reyero y
Barrios, 2010).
4. Libros, artículos de prensa, estampitas, postales benéficas, información aportada por el Servicio de Recursos Humanos del H.E.S.
y la Hna. Rosa Mendoza y la consulta de otros documentos. En
todos estos casos, la información analizada completa y da soporte a
la información que aportan los participantes.
Análisis de datos
El análisis de los datos se ha realizado a partir de la evolución temporal
de la narración, en función de dos periodos históricos que se han dividido
en 1917–1945 y 1945–2010. El primer periodo 1917–1945 se caracteriza
por los cambios de las Instituciones religiosas, la Guerra Civil y la posguerra. El segundo periodo se caracteriza por la continuidad en la gestión
de los cuidados por las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz y la paulatina
substitución de éstas por personal laico.
Toda la información se ha organizado en códigos y se ha clasificado
en categorías para conseguir dar respuesta a los objetivos del estudio. Las
categorías son aquellos temas que emergen de las entrevistas, de todos
los documentos analizados (documentos de archivos, libros, artículos de
prensa y otros documentos), las estampitas, las postales benéficas, las fotografías y la información aportada por el Servicio de Recursos Humanos
y la Hna. Rosa Mendoza. Pueden ser temas específicos, opiniones, valores, intenciones, actores, lugares, etc. (Vázquez y Ferreira, 2006). En
este caso las categorías se han creado combinando la inducción, a partir
de los temas emergentes de toda la información obtenida, y los temas del
guión de las entrevistas.
1. Análisis de datos para el periodo histórico 1917–1945:
En este apartado se ha combinado el análisis de las fuentes: documentos de archivos, libros de Cid et al. (1993) y Mendoza (2003),
artículos de prensa, las estampitas, las postales benéficas, las fotografías, e información puntual que aporta la Hna. Rosa Mendoza
conjuntamente con el análisis de datos de la entrevista realizada a
la Sra. Mª Teresa Castellví Manent. En el cuadro B.2 en la página
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351 se encuentran los códigos y categorías para este periodo y en el
cuadro B.3 en la página 352 los de la entrevista a la Sra. Manent.

2. Análisis de datos para el periodo histórico 1945–2010:
En este apartado se ha combinado el análisis de las fuentes: documentos de archivos, libros de Cid et al. (1993) y las Constituciones
de la Congregación Religiosa de las Hermanas Hospitalarias de la
Santa Cruz (H.H.S.C., 1973, 1987) y Mestre (1991), un artículo de
prensa, otros documentos, la información aportada por el Servicio
de Recursos Humanos del H.E.S. y las fotografías, conjuntamente
con el análisis de contenido de 21 participantes (19 entrevistas, un
relato biográfico y una entrevista personalizada). En los cuadros
B.4 y B.5 en las páginas 353 y 354 se encuentran los códigos y categorías para este periodo y en el cuadro B.6 en la página 355 los
del relato biográfico de la Sra. Argelès.

4.1.4.

Criterios de rigor y calidad

Los criterios de calidad de la investigación cualitativa son los criterios de
fiabilidad definidos por Lincoln y Guba (1985): la credibilidad, la transferibilidad y la dependencia. También Delgado et al. (2006) señalan la
importancia de la adecuación teórico-epistemológica, la confirmabilidad
y la relevancia.
• La credibilidad expresa el grado en que los resultados reflejan el fenómeno social estudiado (Delgado et al., 2006). El trabajo de campo realizado por el investigador es esencial para dar credibilidad al
estudio, además es importante tener en cuenta que se debe obtener una información detallada y completa de los datos que permita
formar categorías conceptuales y dimensiones de estudio(Lincoln
y Guba, 1985; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). Para garantizar
la credibilidad de los datos se han grabado y transcrito entrevistas.
También se han consultado diferentes fuentes para poder contrastar
e interpretar los datos de la forma más verosímil posible. Posteriormente, se han consultado a expertos tanto en las categorías como
en la codificación de los datos.
• La transferibilidad es el grado en que los resultados de la investigación se pueden aplicar a otros contextos o escenarios. Depende
del nivel de detalle proporcionado en la investigación, así como el
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grado en que se seleccionó la muestra en cuanto al tipo de sujetos que fueron analizados(Delgado et al., 2006; Lincoln y Guba,
1985; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). Para poder garantizar
la transferibilidad se ha seguido de manera minuciosa la metodología del proyecto previamente consultada por expertos. También en
los apéndices se presentan cuadros, figuras, artículos de revistas y
fotografías que amplían la información recogida.
• La dependencia o consistencia también denominada como seguridad, hace referencia a los resultados obtenidos. Si al repetir el
estudio se obtienen resultados parecidos, se dice que existe consistencia. Se logra mediante estrategias de triangulación y de evaluación u observación externa(Delgado et al., 2006; Lincoln y Guba,
1985; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). En este estudio se han
triangulado los datos para poder asegurar la dependencia. También
los expertos han revisado la aplicación de la metodología.
• La adecuación teórico-epistemológica es un criterio esencial en el
que se adecua el problema a investigar y la teoría, desde el aspecto
conceptual, que se utilizará para comprender el fenómeno de estudio. El problema de estudio debe ser definido y debe tener relación
con el diseño del estudio (Delgado et al., 2006).
• La confirmabilidad o reflexividad consiste en tener en cuenta de
que manera el proceso y el investigador influyen en los resultados.
La reflexividad es el esfuerzo que hace el investigador por evitar
la influencia de su subjetividad y de tener en cuenta que ésta puede haber influido en el análisis de los resultados (Delgado et al.,
2006; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). Vasilachis de Gialdino
et al. (2006) mencionan que puede mantenerse la objetividad consultando a los entrevistados o a otro investigador. En este estudio
las afirmaciones se apoyan en diferentes fuentes consultadas. Así
mismo, en la discusión se ha comparado este estudio con otros afines y se aporta información sobre la posición que se ha mantenido
durante el estudio.
• La relevancia “es la correspondencia entre la justificación o el porqué de la investigación y las consecuencias o resultados de las mismas” (Delgado et al., 2006, p.87) y se evalúa dando respuesta a los
objetivos específicos. También se refiere a las aportaciones de los
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nuevos hallazgos y a la contribución de nuevos marcos conceptuales (Delgado et al., 2006).

Capítulo 5
Resultados
5.1.

Introducción

La presentación de los resultados sobre los cuidados enfermeros en el
H.E.S. se ha elaborado siguiendo la cronología de los acontecimientos,
con la finalidad de hacer comprensible la lectura. Para seguir con mayor
facilidad los hechos narrados, a continuación se presenta un esquema del
personal enfermero dedicado a los cuidados según los diferentes periodos
de la historia del H.E.S.
P ERSONAL ENFERMERO EN EL H OSPITAL DE L’E SPERIT S ANT 1917–2010
D.U.E.
1917-1925

1925-1928/29

1929-1936

1936-1939

1939-1945

1946-1971

1972-2000

- 2010

?

?

?

?

?

?

?

H.S.V.P.

H.N.S.C.

H.S.V.P.

Personal

H.S.V.P.

H.H.S.C.

H.H.S.C.

laico

+ Personal

1972: + A.T.S. insttas.

laico

1978: + resto A.T.S.
1980: + D.U.E.

Figura 5.1: Fuente: elaboración propia
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Hijas de la Caridad en el H.E.S. (1917–
1925), substituidas por las Hnas. de Ntra.
Sra. de la Consolación (1925–1929)

Tras la inauguración del H.E.S. el 23 de abril de 1917 tres Hnas. de San
Vicente de Paúl españolas fueron contratadas, a partir de mayo de 1917,
para cuidar a los enfermos tuberculosos del Sanatorio. Las Hijas de la
Caridad recibieron su primera nómina el mes de junio de 19171 . Entre
los meses de mayo y junio de 1920 el número de Hermanas se incrementó
entre cuatro y cinco2 .
Durante este periodo las Hermanas no tuvieron Comunidad propia
dentro del H.E.S. y ésta puede ser la causa por la que abandonaran el
centro en 19253 y fueron substituidas por las Hnas. de Nuestra Señora de
la Consolación. El primer documento que evidencia este cambio está fechado en el 14 de noviembre de 1925; es una carta de la Superiora General
Sor Victoriana de la Cruz de la Congregación de las Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación dirigida a Sra. Mª Dolores Gel, Secretaria de la
Junta de Señoras del H.E.S4 . En la presente carta la Superiora General,
desde Tortosa, se excusa ante la Sra. Mª Dolores de Gel, por el cambio de
Superiora que realiza la Congregación sin previo aviso argumentando lo
siguiente:
[. . . ] Según nuestras santas Constituciones y el Código Eclesiástico ninguna Superiora puede continuar ejerciendo su cargo en la misma casa después de dos trienios consecutivos y
en consecuencia de esto ha sido preciso remover a Mª Jacoba;
y al ser una obligación no extrañen Uds. que ni siquiera consultáramos el parecer de la Junta. [. . . ] Sentimos de verdad
que esté fuera del límite de nuestras atribuciones el complacer a Uds. en la presente ocasión; saben que en cuanto nos
sea factible nos tienen a sus órdenes. [. . . ].
Por el contenido de la carta, es posible que esta Congregación estuviera en
el H.E.S. con antelación a esta fecha, a pesar de que no se han encontrado
documentos que así lo verifiquen. Las Hnas. de la Caridad de Nuestra
1

A.H.H.E.S. Tesorería: enero 1917–diciembre 1924.
Ibídem, p.87, 89.
3
Información aportada por la Hna. Rosa Mendoza González.
4
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº56.
2
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de Señora de la Consolación cuidaron a los enfermos hasta 1928-1929
aproximadamente. El 14 de agosto de 1928, desde Tortosa, Sor Victoriana
de la Cruz dirige una carta al Rdo. Don José Pons, Párroco de San Adrià
de Besòs, para comunicarle el deseo de dejar de colaborar en el Hospital
debido a la escasez de personal religioso5 .
[. . . ] Nuestro gusto y satisfacción serían poder seguir prestando nuestra humilde cooperación a la misma; y por tanto,
sentimos de verdad que la escasez de personal que padecemos
nos impida satisfacer los deseos de la Junta en su doble petición. Y siéndonos imposible complacerles en circunstancias
tan precisas, pensamos que, tal vez, no seremos las llamadas
por Dios Nuestro Señor para el desenvolvimiento de la Obra,
y reserve a otras religiosas esta gracia. Así que nos alegraremos, y pediremos al Señor, encuentren pronto otra Institución
que llene por completo las aspiraciones de la respetable Junta.
Nosotras no retiramos: no debemos abarcar más de lo
que buenamente podamos; y como las Hermanas jóvenes que
hay aquí en formación, es nuestro deseo que no salgan hasta
completarla, nos harán un buen papel las de ese Hospital para
cubrir algunas vacantes en otras residencias. ¡Cómo ha de ser,
Rdo. Padre! Lo sentimos, pero. . . ¡Bendito sea Dios! En todo
y por todo!
Al transmitir a la Junta nuestra determinación le reiteramos, una y mil veces nuestra gratitud por los favores y atenciones dispensados a nuestro Instituto. Y ahora esperamos
que de la proverbial generosidad de Uds. que sabrán disimular y olvidar las imperfecciones y deficiencias que hayan
encontrado en nuestros servicios. Dios premiará a Uds. centuplicadamente! [. . . ] Agradeceremos saber cuanto antes la
conformidad de la Junta. [. . . ].
El 24 de diciembre de 1928 Sor Victoriana de la Cruz escribió nuevamente
al Sr. D. José Pons para felicitarle las navidades y preguntar sobre la
resolución de la petición anteriormente citada6 :
5
6

A.H.H.E.S. Legajo 1, nº114.
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº120.
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[. . . ] esperamos de su amabilidad nos dará alguna noticia de
las gestiones de la respetable Junta, pues al haber transcurrido ya cuatro meses desde nuestra decisión, suponemos lo
tendrán solventado.
Siempre hemos hecho la cuenta de que en fin de año quedaría arreglado, y podríamos ahora disponer de las Hermanas,
que tanta falta nos hacen para otros sitios. [. . . ].

Existe un vació documental sobre la fecha exacta en la que las Hnas. de
Nuestra de Señora de la Consolación abandonaron el H.E.S. Sin embargo, se confirma que tras la marcha del centro de ésta religiosas, fueron
nuevamente las Hnas. de San Vicente de Paúl las que se encargaron del
cuidado de los enfermos.

5.3.

El regreso de la Hijas de la Caridad

Las Hijas de la Caridad regresaron al H.E.S. el 15 de octubre de 19297
y estuvieron en el centro hasta 1936. El documento con fecha del 16 de
noviembre de 1929 firmado por la Visitadora Sor Teresa Sánchez y la Sra.
Presidenta Alejandrina Estriche8 , evidencia su presencia en el centro:
He recibido del Rdo. Sr. D. José Pons, Delgado del Excmo. Sr. Obispo de Barcelona, la cantidad de mil trescientas
pesetas, importe del equipo y viajes de las ocho Hermanas
destinadas a la fundación del H.E.S., para prestar allí sus caritativos servicios. Para los efectos consiguientes, firmo el
presente.
En este periodo (1929–1936) se constituyó una Comunidad estable de
Hijas de la Caridad que estaba formada por9 : Sor Francisca Magriñá, Sor
Andrea Vitoriano, Sor Claudia González, Sor Josefa Núñez, Sor Magdalena Plano, Sor Eustasia Pérez, Sor Regina Otero y Sor Toribia Marticorena10 .
7

A.H.H.E.S. carta que Sor Saturnina Huarte escribió a la Visitadora Sor Justa Domínguez el 13/12/1941.
8
A.H.H.E.S. Legajo 1, nº123. La carta no tiene sello de la Congregación Religiosa
pero Sor Teresa Sánchez era Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl.
9
A.H.C.B. Anales de la Congregación de la Misión de las Hijas de la Caridad de
01/03/1930, pág. 135.
10
Véase la figura D.13.
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En 1936 la Comunidad se renovó en algunos de sus miembros11 y quedó formada por: Sor Josefa Pujades, que fue Superiora de la Comunidad
religiosa del Hospital hasta su salida del centro el 10 de junio de 1940,
Sor Francisca Magriñá, Sor Raimunda Presentación Palomo, Sor Toribia
Marticorena, Sor Vicenta Blasco, Sor Marina Alegre, Sor Eustasia Pérez, Sor Saturnina Huarte, Sor Micaela López, Sor Paulina Comas y Sor
Dorinda Sotelo12 .
El servicio asistencial de las Hijas de la Caridad se caracterizó por
ser abnegado y constante. El Dr. Josep María Barjau Martí afirmaba
que el Hospital tenía asegurada la asistencia y limpieza con las abnegadas
Hermanas que no permitían ver un papel en el suelo. Noche y día velaban
a los más graves, no dejándolos morir solos (Mendoza, 2003). Además,
las Hijas de la Caridad colaboraban en la gestión de actividades benéficas
que se realizaron en el H.E.S. y de los que se tiene constancia entre los
años 1935 y 193613 .

5.4.

Repercusiones de la Guerra Civil española

5.4.1.

La salida de las Hijas de la Caridad del H.E.S. en
1936

En julio de 1936 el H.E.S. fue ocupado por la C.N.T. de manera cruenta.
Los sucesos ocurridos en el Sanatorio fueron narrados por Sor Eustasia
Pérez, miembro de la Comunidad del H.E.S. desde 1929. En 1946 cuando estaba destinada en Orense, Sor Eustasia dejó unas notas que fueron
recogidas por Sor Asunción Domínguez, quien extrajo del diario los sucesos vividos por las Hijas de la Caridad durante la Guerra Civil14 . También
se dispone de fragmentos de declaraciones juradas realizadas entre 1958 y
1960, legalizadas en la Curia Arzobispal de Barcelona, sobre la situación
vivida en el H.E.S. y la muerte de Sor Toribia Marticorena Sola y Sor Dorinda Sotelo Rodríguez, enfermeras de la Comunidad religiosa del H.E.S.
11

A.M.C.M. Catálogos de las Hijas de la Caridad.
Véase las figuras D.14 y D.15 en las páginas 384 a 384.
13
Véase las figuras E.1 a E.6 en las páginas 412 a 416
14
A.H.C.B. Anales de la Congregación de la Misión de las Hijas de la Caridad 1937,
Relato de Sor Eustasia Pérez pp. 180-187.
12
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Ambos documentos conjuntamente con el libro de Mendoza (2003)15 ,
han sido de gran utilidad para narrar esta parte de la historia.
El 19 de Julio de 1936 fueron al Sanatorio un grupo de marxistas de
Santa Coloma de Gramenet que se enfrentaron a un grupo de republicanos de Sant Adrià de Besòs que, tras llegar posteriormente al Sanatorio,
también quisieron apoderarse de éste. El H.E.S. fue tomado finalmente
por el grupo de Santa Coloma. La patrulla de Santa Coloma dejó que
las Hermanas se quedaran en el H.E.S., pero a cambio de que llevaran la
toquilla de la Cruz Roja.
Vino una patrulla de comunistas, moderados. Nos fuimos saliendo poco a poco. Ellos decían que podíamos quedarnos.
Los del pueblo inmediato, Sant Adrià de Besòs, una noche,
armados, querían subir, según decían, a matarnos; la misma
patrulla que había ocupado ya nuestra casa nos defendió. Hubo muchos tiros por ambas partes. Después de luchar toda la
noche, hasta la madrugada, venció la patrulla que ocupaba
nuestra casa, y nos libramos de la muerte aquella vez. Comenzó la lucha de 10 a 11 de la noche, y terminó hacia las
cinco de la mañana del día siguiente. Esta lucha fue el 19 o
20 de julio de 1936. Luego se quedó la patrulla para defender
el Sanatorio. Esta patrulla era del mismo Santa Coloma y la
había enviado a nuestra casa el Ayuntamiento del pueblo. El
jefe de la patrulla se quedó allí de Administrador. Me decía a
mí, y alguna otra Hermana que no nos fuéramos. Conforme la
Generalidad de Barcelona iba mandando enfermeras seglares
a este Sanatorio, las Hermanas nos íbamos marchando. Algunas al comenzar la revolución en julio del 1936, ya se habían
marchado con sus familias, que fueron allí a buscarlas16 .
El dia 22 de juliol de 1936, por la noche, después de tres días de registros
en los que se buscaba la presencia de sacerdotes y de armas escondidas
en el centro, subieron al Sanatorio unos delegados del Comité Rojo con
15

Mendoza (2003) escribió su libro con la finalidad de hacer visible la vida de las
Hermanas mártires en Barcelona y agradecer públicamente la ayuda y protección de las
personas que acogieron a sus compañeras durante la Guerra Civil.
16
Declaración jurada, legalizada en la Curia Arzobispal de Barcelona, de Sor Marína
Alegrí Coverech realizada el 19/10/1959, trabajó en el H.E.S. en 1936. En el año 1959
era Superiora de las Hijas de la Caridad del Sanatorio de la Inmaculada de San Andreu
de la Barca, Barcelona.
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la orden de que las Hermanas debían dejar sus hábitos y pasar a ser ciudadanas:
Por fin llegaron los señores del Comité con orden de que nos
quitásemos el hábito y diciendo que pasábamos a ser ciudadanas y ahora terminaban las reuniones nuestras porque si
nos veían llevaríamos nuestro castigo y desde aquella noche
quedó constituida una guardia fija. A la noche, se nos presentó la famosa guardia con la condición que ya no nos querían
ver de monjas sino de enfermeras, de señoritas. Cuando ellos
se retiraron nos despojamos de nuestro santo hábito las dos
de la vela, después de llorar un largo rato y las otras, al día
siguiente. A las nueve al salir de la vela el Director, al vernos
de aquella manera se quedó estupefacto del mal efecto que
le hacía, no por lo que nos habían hecho sino por lo que nos
esperaba.
Así fue porque a la media hora de estar en casa empezó un
tiroteo enorme; parecía un frente. Aquí nos empezó la tarea
de verdadera cantinera. . . porque a todas las horas de comida
teníamos que dar de comer a unos 30 y esto por tres semanas,
así es que para su servicio era necesario dos Hermanas, desde
las siete de la mañana hasta las 11 de la noche. Así pasamos
los ocho primeros días hasta que empezamos a desfilar las
Hermanas [. . . ]17 .
Los médicos del centro y en especial el Director Sr. José María Barjau
Martí solicitaron a la patrulla marxista que dejaran a las Hermanas en el
Sanatorio con trajes seglares de enfermeras de la Cruz Roja. Esta petición
no fue aceptada y las Hermanas tuvieron que iniciar su marcha del centro
en diferentes días y momentos: algunas de ellas se refugiaron en casa de
sus familiares, otra en casa de algún enfermo, otras consiguieron huir a
Valencia como enfermeras de la Cruz Roja, con el fin de acompañar a una
enferma, etc. El día 6 de agosto de 1936 ya no quedó ninguna religiosa en
el H.E.S. Las Hijas de la Caridad estuvieron más de un mes sin saber las
unas de las otras, hasta que poco a poco se fueron buscando y encontrando
entre ellas18 .
17

A.H.C.B. Anales de la Congregación de la Misión de las Hijas de la Caridad 1937,
Relato de Sor Eustasia Pérez pp. 180–187.
18
Ibídem.
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Paulatinamente el resto de trabajadores del H.E.S. también fueron saliendo del centro: Junta de Asociación y médicos como Antoni Caralps
Massó y Gerardo Manresa Formosa. A pesar de ello, durante un tiempo, Josep María Barjau Martí19 y Joan Baptista Roset Coll20 quedaron en
el centro y decidieron proseguir con las actividades asistenciales, dando
cobertura a más de 200 enfermos entre mujeres y hombres21 .

5.4.2.

Hijas de la Caridad, mártires de la Guerra

La Superiora de la Comunidad Sor Josefa Pujades conjuntamente con Sor
Toribia Marticorena, Sor Dorinda Sotelo y Sor Presentación Palomo se refugiaron en casa de Francisco Barjau, padre de Josep María Barjau Martí
en Barcelona (Mendoza, 2003).
En este domicilio permanecieron juntas hasta principios de septiembre de 1936. A excepción de Sor Dorinda Sotelo que salía para hacer las
compras, el resto de las Hermanas no salían de casa por temor. Algunas enfermas y la portera del H.E.S. supieron de su paradero y fueron, en
ocasiones, a visitarlas. Cuando las Hermanas se localizaron entre ellas,
también intentaron hacerles alguna visita, a pesar de las grandes dificultades (Mendoza, 2003).
A principios de 1936 Barjau Martí, también amenazado de muerte,
marchó de Barcelona para refugiarse en el Montseny, acompañado de su
esposa la Sra. Mª Luisa Riu. Tenían cinco hijos que dejaron a cargo de
amigos o familiares y de las Hermanas, de manera repartida. Dos hijos
fueron a vivir con el médico Gerardo Manresa Formosa; otros dos fueron
a casa del cuñado de Barjau Martí, hermano de Mª Luisa, y el hijo menor
de trece meses se quedó en el domicilio de la familia Barjau en Barcelona
a cargo de una nodriza. La familia Barjau no se quedó tranquila dejando
al pequeño solo con la nodriza y pidió a Sor Josefa Pujades que alguna
de las Hermanas le hiciera compañía. De este modo, Sor Dorinda Sotelo
Rodríguez se trasladó a vivir al piso de Barjau Martí. En este mismo
edificio el médico Gerardo Manresa Formosa, que también trabajaba en
el H.E.S., tenía un despacho por lo que en un principio la Hermana estaría
19

Anguera Cailà, decisivo en los inicios de la creación del Sanatorio cedió en 1918
su plaza de Director al primer Director facultativo del centro el Sr. Josep María Barjau
Martí. A.H.H.E.S. Legajo 1, nº146.
20
Joan Baptista Roset Coll fue Director médico del H.E.S. desde 1951 hasta 1977
(Cid et al., 1993).
21
A.H.H.E.S. Legajo 2, nº2.
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resguardada (Mendoza, 2003).
Según referencian las declaraciones juradas y tal y como recoge en su
libro Mendoza (2003), al parecer la Sra. Mª Luisa Riu restó autoridad
a la nodriza cuando Sor Dorinda se fue a vivir con ella. Este hecho dio
lugar a malos entendidos y dificultó las relaciones entre la Hermana y la
criada, que terminó siendo despedida de su trabajo. Para no dejar sola a
Sor Dorinda fue a vivir con ella Sor Toribia Marticorena Sola, enviada
también por Sor Josefa Pujades a petición de la Sra. Mª Luisa Riu. A
partir de octubre de 1936, las dos Hermanas empezaron a vivir juntas con
el pequeño Francisco con el temor de ser descubiertas.
En octubre de 1936 los milicianos fueron al domicilio de Barcelona
de la familia Barjau y realizaron un registro. Estaban en el piso las dos
Hermanas y la Sra. Mª Luisa Riu, quien declaró que los milicianos le preguntaron por el paradero de su marido y por la presencia de las Hermanas.
Ella contestó que su marido estaba fuera de Barcelona, en Ribes de Freser, por motivos de salud y que las dos mujeres eran personal del servicio:
una cocinera y una doncella. Los milicianos quisieron hablar con las dos
Hermanas y en ausencia de la Sra. Riu fueron entrevistadas por separado. Nunca se pudo saber qué les habían preguntado y ellas tam,poco lo
comentaron. La Sra. Riu preguntó directamente a los milicianos, quienes
le contestaron que las Hermanas habían sido denunciadas por la nodriza
que había trabajado en su domicilio22 .
El 24 de octubre de 1936, siete u ocho milicianos de la Federación
Anarquista Ibérica (F.A.I.) se presentaron en el domicilio de la familia
Barjau y se llevaron a las dos Hermanas; la Sra. Riu no se encontraba
en el piso en ese momento. Los porteros del edificio se quedaron con las
llaves del piso y con el pequeño Francisco, con la idea de que el Sr. Gerardo Manresa Formosa se quedará con él. Sor Dorinda dejó en el bolsillo
del pequeño un papel con un número de teléfono para poder informar a
Sor Josefa Pujades, a través de los médicos del H.E.S. Los milicianos se
llevaron a las Hermanas en coches diferentes y a la espera de que éstas revelaran el destino oculto del resto de sus compañeras. Los testimonios de
este suceso y los documentos oficiales de identificación de los cadáveres,
revelan que las Hermanas fueron fusiladas23 al mediodía en la carretera
de les aigues de Barcelona y abandonadas en la cuneta. Tras sus muer22

Declaración jurada de la Sra. Mª Luisa Riu Vda. del Sr. Barjau Martí el 20/10/1959.
Relacionado con los sucesos del H.E.S. también fueron víctimas de la Guerra Civil
el capellán Juan Camps Vergés y el Delegado Eclesiástico de la Diócesis J.Flaquer (Cid
et al., 1993; Mendoza, 2003).
23
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tes, los milicianos volvieron al piso donde residían y lo desvalijaron por
completo (Mendoza, 2003).
A través de un telegrama, el Sr. Gerardo Manresa Formosa informó a
la Sra. Mª Luisa Riu que debía hablar con ella y cuando se reencontraron
éste le explicó lo sucedido y le entregó al pequeño Francisco. Los cadáveres de las dos Hermanas fueron encontrados con la ayuda del Sr. Juan
Bautista Roset Coll y el Sr. Gerardo Manresa Formosa que movilizaron
a un señor, amigo de los médicos, que trabajaba en el servicio patrullero
de la Unión Socialista Catalana (S.U.C.). Los cuerpos desfigurados estaban en el Hospital Clínico de Barcelona: Sor Toribia Marticorena tenía
el vientre pisoteado y reventado. Posteriormente los dos cuerpos fueron
reconocidos por los médicos mediante las fotografías de identificación
obtenidas en el Depósito Judicial del Hospital Clínico y por la identificación que hizo sor Josefa Pujades de sus ropas. Sus cuerpos fueron tratados
con mucho respeto y fueron inhumados el 27 de octubre de 1936, en la
fosa común del Cementerio Sud-Oeste de Barcelona. Tras lo sucedido, la
nodriza fue denunciada por un miliciano que quiso hacer justicia para las
Hermanas. La mujer fue llevada ante un Comité marxista y fue absuelta.
La Sra. Riu también denunció el hecho (Mendoza, 2003).
Poco después de todos estos sucesos, a mediados de 193724 , Josep
María Barjau Martí fue detenido por los comunistas en Santa Fe del Montseny y fue conducido a la prisión flotante en el buque “Uruguay”. Allí
enfermó y fue trasladado al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entonces
llamado Hospital General de Cataluña, donde murió el 31 de diciembre de
193825 a causa de la fiebre tifoidea que había contraído en la prisión flotante mientras ejercía como médico, sin poder ver a su mujer y a sus hijos
(Cid et al., 1993; Mendoza, 2003). Pocos meses después moría también
su hijo Francisco a los tres años de edad, víctima de la difteria (Mendoza,
2003).
A continuación se exponen los fragmentos de algunas de las declaraciones juradas de trabajadores y enfermos que compartieron momentos
con Sor Toribia Marticorena y Sor Dorinda Sotelo en el H.E.S.:
[. . . ] Sor Toribia era muy recta; muy limpia. No podía ver
nada en el suelo, ni una colilla. Cuando tenía un enfermo
muy grave, hasta que le acompañaba en el bien morir, no co24

Comunicación personal de la hija del Sr. Barjau Martí citado en (Cid et al., 1993,
p.132).
25
Véase la figura D.12 en la página 384.
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mía; lo dejaba todo por el enfermo. Tenía un genio vivo,
que dominaba. Sor Dorinda era un angelito de 19 años. Era
muy animada, a mi modo de ver. Era muy obediente. Angelical. Mi esposo tenía mucha estima de las dos. Mi esposo
era el Director del Sanatorio, al cual llevo él a las Hijas de
la Caridad, a cuya Comunidad pertenecían las dos Hermanas
dichas26 .
Sor Toribia era alegre, campechana, muy animada; no se
quejaba de nada y muy trabajadora. La querían mucho los enfermos. Comunicaba a todos optimismo y alegría. Era muy
limpia. Sor Dorinda era muy modesta, humilde y muy candorosa e inocente27 .
Conocí aquí, cuando las Hijas de la Caridad dirigían este
establecimiento, a Sor Dorinda Sotelo y a Sor Toribia Marticorena, Hijas de la Caridad. Entonces ya estaba yo aquí como
enferma, en la sala del “Perpetuo Socorro”, que precisamente
la cuidaba Sor Toribia Marticorena.
Sor Toribia era muy cariñosa con los enfermos. Se dirigía con mucha frecuencia a los enfermos para animarnos.
Cuando las Hijas de la Caridad fueron echadas de este establecimiento por la horda comunista en julio de 1936, se
despidió Sor Toribia de nosotros, y nos dijo: “¡Adiós! Ya no
nos volveremos a ver hasta el cielo”. Antes de echarlas, unos
días antes, los comunistas las obligaron a quitarse el hábito,
y por unos días vivieron aquí vestidas de seglar. Los comunistas llevaron a un grupo de ellas en un camión. Nosotras
quedamos al cuidado de enfermeras seglares puestas por la
autoridad comunista28 .
[. . . ] Sor Toribia era muy amable con los enfermos. Se
interesaba mucho por ellos. Les animaba mucho con palabras
muy cristianas, y se interesaba mucho por los familiares de
los enfermos. Dedicaba especial cuidado a los enfermos que
se sabían no buenos cristianos29 .
Sor Toribia Marticorena era muy humilde. Había muchas
chicas sirvientas. Y ella, para animarlas, les ayudaba en tal
26

Declaración jurada de la Sra. Mª Luisa Riu Vda. del Sr. Barjau Martí el 20/10/1959.
Declaración jurada del Sr. Juan Bautista Roset Coll realizada el 21/10/1959.
28
Declaración jurada de la Sra. A. S. C., enferma del H.E.S. 21/10/1959.
29
Declaración jurada del Sr. M.M.V., enfermo del H.E.S. 10/11/1959.
27
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forma, que a veces, cuando se daban cuenta ellas, ya les había
hecho los trabajos más pesados, limpieza del wáter, limpieza de pisos, etc. Lo hacía también para aliviarlas. Llevaba
los bolsillos llenos de botones, de hilos que recogía del suelo, como cosa olvidada. Y cuando alguna necesitaba algo,
se decían: “Pídeselo a Sor Toribia, que lleva de todo”. En la
comida le iba bien. Muy amante de la compañía. [. . . ] Sor
Dorinda era aún novicia al morir. Muy inocente. Una vez para distraer a las operadas, se puso a bailar ante ellas, a puerta
cerrada, mientras les servía el desayuno. Le sorprendió el Director. Lo celebró mucho, aunque la Hermana se quedó muy
avergonzada. [. . . ]30 .

La muerte de sacerdotes paúles e Hijas de la Caridad víctimas de la Guerra
Civil española abrió un proceso de Beatificación y Canonización de los
mártires de la fe el 20 de diciembre de 1960 en Barcelona, pero el proceso
de la Causa fue interrumpido y en la actualidad se están haciendo los
trámites para reabrirlo (Mendoza, 2003).

5.4.3.

La atención a los enfermos durante la Guerra

Durante la Guerra Civil el H.E.S. se convirtió en Hospital de Sangre bajo
el nombre de Máximo Gorki. El único documento encontrado que hace
referencia al estado del H.E.S., después de los trágicos sucesos de 1936,
es la Información efectuada por el teniente de la Cruz Roja Española
D. Rafael Saló y los ciudadanos Andrés Bartumeu Romera y Javier Mas
Ferrer a requerimiento del Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Dr. D. Manuel Badía firmado el
29 de enero de 193931 . El informe fue elaborado por el bando vencedor
para ser favorable a los intereses del Patronato Nacional Antituberculoso
(P.N.A.), que posteriormente se apoderó del Sanatorio a partir de 1939.
En este documento se afirma que el Dr. Manuel Badía ordenaba al
teniente de la Cruz Roja, al Sr. Rafael Saló y al Sr. Andrés Bartumeu Romera y el Sr. Javier Mas Ferrer a trasladarse en el coche de la Cruz Roja
al Sanatorio con la finalidad de supervisar el estado de las dependencias.
Al llegar al centro preguntaron por el administrador, que al parecer se encontraba ausente junto con los encargados de la despensa. La Sra. María
30
31

Declaración jurada de Sor Marina Alegrí Coverech realizada el 19/10/1959.
A.H.H.E.S Legajo 2, nº4.
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Rabascall realizaba las funciones de encargada y administraba temporalmente el H.E.S. en ausencia de los responsables, aunque en el momento
de la llegada de la Cruz Roja estaba ausente.
El empleado Sr. Joaquín Mitjans acompañó al teniente de la Cruz Roja y a sus compañeros a visitar las dependencias. Visitaron la cocina, el
departamento de las enfermas, la farmacia, el pabellón de los hombres, la
“casita blanca” que es donde residía el administrador y su familia durante la Guerra (antigua residencia de la Comunidad religiosa construida a
principios de la década de los años treinta), la despensa y el lavadero.
En la cocina trabajaban el cocinero y tres ayudantes, que en el momento de la visita estaban condimentando la comida del mediodía. En
el departamento de las enfermas, en la sala llamada “Salón de la Reina”,
los informantes pudieron hablar con una enferma que advirtió del cuidado asistencial que recibían las mujeres en ese pabellón. Les habló que la
comida era escasa:
[. . . ] un plato de sopa por la mañana, un plato de arroz o
lentejas o bien de guisantes por la comida del mediodía y
otro plato por la noche y la leche hacía muchísimo tiempo
que no la había tomado, además le daban un trozo de pan al
mediodía y otro por la noche; en el presente hace unos días
no se les ha dado ningún trozo.
Esta información fue contrastada con la opinión de otras enfermas que
coincidían con la primera. Las enfermas manifestaron que,
[. . . ] las señoritas enfermeras les cuidaban bien, tomándoles
el pulso diariamente y que el Sr. médico les visitaba algunas
veces. Preguntando si el Sr. médico acudía con frecuencia a
dicho Sanatorio nos ha sido contestado en sentido afirmativo.
Dicho médico es el Dr. Pagés.
Las mismas enfermas se cuidaban de la higiene y limpieza del departamento: se lavaban las sábanas y la ropa. Por lo que refiere a los medicamentos la señorita encargada del Departamento de la Farmacia manifestó
“[. . . ] que les faltaban algunos medicamentos: alcohol, gasas, algodón y
algunos inyectables”. El déficit de recursos terapéuticos era evidente.
Sin embargo, el pabellón de los hombres estaba bastante descuidado.
La higiene de los lavabos estaba bien atendida, pero carecían de agua
porque les faltaba corriente eléctrica para hacer funcionar el motor de la
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bomba de agua. Respecto a la alimentación los enfermos manifestaron lo
siguiente:
[. . . ] la comida estaba compuesta diariamente por un plato de
sopa de pan (algunas veces es pura agua) por desayuno, de un
plato de arroz o de garbanzos o de lentejas por la comida de
mediodía y otro igual por la noche y que el pan les daban por
la mañana un trozo para todo el día, y que actualmente hace
cuatro días que no les dan pan.
Cuando se presentó la Sra. Rabascall, que estaba ausente, condujo al teniente Sr. Saló y a sus compañeros a la despensa del H.E.S. en la cual
había “de siete a ocho kilos de carne congelada en la nevera, setenta kilos de jabón en polvo, veinte kilos de azúcar, treinta kilos de arroz” y
en la despensa de la “casita blanca” también había “veinte kilos de azúcar, quince botes de leche condensada, quince botes de carne en botes
de kilo, cuarenta botes de carne “corned beef”, treinta kilos de guisantes,
cincuenta kilos de garbanzos y cien kilos de patatas”.
En la “casita blanca”, además de residir el administrador y su familia, habían hospitalizados en la parte superior entre 15 y 20 enfermos que
se encontraban en un estado higiénico deficiente, con falta de agua caliente por carencia de carbón para la cocina y deficitarios de cuidados
enfermeros: el informe menciona que los enfermeros apenas visitaban a
los enfermos durante el turno de la noche y que durante el día no se les
arreglaban las ropas de las camas.
En este informe se menciona que se albergaban en el H.E.S. 182 enfermos entre mujeres y hombres, que la alimentación era insuficiente y
apenas tenían para comer más de tres días. El personal interno que se encontró disponible en aquel momento fue un hombre y una mujer. A pesar
de que constaban en nómina 66 empleados, existía un elevado absentismo
por lo que en realidad sólo entre 25–30 personas prestaban servicios. A
algunos de los trabajadores incluidos en nómina nunca los habían visto
en el centro y otros iban esporádicamente alegando alguna enfermedad o
diligencia para evitar sus obligaciones laborales. El déficit de personal
influyó en la asistencia recibida por los enfermos.
Tras el conflicto bélico el H.E.S. perdió el nivel científico que había
adquirido anteriormente y precisaba de una reestructuración arquitectónica importante y una renovación del personal asistencial.
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5.5.

Cuidados durante la posguerra 1939–1945

5.5.1.

Final del conflicto bélico

Finalizada la Guerra Civil en 1939 la gestión del H.E.S. pasó a cargo del
P.N.A. que de este modo afrontó la lucha de la tuberculosis, enfermedad
que había aumentado a consecuencia de la gran miseria que había generado el conflicto bélico.
De este modo el Sr. Gerardo Manresa Formosa, tras un paréntesis de
dos años prestando sus servicios como médico en el Hospital Nacional
instalado en el antiguo colegio de Oña en Burgos, regresaba a Barcelona
y al H.E.S. en el que había trabajado como médico antes de la Guerra.
Encontró al médico Sr. Ferrán Miquel Domingo y al Sr. Saló teniente de
la Cruz Roja enviado por el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Cuando llegó al H.E.S., el Sr. Manresa observó que no tenían alimentos y decidió pedir ayuda a las tropas franquistas acampadas a pie del Sanatorio. Le proporcionaron alimentos y le recomendaron visitar al jefe de
Sanidad Militar que se encontraba en el edificio de la Sanidad Provincial
en el Salón de San Joan. Allí se encontró con un amigo, el médico Sr. Vallejo de Simón primo hermano del médico Sr. Vallejo Nájera, conocidos
durante la Guerra en el Hospital de Oña. Tras exponerle la problemática
del Sanatorio el Sr. Vallejo de Simón le dijo al Sr. Manresa:
Tú vas a resolver esta situación. En este momento te designo
Director del Sanatorio ya que Barjau ha muerto, y vas a gestionar con Saló la parte administrativa; con Miquel atendéis
el cuidado de los enfermos y cuando el Jefe de Sanidad se
instale será el gestor del Patronato Nacional Antituberculoso
del que dependerá el Sanatorio32 .
El Sr. Manresa lo consultó con el médico Sr. Pedro Pons del Hospital
Clínico de Barcelona, con quien trabajaba como médico adjunto, y finalmente tomó la decisión de aceptar la propuesta. El P.N.A. lo confirmó
como Director médico hasta el 14 de noviembre de 1945 cuando la Junta de Señoras recuperó el centro y su gobierno33 . Fue substituido como
Director médico por el Sr. Ferran Miquel Domingo que ejerció el cargo
hasta finales de 1950 (Cid et al., 1993).
32

Carta encontrada en los A.H.H.E.S., sin catalogar, del Sr. Gerardo Manresa Formosa enviada al Sr. Ignasi X. Bofarull Vilaseca el 7 de noviembre de 1993 en agradecimiento del libro entregado sobre la historia del H.E.S.
33
Ibídem.
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5.5.2.

El regreso de las Hijas de la Caridad al H.E.S.

En 1939 acabada la Guerra cinco Hijas de la Caridad regresaron al H.E.S.
En 1941 las Hijas de la Caridad trabajaban sin contrato y se regían por
un reglamento de régimen interior34 . En 1943 la Presidenta de la Junta
del H.E.S., solicitó a Madrid cinco Hijas de la Caridad para trabajar en
el pabellón de niños tuberculosos que se quería establecer de manera independiente a las instalaciones que ocupaba el P.N.A.35 , pero no llegaron
más Hermanas.
En este periodo (1939–1945) las Hijas de la Caridad colaboraron en
la organización de eventos, como la celebración de la visita de los Reyes Magos en 194036 , festivales realizado en 19433738 o la procesión de
194439 , entre otros acontecimientos.
En este periodo las relaciones entre la Comunidad y las Señoras de
la Junta fueron bastante frías, ya que estas últimas no aceptaban que el
H.E.S. estuviera regido por el P.N.A., a les ordenes del cual trabajaban las
religiosas40 . Cuando la Junta de Señoras recuperó el H.E.S., en noviembre de 1945, las Hijas de la Caridad fueron substituidas por las Hnas.
Hospitalarias de la Santa Cruz (Cid et al., 1993).
En fer-se càrrec l’Associació del centre Hospitalari es va fer
una renovació total del quadre mèdic. Es nomenà Director al
Dr. Miquel Domingo, procedent del Sanatori d’el Brull, i es
feu càrrec de l’assistència d’infermeria- l’Institut de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu (Gené, 1985, p.202).41
Cuando las Hijas de la Caridad se fueron del H.E.S. algunas de ellas se
marcharon a trabajar al Hospital de la Mercè, ubicado en la calle Numancia de Barcelona, donde se trataban enfermedades cardiovasculares
34

A.H.C.B. Carta de Sor Saturnina Huarte a Sor Justa Domínguez, visitadora, de
13/12/1941.
35
A.H.C.B. Carta de la señora Concepción Nieto de 14/01/1943.
36
Véase la figura D.18 en la página 387.
37
Véase las figuras D.22 y D.23 en la página 389.
38
Según la participante Sra. Mª Teresa Castellví, el H.E.S. compensaba a los actores
de los festivales de dos maneras: o bien económicamente o bien facilitando alimentos.
39
Véase las figuras D.29 a D.32 en las páginas 392 a 393.
40
A.H.C.B. Carta de Sor Saturnina Huarte a la Visitadora. 25/01/1943.
41
Este artículo se encontró en los A.H.H.E.S. sin catalogar.
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y respiratorias. Este Hospital se inauguró en 194742 por iniciativa de los
médicos Sr. Gerardo Manresa Formosa y Sr. Juan Bautista Roset Coll.
El Sr. Manresa quiso contar con las Hijas de la Caridad para este centro,
porque confiaba en ellas. El Sr. Manresa solicitó al Obispado cinco Hijas de la Caridad43 y en este centro la Superiora de la Comunidad fue la
Administradora44 .

5.5.3.

La colaboración de personal laico en los cuidados

Se puede afirmar que entre los años 1943–1945 el personal laico colaboró
con las religiosas en el cuidado a los enfermos. En el apéndice se recogen fotografías que evidencian estos hechos45 . La consulta al Archivo de
la Universidad de Barcelona demuestra que algunos de las enfermeras y
practicantes tenían títulos oficiales. A partir de estos datos analizados se
demuestra que:
• Entre 1943–1945, al menos nueve enfermeras laicas trabajaron en
el H.E.S.46
• Algunas personas que habían estado enfermas de tuberculosis en el
H.E.S. también realizaron actividades asistenciales: había una mujer que ejercía de enfermera47 , al mismo tiempo que E.D.S. ejercía
como practicante48 .
• Algunos de las enfermeras y el practicante tenían títulos oficiales49 .
• Las enfermeras religiosas eran las Hijas de la Caridad50 .
De todas las enfermeras que trabajaron en este periodo, se ha podido
contactar con la Sra. Mª Teresa Castellví Manent, hija de la Sra. Mª
42

El Sr. Manresa solicitó al Obispado cinco Hijas de la Caridad A.H.C.B. Carta del
Obispado a Sor Justa Domínguez, Visitadora. 18/04/1946. El Hospital de la Mercè hace
treinta años que cerró sus puertas.
43
A.H.C.B. Carta del Obispo a Sor Justa Domínguez, Visitadora 18/04/1946.
44
A.H.C.B. Carta del Dr. Manresa a Sor Justa Domínguez (Visitadora). 11/04/1947.
45
Véase fotografías del apéndice E.4 Enfermería (1939–1946).
46
Véase la figura D.19 en la página 387.
47
Véase la figura D.21 en la página 388.
48
Véase la figura D.24 en la página 390.
49
Véase el cuadro B.17 en la página 366.
50
Véase la figura D.27 en la página 392. El hábito de la Religiosa es característico de
las Hijas de la Caridad.
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Teresa Manent Argelaguet†quien nació en Santa Coloma de Gramenet el
10 de mayo de 1925. Seis meses antes de iniciarse la Guerra Civil perdió
a su padre a consecuencia de una insolación y su madre se quedó viuda
con cinco hijos de los cuáles la Sra. Mª Teresa Manent era la mayor. A
pesar de proceder de una familia acomodada, su familia pasó un periodo
económico muy difícil debido a la Guerra.
Durante la posguerra la madre de la Sra. Mª Teresa Manent animó a
su hija a estudiar enfermería y además abrió una tintorería en Montcada
y Reixac y creó un grupo de baile de danza tradicional conocido con el
nombre de “l’Esbart”. Este grupo hacía representaciones en diferentes
instituciones, cuarteles y sanatorios de la época como el de la Flor de
Mayo en Cerdanyola del Vallès y el H.E.S., con la finalidad de recibir una
compensación económica o alimentos. El grupo estaba formado por un
conjunto de chicos y chicas de Santa Coloma entre los cuales también se
encontraba la Sra. Mª Teresa Manent y sus hermanos.51 Iban, bailaban y
a cambio les daban de comer.
La Sra. Mª Teresa Manent entró a trabajar en el H.E.S. a los 18 años,
motivada por su madre y gracias a la colaboración del capellán Sr. Salvador. Trabajó en el Hospital entre los años 1943–1945. Inició los estudios de enfermería en la Universidad de Barcelona entre 1944–1945,
pero nunca los acabó porque se comprometió en matrimonio y se casó en
1947. Durante el tiempo en que estuvo trabajando en el H.E.S. trabajó
conjuntamente con el practicante E.D.S. de quien siempre guardó gratos
recuerdos; lo definía como una persona muy alegre y con gran sentido del
humor que bromeaba ante las dificultades para hacerlas más llevaderas.
Siempre recordó al H.E.S. como un lugar en el que hacía mucho frío. Su
relación con los trabajadores y con los enfermos fue muy buena. Con
algunos de los enfermos siguió teniendo contacto durante muchos años.
La Sra. Mª Teresa Manent siempre quiso ser enfermera porque le
gustaba la profesión y de este modo también sentía que colaboraba en
los ingresos económicos familiares. Además, el hecho de que la Sra. Mª
Teresa Manent trabajara como enfermera en el H.E.S. también facilitó
que su hermana Núria, que tenía una salud delicada, pudiera ingresar en
el centro como enferma a pesar de que no tenía tuberculosis. No obstante,
durante el tiempo en que estuvo ingresada recibió una mejor alimentación
y un tratamiento adecuado para su salud que le permitió recuperarse.
51

Véase las figuras D.22 y D.23 en la página 389.
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La Sra. Mª Teresa Manent dejó de trabajar en el H.E.S. cuando la
Asociación de mujeres lo recuperó, porque estaba en manos del P.N.A. y
los enfermos fueron trasladados temporalmente algunos al recinto sanatorial de la Flor de Mayo en Cerdanyola del Vallès y otros al centro Ciudad
Sanatorial de Terrassa. Posteriormente, ella siguió ejerciendo como enfermera en el despacho particular del médico del H.E.S. Sr. Joan Baptista
Roset Coll. Dejó definitivamente la enfermería cuando nació su primer
hijo el 4 de diciembre de 1947 y se dedicó a los cuidados del hogar hasta
que por necesidades familiares tuvo que reincorporarse al mundo laboral. Siempre manifestó que le supo mal no haber acabado los estudios de
enfermería.
Durante su vida la Sra. Mª Teresa Manent guardó grandes recuerdos
de su etapa como enfermera en el H.E.S. y este hecho la llevó a ordenar y conservar sus fotografías cuando definitivamente se jubiló; puso el
nombre de todas las personas que conocía y recordaba para que toda su
familia conociera su historia. Murió a los 83 años el 31 de diciembre de
2006.

5.6.

Las Hnas. Hospitalarias de la Sta. Cruz y
la incorporación de A.T.S. 1946–1978

5.6.1.

La Obra de las H.H.S.C. en el H.E.S a partir de
1946

La Junta de mujeres de la Asociación del H.E.S52 solicitó ayuda a las
Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz en noviembre de 1945, tras repetidos
intentos. Esta vez presentaron las bases del convenio que se establecería
con las religiosas. La nueva Comunidad se instauró en el centro el 4
de febrero de 194653 con la llegada al establecimiento de seis Hermanas:
Rvda. Hermana Mª Eugenia Roca (Superiora), Hna. Mª Josefa Poza, Hna.
Carmen de San Joaquin Barberá, Hna. Filomena de Jesús Rosell, Hna. Mª
Gloria Corbera y Hna. Teresa de San Rafael Roura, acompañadas de la
Rvda. Superiora General Madre Camila Batllés (Mestre, 1991).
El día 9 se entregó a la Hna. Mª Eugenia Roca las llaves de todas las
dependencias, previa lectura del acta notarial de las mutuas responsabili52

Concretamente la Sra. Dª Concepción Nieto, Dª María Poal de Commala y Dª Rosa
Cunill y Suris. A.H.S.C., libro I, Actas del Consejo General, p. 92-94, nº120.
53
Ibídem.
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dades y compromisos. En ese mismo día empezaron a ingresar enfermos.
En estos tiempos se construyó el piso de las niñas tuberculosas con tres
habitaciones de seis camas54 . A partir de entonces las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se encargaron de los cuidados enfermeros y de la
administración del centro, reduciendo de este modo los costes a cambio
de una dedicación exclusiva (Cid et al., 1993).
Un documento del Obispado de Barcelona de 194955 concede a la
Superiora General de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz la potestad
para establecer una Congregación Religiosa en el centro. También existía
la propuesta de un proyecto de convenio, que se cita en el documento del
Obispado de Barcelona de 1949, para regular la vida y las actividades de
las Hermanas en el Nosocomio56 .

5.6.2.

El perfil del enfermo

Cuando las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se instalaron en el H.E.S.
el perfil del enfermo seguía siendo el del enfermo tuberculoso pobre. Residían en el pabellón B los enfermos del sexo masculino y en el pabellón
A las mujeres57 y niñas tuberculosas.
Bien, eran tuberculosos, no había nada más. Había el
pabellón de los hombres, el pabellón de las mujeres y una
sala al lado de las niñas. [. . . ] Todos ellos eren muy pobres,
de aquellas barriadas donde antes había barracas. Ahora
todo son pisos y todo está cambiado. Pero entonces había
barracas, había gitanos, había de todo allí. Era muy pobre,
muy pobre. (P-2)
En el pabellón B, estaban los hombres. Y luego había el
pabellón de abajo, el A, para las mujeres y las habitaciones
eran de veinte o treinta camas. Yo aún me acuerdo de aquello. Y luego había una galería que tenía unas hamacas donde
las enfermas podían tomar allí el aire y el sol. (P-4)
Algunos de estos enfermos debido a la cronicidad de la enfermedad, su
condición de pobreza o por encontrarse solos y sin familia, cuando se
54

Información aportada por P-1.
A.H.H.E.S Legajo 3, nª52.
56
Este documento no ha sido localizado.
57
Véase la figura D.45 en la página 397
55

5.6. LAS H.H.S.C. Y LA INCORPORACIÓN DE A.T.S.

165

recuperaban se quedaban viviendo en el H.E.S. e incluso algunos llegaban
a formar parte de la plantilla de trabajadores como sucedió en el periodo
de la posguerra. Algunos de los participantes que empezaron a trabajar en
el H.E.S. entre los años 1950-1975 llegaron a conocer a estos enfermos.
C. M. era una enferma tuberculosa. Estuvo operada del
pulmón, pero ya estaba sana y se quedó en el Hospital a vivir
hasta que se murió. (P-3)
Muchos enfermos tuberculosos se quedaron aquí porque
eran casos sociales. Y de hecho a partir de 1978 había un
ala, una parte del pabellón B, donde estaban aquellos enfermos crónicos. (P-4)
Había algunos (de tuberculosos) que se tiraban muchos
años. Y mujeres también. Yo todo esto lo he vivido desde
la portería, pero todo lo relacionado con la tuberculosis me
daba miedo! Si tenía que subir a las habitaciones me daba
hasta miedo. Había algunos tuberculosos que se quedaron en
el Hospital toda la vida. Estaban bastante bien de salud, pero
eran casos sociales. Algunos hasta trabajaron en el Hospital
porque por las tardes bajaban de las habitaciones a la portería para controlar la llegada de las visitas, porque entonces
la gente tenía que entrar con una tarjeta. No es como ahora
que tienes entrada libre y vienes cuando quieres ¿sabes? Antes las visitas venían de cuatro a seis de la tarde. Entonces,
desde la portería ellos tenían que dar un identificativo con
el número de la habitación. Y por cada habitación sólo podían pasar dos personas. Las visitas tenían que bajar de la
habitación para que pudiesen entrar dos visitas más. Entonces P. y A., que eran dos enfermos, bajaban por las tardes a
la portería y hacían este trabajo de controlar las visitas que
venían. (P-5)
Más tarde en el pabellón B, a partir de 1978 en el segundo y tercer piso se quedaron los tuberculosos que llevaban
tiempo, que yo les decía “los residuos” porque ya no estaban ni enfermos. (P-6)
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5.6.3.

El personal dedicado a los cuidados

A partir de 1950 el personal dedicado a los cuidados en el H.E.S. estaba
formado por las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz que realizaban las
funciones de enfermeras y contaban con la colaboración de ayudantes, de
algunas mujeres que realizaban el Servicio Social y de voluntarios. Con
el nuevo plan de estudios de A.T.S., las Hermanas recibieron en el centro
hospitalario a estudiantes en prácticas a partir de 1954.
La inexistencia de documentos sobre la presencia de enfermeras o
practicantes laicos titulados, las entrevistas realizadas a los participantes
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 y P-7, que empezaron a trabajar en el centro
entre 1950–1979, y las fotografías cedidas por los participantes indican
que cuando la Junta de Asociación recuperó el H.E.S. y fue la plantilla
renovada, las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz tomaron el mando
como únicas enfermeras en el centro.
El documento con fecha 7 de julio de 1976 titulado “relación del personal de Quirófano”58 constata la presencia de A.T.S. contratadas como
instrumentistas a partir de 1972, cuando se inauguró el Servicio de Cirugía General que permitía atender enfermos procedentes de la Seguridad
Social.
Organización Interna del personal dedicado a los cuidados
En primer lugar, la responsable de la administración y de los cuidados
enfermeros era la Hna. Superiora Local59 de la Comunidad religiosa:
ejercía las funciones de Supervisora de enfermería y se encargaba de la
selección del personal vinculado a los cuidados, también velaba por el
bienestar de la Comunidad. Ya en las Constituciones de la Congregación
religiosa de 1973, en su artículo 240, se dice que la Superiora Local ha
de “vigilar con amor de madre las necesidades de todas las súbditas para
atender a ellas; al distribuir el trabajo, tenga en cuenta la salud y aptitudes
de cada una” (H.H.S.C., 1973, pp. 47–99).
En el Hospital nuestra función era cuidar de las Hermanas. La labor de una Superiora es como la de una madre con
58

A.H.H.E.S Legajo 5, nº123.
La Hna. Superiora Local de las H.H.S.C. es designada por la Superiora General
con el voto deliberado de su consejo. El nombramiento tiene una duración de tres años,
pero puede ser reelegida una segunda vez procurando que no lo sea para un tercer trienio
(H.H.S.C., 1987, nº121 y nº124).
59
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sus hijos ¿sabes? Mira, organizaba la Comunidad, si alguna
Hermana tenía alguna cosa yo cuidaba de ella y si hacía falta pues entonces la acompañaba al médico. No sé, cosas así.
(P-2)
En orden descendente a la Hna. Superiora Local había el resto de las
Hermanas que trabajaban ejerciendo las funciones de enfermeras, aunque
no todas tenían título. A su cargo estaban los ayudantes de los cuidados, las mujeres que realizaban el Servicio Social y los voluntarios; éstos
últimos eran personas que por altruismo colaboraban en las actividades
asistenciales algunos días de la semana. A continuación se presentan las
experiencias de los participantes P-2, P-4, P-5 y P-13.
Había visitas que venían a verlos (a los tuberculosos), de
estas que son de voluntarios. Pero muchas no había, porque
esta enfermedad daba un poco de miedo. (P-2)
Yo fui voluntaria cuando era joven, entré en 1972. Entonces éramos unas cuantas pero tampoco muchas. Las monjas
cuidaban a los enfermos que eran todos tuberculosos. Yo venía aquí los domingos, porque trabajaba en otro sitio y sólo
podía venir los fines de semana. Me dedicaba a dar soporte
emocional a los enfermos: hablar con ellos, estimularlos un
poquito, darles conversación o ayudarles a comer si no podían. Vaya, que les hacía compañía. Muchos enfermos eran
autónomos. Ayudaba a las monjas, empecé así. (P-4)
En aquella época había tuberculosos y había gente que
venían aquí como voluntarios y les hacían compañía. Venían
a las horas de las comidas o cuando podían. [. . . ] Por otro
lado antes, si eras mujer, cuando tenías entre 18 y 19 años
tenías que hacer el Servicio Social. Los hombres hacían la
mili y las mujeres hacíamos el Servicio Social que consistía
en hacer una canastilla, o ir a hacer prácticas en algún lugar a través del Ayuntamiento. Creo que lo controlaba la
Falange. Cuando me tocó hacerlo quise hacer las prácticas
en un Hospital, porque me gustaba más que hacer la canastilla. Se ve que si tenías estudios de bachillerato podías hacer
prácticas, si no sólo tenías la opción de hacer la canastilla.
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Entonces, yo vine aquí a hacer prácticas a este Hospital. Supongo que podías ir a otros sitios, pero a mí me destinaron
aquí. Hacía poco que había venido a Barcelona y estuve dos
años haciendo prácticas en el Quirófano. Y después, como
que había hecho las prácticas aquí y ya me conocían, una
monja me ofreció un lugar de trabajo en la portería en 1975.
Entonces yo trabajaba en una fábrica, pero decidí hablar con
la Hna. Superiora que era la que mandaba. Empecé a trabajar en la portería en horario de doce horas, a días alternos:
uno sí y el otro no. Después, al cabo de un par de años, decidí empezar a hacer los estudios de A.T.S. y aquí me quedé
para siempre. (P-5)
Cuando yo entré, las monjas nos dejaban hacer prácticas
y también venían voluntarios a dar las comidas. Entonces, ya
entrabas a hacer prácticas y conocías a la gente que había
aquí [. . . ]. Hoy en día ya no viene nadie a dar la comida a
los enfermeros y la gente no hace trabajos de voluntariado.
La única acción desinteresada la hacen unos niños de una
escuela de Badalona que está cerca del Hospital; vienen a
cantar villancicos cada año durante las vacaciones escolares
de Navidad. (P-13)

Para poder trabajar en el H.E.S. en calidad de ayudante de cuidados no se
requería disponer de ningún título, pero era imprescindible estar predispuesto a cuidar enfermos tuberculosos pobres.
Yo no tenía estudios, pero en aquellos tiempos trabajabas
aquí porque te salía del alma, porque había la posibilidad
de encontrar otros trabajos. Pero este te gustaba. Como te
gustaba pues te quedabas. Además la gente tenía miedo de
trabajar con estos enfermos de pulmón.(P-3)
Bueno, ya te he comentado que mi historia es un poco
larga. Vine aquí y empecé como voluntaria cuando estaba
el Hospital de tuberculosos. Y bueno, yo no tenía estudios
en aquella época. Y entonces me empezó a gustar la enfermería, me empezó a entusiasmar, y entonces estudié para ser
auxiliar de enfermería. Luego fui ampliando mis estudios y
fui A.T.S., que es lo que se hacía en aquella época. (P-4)
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La relación del personal en ambos pabellones estaba distribuido de la siguiente manera: en el pabellón A, de las mujeres y niñas, durante el día
había en total entre cuatro y cinco Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz
que prestaban cuidados acompañadas por una o dos ayudantes por planta,
en función del trabajo. En el pabellón B había una Hermana por planta, también acompañada de ayudantes. Otras Hermanas se encargaban de
los servicios de Lavandería, Cocina, Farmacia, Laboratorio y Administración; también disponían de alguna ayudante60 .Una de las Hermanas se
quedaba en el convento encargada de mantener el orden.
Por las noches los enfermos quedaban a cargo de las ayudantes de
cuidados en las diferentes pabellones y, según P-2 y P-6, una Hermana
veladora enfermera recorría ambos pabellones A y B colaborando y supervisando el bienestar de los enfermos. Si las ayudantes tenían cualquier
problema durante la noche, podían localizar a la Hermana veladora llamando por teléfono a las diferentes plantas. Posteriormente, cuando se
fueron incorporando A.T.S. a partir de 1978 en las diferentes plantas, durante el turno de la noche hubo una enfermera por pabellón, una auxiliar
de enfermería por planta y la Hermana veladora, según informan P-5 y
P-8.
Durante el día en cada sala había una Hermana. Allí en
el pabellón B había tres. En el pabellón A había cuatro o
cinco. Y después la Hermana del lavadero, la Hermana de
la cocina, la Hermana de la farmacia y otra Hermana del
laboratorio. Sí, quizás todavía había alguna Hermana más,
porque había la Superiora y una que había en la administración. Sí, pienso que llegamos a ser hasta catorce. También
había una Hermana que se quedaba en el convento para limpiar los platos y recoger, y bajaba a la cocina a buscar la
comida al mediodía para nosotras, y limpiaba la ropa de las
Hermanas para el convento. (P-2)
Por las noches se quedaban las chicas que ayudaban en
las plantas y una Hermana veladora para los dos pabellones.
Para pasar de un pabellón al otro, la Hermana iba por el
subterráneo. La Hermana siempre tenía el mismo horario
por las noches, pero la Superiora le podía cambiar de turno
en el caso de que lo creyera necesario. (P-2)
60

Véanse fotografías sobre la enfermería (1950-1979) desde la Fig. 59 a la Fig. 75.
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Yo trabajaba con las auxiliares, pero vaya, que no eran
auxiliares porque entraban a trabajar y sobre la marcha aprendían. Yo estaba en el primero A fija y había treinta y seis camas. Creo que debería haber entonces dos o tres auxiliares
y una chica de la limpieza por planta. En una planta éramos
tres o cuatro personas, pero vaya, luego enseguida pusimos
cuatro y la limpieza. Unas cinco, sí., En el segundo A, que
había veinte camas nada más, ya eran menos. (P-6)

L AS

PRIMERAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS A CARGO DE LA

GURIDAD

SE-

S OCIAL :

A partir de 1972, tras las primeras intervenciones quirúrgicas a cargo de
la Seguridad Social, se contrataron A.T.S. tituladas que trabajaron como instrumentistas durante 13 horas por semana. En 1976 había cuatro
A.T.S. instrumentistas entre los 25 y 32 años de edad, el salario base de
las trabajadoras era de 9.596 pts. mensuales en marzo de 1976 y desde
mayo de 1976 el salario se incrementó a 12.596 pts. mensuales61 . Todas
eran mujeres procedentes de la residencia del Hospital Valle Hebrón y
eran A.T.S. que los médicos (cirujanos y algún anestesista) ya conocían,
pues todos ellos trabajaban durante las mañanas realizando intervenciones en los Quirófanos del Hospital Valle Hebrón y por las tardes en los
Quirófanos del H.E.S.
A pesar de que la selección del personal dedicado a los cuidados corría
a cargo de la Superiora de la Comunidad, en este caso la selección la
realizaban los médicos. Uno de los criterios para la selección de estas
instrumentistas fue la proximidad entre el H.E.S. y los domicilios de las
candidatas.
Antes, cuando era Sanatorio, las enfermeras eran las monjas: algunas eran enfermeras y la mayoría no. Había chicas
que les ayudaban y también mujeres de la limpieza, pero los
servicios eran mínimos. Cuando empezaron con esto de los
Quirófanos, pues entonces escogimos a tres o cuatro enfermeras que eran de la residencia del Valle Hebrón. Enfermeras de allí vinieron a trabajar aquí. También había médicos
61

A.H.H.E.S Legajo 5, nº123 “relación de personal de Quirófano”, 7 de Julio de 1976.
La antigüedad de las A.T.S. instrumentistas era variable entre 4.5 años la más veterana
y 1 año la de reciente incorporación. En 1972 ya había una A.T.S instrumentista.
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cirujanos que eran de Valle Hebrón: por las mañanas trabajaban allí y por las tardes hacían la cirugía de aquí. Y
la relación entre los médicos y las enfermeras era amical al
cien por cien; todos empezamos al mismo tiempo, con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas. (P-1)
Como había esta relación con el Valle Hebrón, los médicos pues eran los que más o menos tanteaban a estas enfermeras. Sobre todo si eran de Santa Coloma, pues había más
facilidad y las nombraban así. (P-1)
[. . . ] El doctor traía un instrumentista que era una enfermera de fuera, porque en el Hospital no había ninguna, sólo
las monjas. (P-3)
Las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz que trabajaron de enfermeras
en “la Clínica”62 , realizaban funciones de enfermeras en hospitalización
y se encargaban junto con las ayudantes del mantenimiento del material
necesario para el Servicio del Quirófano: compra de material nuevo, desinfección y esterilización del material utilizado, así como la puesta a
punto de los aparatos necesarios para la intervención. También preparaban físicamente a los enfermos en la planta para la posterior operación.
Con el tiempo el pabellón A pasó a ser la Clínica y ya no
hubo enfermos tuberculosos. Allí cuidaban enfermos que estaban operados. (P-2)
Bueno en realidad yo trabajé en la Clínica y me encargaba de preparar todos los aparatos, dejaba el Quirófano a
punto y completo para que no faltara de nada cuando empezara la operación. Ahora esto equivaldría a lo que se llama
“auxiliar de campo”. (P-3)
En el pabellón A, se inauguró el ala de Cirugía. Se inauguraron dos plantas, la primera y la segunda planta. Entonces yo era voluntaria, pero entramos a trabajar una serie de
personas con poca experiencia. Algunas teníamos el título
62

“la Clínica” es como las participantes P-2, P-3, P-4 llaman a la parte del pabellón A
que se destinó al cuidado de enfermos post-operados a partir de 1972.

172

CAPÍTULO 5. RESULTADOS
de auxiliares y otras no lo tenían, pero bueno, era lo que había en aquella época. [. . . ] En Cirugía sólo hice de auxiliar,
nunca trabajé como instrumentista, porque las instrumentistas eran A.T.S. tituladas y venían de fuera. En Quirófano
había una monja responsable, que también tenía título. Entonces nosotras éramos auxiliares, las que hacíamos de campo, y las que llevábamos la esterilización y todo esto éramos
auxiliares. [. . . ] (P-4)
Por la tarde, lo que hacíamos en las plantas era encargarnos de la medicación de los enfermos e ir recibiendo los
que venían del Quirófano. A primera hora se preparaba a los
enfermos para bajarlos a Quirófano. A los hombres los preparaba el camillero que trabajaba por la mañana en el Valle
Hebrón. Y venía a la planta y los afeitaba. A las mujeres las
afeitábamos nosotras. Luego con el tiempo hubo Quirófanos por la mañana y entonces nos ocupábamos de que todos
estuvieran duchados para irse a operar. (P-6)

L AS H NAS . H OSPITALARIAS
VENIO DE 1974:

DE LA

S ANTA C RUZ

Y EL NUEVO CON -

El nuevo convenio, revisado el 15 de octubre de 1974, supuso modificaciones relevantes en cuanto a la organización interna del personal dedicado a los cuidados. Se continuó confiando los cuidados de los enfermos
a las religiosas Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz, pero se exigía que
al menos seis de las Hermanas tuvieran las titulaciones de A.T.S. o de
auxiliar sanitario y se especificaba que los puestos de trabajo estarían en
función de sus titulaciones. Las Hermanas deberían cumplir las órdenes
médicas. Por otro lado, la Superiora de la Comunidad continuó ejerciendo de responsable de las Hermanas, pero fue cesada en las funciones de
administración que llevaba realizando desde 1946. No obstante, las religiosas continuaron velando por el buen funcionamiento del centro.
A partir de 1974 los nombramientos del personal vinculado a los cuidados se consultaron con la Superiora de la Comunidad, pero pasaron a
ser responsabilidad de la Fundación.
Otros aspectos, además de los citados, se presentan a continuación y
forman parte de los catorce puntos que se discutieron en el acto en que
estuvieron presentes el Presidente del Patronato de la Fundación H.E.S.
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y la Superiora General Madre Teresa de San José Mercader Camps, en
representación de las Hermanas63 :
1. La Congregación de Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se constituía en el H.E.S. con un mínimo de ocho religiosas que incluía a
la Superiora, de las cuales al menos seis deberían poseer el título de
A.T.S.64 o de Auxiliar Sanitario65 .
2. Se confiaba a las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz el cuidado
de los enfermos del centro. También se les podría confiar servicios
que se estimaran convenientes encargados por el Patronato o por
delegación de la Dirección Facultativa o el Administrador. Todo
ello sin perturbar la condición religiosa de las mismas.
3. Los cargos que ocuparían las religiosas serían: Supervisoras, enfermeras o auxiliares, según sus titulaciones. También deberían prestar atención moral y espiritual a los enfermos. Toda la información
que se transmitiera a las Hermanas se efectuaría a través de la Hna.
Superiora.
4. La Fundación se comprometía a prestar alojamiento y alimentación
a las Hermanas de la Comunidad que prestaban cuidados enfermeros en el centro. También les facilitaría un espacio para la Clausura de la Comunidad con celdas independientes para cada religiosa,
capilla y locales apropiados para los servicios que necesitaran las
Hermanas. Estas prestaciones se deducirían del salario de las religiosas, según la legislación laboral vigente entonces.
5. La Fundación proporcionaría asistencia religiosa a las Hermanas y
al H.E.S. mediante un sacerdote. La Fundación también ser haría
63

A.H.H.E.S. Legajo 5, nº60.
P-2 obtuvo el título de A.T.S. en 1970. P-6 obtuvo el título de A.T.S. en 1976.
65
Por primera vez en el año 1973, se aprobó el Estatuto de Personal Sanitario No
Facultativo de la Seguridad Social (BOE73, 1973b) en el que se recogía la figura del
Auxiliar de Clínica. Posteriormente en el año 1975, se inició la formación profesional
del Auxiliar de Clínica con la puesta en marcha del Título de Formación Profesional, Rama Sanitaria (FP I). En 1984 se exigía el título para trabajar en instituciones sanitarias
pertenecientes a la Seguridad Social (BOE85, 1985). Ya en 1986 la Orden de 26 de diciembre modificó el término auxiliar de Clínica por la de auxiliar de enfermería (BOE87,
1987). El Decretos 546/1995 y 558/1995 lo denominó Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y se realizaron modificaciones en el currículo formativo de grado medio.
En el año 2007, el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo catalogó como
Título de grado superior en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
64
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cargo del mantenimiento del culto, retribución del sacerdote, alojamiento y manutención del mismo.

6. Las Hermanas tendrían independencia para el cumplimento de sus
deberes religiosos, pero deberían procurar que éstos fuesen compatibles con sus labores asistenciales.
7. Las Hermanas debían respetar y obedecer las indicaciones de los
médicos en cuanto al cuidado de enfermos se refería, no obstante
tenía libertad para el cumplimiento de sus funciones religiosas.
8. El horario de trabajo de las Hermanas se establecería en función
de sus títulos y funciones. Debería ser del mismo número de horas y prestaciones que el personal laico. También serían iguales los
derechos y obligaciones derivados del contrato laboral: retribuciones, seguridad social, provisión de material, vacaciones. Mientras
la Comunidad no tomara una decisión sobre su inclusión en el Régimen de la Seguridad Social, las Hermanas que necesitaran atención
médica serían atendidas gratuitamente (visita médica, intervención
quirúrgica, medicamentos. . . ).
9. Correría a cargo del H.E.S. los materiales de trabajo y la manutención de los locales de la Comunidad en todos sus aspectos: agua,
luz, reparaciones.
10. Las Hermanas deberían vigilar el cumplimiento de la moral católica dentro del H.E.S. y que la asistencia de los enfermos fuera la
adecuada.
11. La Fundación representaría a la institución en sus relaciones internas y externas, sería de su incumbencia el nombramiento del personal facultativo y auxiliar, la organización de los servicios y la
Dirección General del centro. Las Hermanas deberían cumplir las
órdenes que recibieran en todo lo que no se opusiera a este convenio
realizado,
Sin embargo, los nombramientos de enfermeras, practicantes y demás personal auxiliar serán consultados con
la Superiora de la Comunidad, y se atenderían las indicaciones razonadas de ésta por lo que se refiere a su
admisión y despido.
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La Superiora de la Comunidad velará por el cumplimiento de los fines del Hospital y ostentará plenos derechos por delegación de la Administración en los casos
de urgencia y en las ausencias de aquél.
12. El convenio también señalaba que:
El cambio de Superiora y de las demás Hermanas será de
competencia exclusiva de la Congregación a que pertenecen pero será comunicado al Patronato y atendidas las
observaciones que éste pueda hacer, así como las que se
refieran al servicio de Hermanas relativo a las mismas,
siempre a través de la Superiora.
13. La Fundación se comprometía a entregar una pensión vitalicia de
importe igual al salario mínimo interprofesional que estuvieran entonces establecido en caso de que alguna Hermana quedara incapacitada total o parcialmente siempre y cuando hubiera prestado
servicios en el centro al menos durante cinco años.
14. Se especificaba que el convenio que se establecía sería vigente por
un año y que después “se entenderá prorrogado por lazos iguales,
mientras ninguna de las partes no avise a la otra de su voluntad de
rescindirlo, por lo menos con seis meses de antelación a la fecha de
vencimiento”.
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P ERSONAL
1976:

VINCULADO A LOS CUIDADOS ENFERMEROS A PARTIR DE

En 1976 el Organigrama del personal vinculado a los cuidados enfermeros
quedó establecido de la siguiente manera:
Hna. Superiora Local
H.H.S.C.= Supervisora

H.H.S.C. = A.T.S.

Otros: personal de
limpieza, cocina, granja...

Mujeres que realizaban el
Servicio Social

Auxiliares de Clínica
(pers. laico y H.H.S.C.)

Voluntarios

Estudiantes A.T.S. en
prácticas

* Los cargos de las H.H.S.C. dependieron de sus titulaciones a partir del convenio de 1974.
* Desde 1972 había A.T.S. instrumentistas en el Servicio de Quirófano.
* La plantilla de A.T.S. en las salas de hospitalización se amplió a partir de 1978.

Figura 5.2: Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a los participantes
(P-1 a P-8) y los A.H.H.E.S. Legajo 5. nº60 y nº106.

Se dispone de la “relación del personal” de los meses de marzo y
diciembre de 197666 . En marzo 1976 trabajaban 90 personas en total. En
diciembre de 1976 constaban 8567 .
De entre todos los empleados que había en marzo de 1976, 14 eran
Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz: trabajaron seis de ellas en calidad
de A.T.S.68 y siete como auxiliares de clínica69 (una de ellas era encargada de la cocina y otra del laboratorio y el costurero), además de una
Hermana jubilada que se encargaba de doblar gasas. Todas trabajaban entre seis y 12 horas al día. Había además 10 auxiliares de clínica laicas que
trabajaban ocho horas diarias en los diferentes servicios; también había
18 ayudantes con funciones diversas distribuidas en limpiar, ayudar en
66

A.H.H.E.S Legajo 5, nº106 con fecha 23-03-1976 Document de les hores de funcionament dels serveis de l’Hospital y Legajo 5, nº137 con fecha 12-1976 Relació del
personal en conceptes de salari.
67
Véase el cuadro B.18 en la página 367.
68
Véase el cuadro B.19 en la página 368.
69
Véase el cuadro B.20 en la página 369.
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actividades sanitarias, así como coser y planchar. Todas trabajaban ocho
horas diarias, salvo una que sólo trabajaba tres horas. También había 29
trabajadores más con diversas funciones y trabajaban entre tres y ocho
horas diarias70 .
Del total de los 90 trabajadores que había en marzo de 1976, cinco
constan en el turno de la noche: dos auxiliares de clínica, dos ayudantes
sanitarias y un velador que había sido un enfermo. En la relación del
personal de diciembre de 1976 no se especifican los detalles relacionados
con las horas de trabajo, la edad de los trabajadores ni la cualificación de
éstos.
Respecto a la edad de las trabajadoras enfermeras, A.T.S., auxiliares
de clínica y ayudantes en marzo de 1976 se confirma: que de las 14 Hermanas, 11 tenían entre 47 y 64 años (tres tenían menos de 50, cuatro entre
52 y 59, cuatro entre 61 y 64), la Hermana jubilada que estaba en el convento tenía 76 años y había dos Hermanas jóvenes con 26 y 33 años. De
las 10 auxiliares de clínica laicas nueve tenían entre 21 y 33 años (todas
tenían menos de 30 años menos una) y había una sola auxiliar de clínica
con 58 años. De las 18 ayudantes, todas tenían entre 21 y 61 años (cuatro
tenían menos de 29, tres entre 30 y 39, seis entre 40 y 49, tres entre 50
y 59, y finalmente dos tenían entre 60 y 61). Algunas de las personas
más jóvenes entonces, trabajan actualmente en el Hospital en la misma
categoría o bien en otras superiores.
La particularidad de esta organización es que todas las personas que
trabajaban en el cuidado de los enfermos de manera directa: enfermeras, auxiliares de clínica y ayudantes, eran mujeres. Además, los trabajos
relacionados con las labores domésticas del hogar estaban vinculados al
género femenino: cocina, costura, plancha, lavandería y limpieza de los
despachos y/o pabellones. Los hombres trabajaban en actividades relacionadas con la medicina, la administración y la contabilidad, o bien en otras
actividades que requerían de fuerza física: camillero, hortelano, conductor y vigilantes.
Los documentos hallados confirman que algunos de los enfermos que
todavía se encontraban en el centro en 1976 realizaban actividades remuneradas económicamente, por lo que se les consideraba personal de la
plantilla del centro. Había tres enfermos con edades comprendidas entre
los 62-75 años que trabajaban entre ocho y seis horas diarias. Su sueldo era variable en función de sus actividades: auxiliar administrativo en
70

Véase el cuadro B.21 en la página 370.
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un despacho médico, portero y velador. El salario base oscilaba entre las
2.840 ptas. mensuales y las 8.100 ptas71 .
La organización interna del personal dedicado a los cuidados varió a
partir de 1978 debido a determinadas causas: por un lado la evolución
del propio centro hospitalario requirió la contratación de personal mejor
cualificado para hacer frente a las necesidades asistenciales, y por el otro
lado se suprimió el Servicio Social femenino de carácter obligatorio para
la mayoría de la población, por lo que estas mujeres dejaron de hacer
prácticas en los hospitales.
Cuidados enfermeros de las H.H.S.C.
Para cuidar enfermos, si no se tiene vocación, más vale que no se haga. Porque el enfermo necesita estar cuidado,
necesita mucha paciencia y mucho cariño. Hay personas que
piensan que los enfermos son como otra cosa, que no va con
ellos. No, no, al enfermo se le ha de tratar como a una persona, que además está enferma, y a veces hay personas que
necesitan mucho cariño porque no sabes lo que hay detrás
de aquella familia y lo que lo ha llevado a esta enfermedad.
Claro, y al enfermo hay que escucharlo y atenderlo. Y esto
hoy en día no se hace mucho. (P-2)
Durante 1946–1978 los cuidados enfermeros en el H.E.S. estaban fundamentados en el amor al prójimo y en su manifestación a través de la
atención caritativa al enfermo tuberculoso pobre y necesitado a partir de
la vocación. Tomando como referencia las Obras de Misericordia, la filosofía de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se fundamenta en “la
plena dedicación al enfermo pobre, al necesitado, al niño desvalido, sin
tener en cuenta sacrificios, trabajos, salud o tiempo” (Mestre, 1991, p.9).
De este modo los cuidados enfermeros en el H.E.S. se centraron principalmente en proporcionar una adecuada alimentación, proporcionar una
adecuada vestimenta e higiene, cumplir las prescripciones médicas (en
las que se incluye administrar la medicación pautada por el facultativo) y
acompañar al enfermo tuberculoso en actividades diversas. Por otro lado
las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz ejercieron también las labores de
educación, se preocuparon por los cuidados espirituales y controlaron el
71

A.H.H.E.S. Legajo 5, nº106.
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buen funcionamiento del centro mediante la observación del cumplimiento del Reglamento de régimen interior de los enfermos de 1946. Las funciones de gestión de los recursos humanos, económicos y materiales tanto
del material nuevo que se compraba, así como del material que se podía
reutilizar también estuvieron a cargo de las religiosas, principalmente durante los años 1946–1974 en que la administración fue responsabilidad de
la Hna. Superiora. A partir de 1974 la gestión de los recursos económicos y humanos pasó a depender del nuevo administrador, aunque la Hna.
Superiora siguió ejerciendo un rol primordial en los aspectos vinculados
a los cuidados.

180

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

ACTIVIDADES DE LAS H.H.S.C. EN EL H.E.S.
Actividad principal

Actividades desglosadas

Cumplir los preceptos reglamentarios y
las órdenes procedentes de la Junta de
Gobierno y del Cuerpo Facultativo
Control del buen funHorarios establecidos dentro del centro
cionamiento del centro:
Horarios de las visitas
el Reglamento de régiProhibiciones
men interior de los enCuidados preestablecidos: curas de repofermos
so y silencio absoluto
Reglas de moral y decencia cristiana
Respeto al personal y a los compañeros

Cuidados enfermeros
asistenciales

Alimentación: comida y bebida
Vestido
Higiene
Acompañar, distraer
Cuidados espirituales
Administración del tratamiento médico

Educación
religiosa

De las niñas tuberculosas
Reglas de moral y decencia cristiana

Gestión de los recursos

Humanos: del personal vinculado a los
cuidados
Económicos: captar donaciones, compras
de material, comida. . .
Materiales: Material nuevo/ material reutilizable, ropa de cama. . .

Cuadro 5.1: Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a P-1, P-2 y
P-6 y los A.H.H.E.S: Legajo 4, nº36, y Legajo 4, nº223, sobre los horarios de
atención a los enfermos.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LAS H.H.S.C.
Actividad principal

Actividades desglosadas

Dispensario de LLefià
(Desde enero 1966 hasta el 22 Octubre 2000 )

Administración del tratamiento médico
Extracciones de sangre
Control de signos vitales
Curas de las heridas

Cuidados domiciliarios

Administración del tratamiento médico
Curas de las heridas
Cuidados postmortem

Atención inmediata a
los necesitados

Traslado urgente de niños enfermos a
otros hospitales.
Administración de tratamiento médico los
domingos (para los enfermos procedentes
del Dispensario de LLefià).
Atención a personas sin recursos económicos: higiene, alimentación.

Cuadro 5.2: Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a P-1, P-2 y
P-6.

182

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

ACTIVIDADES

H NAS . H OSPITALARIAS DE LA S ANTA C RUZ
VINCULADAS AL CONTROL DEL R EGLAMENTO DE RÉGIMEN INTE RIOR DE LOS ENFERMOS EN EL H.E.S.
DE LAS

En 1946 las Hermanas controlaban el cumplimento del Reglamento de
régimen interior de los enfermos72 que contemplaba los aspectos siguientes:
1. Respecto a la admisión y el despido de los enfermos:
Las Hermanas no eran responsables de admitir a los enfermos en
el recinto hospitalario, pero sí que podían influir en el despido de
los mismos. Correspondía a la Junta de Gobierno decidir sobre
la admisión y despido. Los enfermos eran admitidos gratuitamente,
pero en casos especiales se aceptaban enfermos que pagaban alguna
cuota en concepto de pensión. El enfermo que percibía subsidios,
pensiones vitalicias, etc. cuando ingresaba en el Hospital perdía
el control de su economía, porque ésta pasaba a ser beneficio del
Hospital73 .
• Para poder ingresar en el H.E.S. la edad mínima era de 16 años
para las mujeres y de 18 para los hombres.
• Antes del ingreso el Cuerpo Facultativo examinaba a los enfermos y decidía si era candidato al ingreso o no. Ningún
enfermo podía ingresar sin previa visita médica.
• El despido de los enfermos era función de la Junta de Gobierno. No obstante, la Rvda. Comunidad y el Cuerpo Facultativo también podían decidir sobre el despido cuando los
enfermos no cumplían el reglamento o no se comportaban como era debido.
• El enfermo podía llevar las prendas de uso personal dentro del
recinto, pero se entendía que serían propiedad del Hospital las
72

En los A.H.H.E.S. existen diversos extractos del Reglamento de régimen interior
que se encuentran ubicados en el Legajo 4, nº36. Son copias de duplicados con fecha
de 26 de mayo de 1946 (legajos 4, nº36e, Legajo 4, nº36f y Legajo 4, nº36g). Todos
ellos contemplan las mismas reglas, aunque el orden de los artículos y los horarios en
ocasiones es ligeramente variable. En todos los casos se ha tomado como referencia
principal el reglamento del A.H.H.E.S. Legajo 4, nº36e, por ser el más completo.
73
A.H.H.E.S., Legajo 4, nº36e. Capítulo II de la admisión y despido de los enfermos
del art.5 al art.12 del Reglamento de régimen interior.
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camas, mesas de noche, colchones, libros, ajuar de cama y
sillas de extensión, aunque los hubiese traído el enfermo.
2. Horarios establecidos dentro del centro:
El cuidado de los enfermos corre a cargo de la Reverenda Comunidad que a su vez es la encargada de velar por el buen orden interior, exacto cumplimiento de los preceptos reglamentarios y de las
órdenes dimanadas de la Junta de Gobierno y del Cuerpo Facultativo”74 . Las religiosas velaban por el cumplimento de los horarios
internos75 .

74
75

Ibídem, art. 2.
Véase el cuadro 5.3 en la página 184.
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H ORARIOS INTERNOS EN 1946
Hora

Actividades

6

Toma de leche para los más graves

7

Levantarse, arreglo de camas

8

Santa Misa

8:30

Desayuno

9:30-11

Cura de reposo en la galería, labores

11:30-12

Paseo

12

Visita al Santísimo, comida (en verano: 12:30h)

12:45-14:45

Cura de reposo en la galería, silencio, siesta

14:45-15

Paseo

15-16

Labores (mujeres) y manualidades (hombres)

16

Merienda

16-16:15

Labores (mujeres) y manualidades (hombres)

17

Santo Rosario

17-18:30

Cura de reposo en la galería, recreo

18:30

Cena (en verano a las 19:30h)

19-20

Cura de reposo en la galería, recreo

20

Acostarse

20:30

Apagar las luces

21

Toma de leche

Cuadro 5.3: Fuente: A.H.H.E.S. legajo 4, nº36e, Legajo 4, nº 223, legajo 4
nº36g y P-1.
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3. Horario de las visitas:
Las familias podían visitar a los enfermos todos los domingos y todos los jueves del mes entre las 16:00-17:00 h, pero debían respetar
el orden y evitar perturbar la tranquilidad de los enfermos. Por ello,
se proponían visitas cortas. Se debía evitar que la familia transmitiera malas noticias a sus familiares enfermos para no perjudicarles
la salud.
Además, la familia debía respetar los buenos modales y tenían diversas prohibiciones: no podía sentarse sobre la cama de los enfermos, ni dar paseos con los enfermos por las diferentes dependencias del centro o quedarse durante la noche. Tampoco podían velar
el cadáver del familiar enfermo si éste moría. Fuera de estos horarios las familias no podían visitar a los enfermos, salvo en casos
excepcionales que debían estar justificados. Los enfermos tampoco
podían salir del recinto hospitalario para ir a visitar algún familiar,
excepto cuando estaba justificado por el Director, ni podían salir de
las dependencias de los pabellones para despedir a sus familiares
cuando venían a visitarlos76 .
4. Obligaciones y prohibiciones77 :
• Relacionadas con las visitas, algunas de ellas han sido mencionadas en el punto anterior. Se destaca que los niños no
podían acceder al recinto hospitalario, pero si eran parientes
próximos al enfermo podían visitar a sus familiares en el jardín del Hospital. Eran visitas que debían ser de corta duración
y espaciadas. Los familiares no podían traer alimentos a los
enfermos exceptuando huevos, galletas y productos de fácil
conservación.
• Relacionada con la correspondencia, toda la correspondencia
era inspeccionada tanto si se enviaba fuera del recinto hospitalario como si se recibía.
• Relacionada con el horario establecido, era obligatorio seguir
el horario establecido (mencionado en el punto 2). Sólo se
podía alterar el ritmo diario en casos excepcionales.
76
77

Ibídem, capítulo III de las visitas a los enfermos, del art. 13 al art. 23.
Ibídem, capítulo III, IV, V y VI del art. 5 al art. 42.
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◦ Los paseos eran cortos y por los jardines del Hospital.
Quedaba prohibido salirse de los márgenes establecidos.
◦ Las curas de reposo se realizaban en las hamacas o silla
de extensión. Las mujeres podían realizar labores ayudando a las Hermanas y podían hablar en voz baja. En la
cura de reposo que se hacía después de la comida se debía guardar silencio absoluto y no se podían hacer labores. Sólo los enfermos que habían mejorado y por orden
facultativa podían dedicarse a trabajos manuales en ese
rato dedicado a la siesta.
Los enfermos encamados no podían levantarse si tenían
pautado el reposo en cama. Sólo se podían levantar para lavarse la cara y arreglar la cama media hora por las
mañanas cuando la Hermana lo indicara.
Había enfermos que estaban muy mal. Estos no se movían de la cama, pero se tenían que
curar y algunos tenían úlceras. Las curas consistían en hacer mucho reposo. [. . . ] Es lo que
necesitaban. Alimentarlos al máximo y darles la
medicación, no se podía hacer nada más. Había quien estaba más bien, se levantaban un rato,
paseaban un poco y volvía a la cama. (P-2)
◦ El silencio tenía la finalidad de no fatigar a los enfermos.
◦ Sobre la alimentación e higiene, este aspecto será comentado en el apartado dedicado a revisar los preceptos higiénicos que estaban a cargo de las Hermanas, dentro de las
actividades asistenciales, entre los que destacan las prácticas de aseo y la correcta compostura.
• Relacionadas con la prohibición de fumar en el recinto hospitalario, a los enfermos varones se les permitía fumar en las
horas de paseo, siempre fuera del edificio. En los días que
hacía mal tiempo, había unos locales dentro del recinto habilitados para los fumadores en las horas de recreo.
• Relacionadas con el tratamiento médico, los médicos eran los
responsables del tratamiento que se prescribía al enfermo y
las Hermanas enfermeras lo administraban. Estaba prohibido
que otros médicos de fuera del reciento hospitalario visitaran
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a los enfermos, aunque a veces el facultativo podía permitirlo
bajo determinadas condiciones. No se podían prescribir tratamientos excesivamente costosos que superaran las posibilidades del centro. Los enfermos no recibían las radiografías,
pero podían pagarlas para obtenerlas.
• Relacionadas con las reglas de moral y decencia cristiana, así
como al respeto a los compañeros y al personal del establecimiento, los enfermos debían procurar portarse correctamente.
Debían ser respetuosos con sus superiores, aceptar las normas
impuestas, no blasfemar ni decir palabras soeces y ser agradecidos con la Comunidad religiosa y con el Cuerpo Facultativo.
También debían respetar a sus compañeros, siendo cariñosos
y amables con ellos. Además, cada día se realizaba la Santa
Misa y se rezaba el Santo Rosario. Las religiosas se cuidaban
que los enfermos respetaran estas reglas.
Nuestra relación con los hombres y mujeres era
la misma, lo que pasa es que teníamos que vigilar
más a los hombres porque a veces algunos eran muy
tremendos y se escapaban por las noches, saltaban
por la galería y se escapaban. Se iban a dar vueltas
por Sant Adrià y volvían borrachos como una sopa
[. . . ] también algunos eran así de la vida, poco controlados y a veces pues se iban abajo a ver si veían
alguna mujer por allí y a veces les tiraban piropos. Y
bueno, si no pasaba de aquí pues nada, pero a veces
los tenías que vigilar para que no fuera a más ¿sabes? Pero normalmente no pasó nunca nada. (P-2)
La exigencia del cumplimiento del Reglamento de régimen interior de
los enfermos fue vigente hasta finales de los años 1960. Posteriormente,
las diversas transformaciones en el H.E.S dieron lugar a modificaciones
en la rigidez de las normas que fueron menos exigentes (Cid et al., 1993).
ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LAS H NAS . H OSPITALARIAS DE LA
S ANTA C RUZ , ENFERMERAS EN EL H.E.S.
1. Alimentación: Las Hermanas eran responsables de realizar las compras de los alimentos necesarios para los enfermos. P-1 y P-2 recuerdan que la Hna. Superiora se levantaba a las cuatro de la maña-
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na para ir al mercado del Borne78 de Barcelona para comprar fruta,
verduras, legumbres, etc. La Hermana iba acompañada del conductor que disponía el H.E.S. Se tiene constancia de esta actividad
entre 1950 y 1975.
Cuando yo empecé en 1950 cada día a las cuatro de
la mañana se iba la Superiora con el señor que llevaba
el coche y se iban al Borne a buscar la verdura. En
aquellos tiempos el Hospital tenía muchas dificultades
pero se sostenía gracias a las monjas, la granja, etc.
Entonces, yo acababa la carrera y a los médicos nos
ofrecían la estancia gratis en el Hospital y cobrábamos
una cosa simbólica, pero tenías libertad de horarios y
entonces la tuberculosis era lo fuerte [. . . ] (P-1)
Para la comida teníamos una cocina muy grande,
con una despensa grande también. Las cosas grandes
las íbamos a comprar al Borne, que decíamos entonces,
porque era mas barato. La Hermana de la cocina decidía lo que se tenía que comprar. Después más tarde,
ya hicimos el pedido en Santa Coloma y nos lo traían;
nos traían las cajas de la fruta, de las verduras, etc. La
carne la pedíamos a una carnicería que también nos lo
traían. Teníamos una furgoneta, y un guardia jurado que
hacía de taxista, bueno, llevaba el coche. Y él nos acompañaba a todas las partes a donde teníamos que ir. (P-2)

Cuando yo entré en 1975 todavía se iba a comprar
al Borne. La comida la hacía la Hermana de la cocina
que tenía por la mañana tres cocinera o dos, y por la
tarde una. Yo me levantaba a las cuatro de la mañana
para ir al mercado e iba en el coche a comprar frutas,
patatas y otras cosas, porque entonces ya nos traían la
carne y el pescado de otro sitio. Yo no llegué a conocer
la granja, pero me contaron que tenían cerdos y hacían
la matanza; la carne entonces les duraba unos cuantos
días. (P-6)
78

El mercado del Borne era un mercado mayorista anterior al Mercabarna.
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Las Hermanas también eran responsables de controlar la granja79
que funcionó hasta 1976, con la ayuda de hortelanos. Preparaban
en la cocina los alimentos y supervisaban que los enfermos respetaran los horarios establecidos para el desayuno, comida, merienda
y cena.
Teníamos unas chicas que ayudaban a la Hermana
de la cocina y también teníamos un señor un poco apartado del Hospital, era un hombre mayor que pobre, no
tenia familia, no tenía a nadie, estaba allí solo y tenía
como una pequeña habitación donde dormía; entonces
él cuidaba de las gallinas y criaba a los cerdos. (P-2)
En aquel entonces los enfermos tuberculosos no realizaban ningún
tipo de dieta especial; el alimento principal en el desayuno y las
meriendas era la leche, el café, el pan con mantequilla o aceite y
las galletas. Para comer y cenar la comida consistía básicamente
en proporcionar carne, legumbres y verduras, según informan P-2 y
P-3.
Mirábamos de alimentar a los enfermos lo máximo
que podíamos en aquellos tiempos, porque no había cosas extraordinarias. De tanto en cuando matábamos un
cerdo de los de la granja, y al menos así teníamos carne
para los enfermos. El señor que teníamos mataba el cerdo y lo hacía con la ayuda del chófer. Nosotras después
hacíamos todo lo demás. Yo a veces cuando tenía un poquito de tiempo lo iba a ayudar, porque allí entre todos
lo hacíamos todo, éramos poca gente. Y así procurábamos dar a los enfermos toda la carne que pudiéramos
porque, pobres, les hacía falta, ¿sabes?, mucha falta.
Ahora bien, si no les podíamos dar carne, entonces les
dábamos legumbres y verduras. (P-2)
Los enfermos desayunaban, comían y cenaban. Por
la tarde también les dábamos una taza de leche con unas
galletas, a veces nos traían galletas de alguna tienda o
así, a veces la gente donaba alguna cosa para comer.
79

Véase las figuras D.61 y D.62 en la página 405.
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No hacíamos dietas especiales, porque los enfermos más
bien eran jóvenes y tenían hambre. (P-2)
La comida en el Hospital la hacían las monjas. Cuidaban los cerdos, hacían la matanza, hacían todo. La
selección de la comida la hacían las monjas y daban,
cómo decirte, un plato de verdura combinada, luego un
buen plato de chuletas de cordero, postre o fruta o lo
que fuera. Otro día buena ternera rostida. De primer
plato le daban judías con butifarra. Bueno, comida de
la mejor. Pero hecha buenísima. (P-3)
Para desayunar como podían comer normal pues le
daban su taza de café con leche, su plato con chorizo
pero casero, ¿eh? cortado a rodajitas, mantequilla, pan
y aceite de oliva. El café era en sobres, para que se
pusieran ellos lo que quisieran. Otras veces les daban
jamón dulce. Todo era de calidad. (P-3)
Posteriormente, cuando a partir de 1972 se introdujeron las intervenciones quirúrgicas de pacientes procedentes de la Seguridad Social, se fueron estableciendo dietas especiales para cubrir las necesidades de los enfermos post-operados.
Sí, bueno, teníamos la dieta normal y luego pues había verdura y carne a la plancha o pescado para los que
no podían comer mucho, para los operados de vesícula,
de estómago o para el que tuviera algún otro problema.
(P-6)
Las ayudantes iban a buscar a la cocina las ollas de la comida80 y
las llevaban a la cocina de la Unidad. Una vez en planta la Hermana enfermera era la responsable de ir sirviendo el alimento a los
enfermos:
Las comidas venían en ollas. Las traíamos, las íbamos a buscar directamente a la cocina que estaba en la
planta baja. Las cogíamos y las poníamos en la cocina
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Véase la figura D.46 en la página 397.
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de la planta. La monja era la que la repartía. Ella ponía a cada paciente lo suyo y nosotras se lo llevábamos.
(P-3)
Sí, recuerdo el primer día que trabajé en el Hospital,
a la hora de la comida me llamaron para ir a la cocina de la planta. Cuando llegué me pusieron un delantal
largo hasta los pies para poder servir la comida a los
enfermos. Yo pensé “¿Pero qué es esto?” Toda la comida iba en cazuelas diferentes: que si la sopa, la verdura,
la carne y yo tenía que servir los platos, porque me dijeron que la enfermera era la que preparaba los platos de
los enfermos. (P-7)
Poder seleccionar la comida de los enfermos y llevar el control en
las compras de los alimentos, permitía a las Hermanas y ayudantes
satisfacer la necesidad de alimentarse de manera directa y personalizada, a pesar de disponer de escasos recursos económicos. Había enfermos que no querían comer determinados alimentos simplemente porque no les gustaba, otros enfermos solicitaban poder
repetir la comida, etc. Cuando el control de los alimentos estuvo
a cargo de las religiosas los gustos y preferencias de los enfermos
eran tenidos en cuenta con frecuencia.
Bueno, pues eso. Quitabas una cazuela y ponías otra
para calentarla, para que no se enfriara. Cuando preparabas la comida tú ya sabías lo que quería el enfermo,
porque antes los enfermos pasaban más tiempo ingresado en el Hospital recuperándose. Como el enfermo
estaba más tiempo aquí ya lo conocías, si comía más, si
comía menos, si le gustaba esto o le gustaba lo otro. Era
muy personalizado; si no le gustaba una cosa pues intentabas cambiárselo. La gente estaba encantada. (P-4)

Yo me acuerdo que cuando dábamos la comida, estábamos al tanto de si los enfermos comían o no comían.
Y si no comían, le preguntabas “¿Por qué no has comido de eso?” Y él te contestaba “Es que Hermana, yo
es que carne no como nunca.” Y yo le decía “Bueno,

192

CAPÍTULO 5. RESULTADOS
pues eso ya no puede ser.” Entonces le dabas un poco de
jamón de york o algo, pero intentabas que si el enfermo
no comía carne pues que al día siguiente le trajeran otra
cosa. Antes estábamos más pendiente de si los enfermos
comían o no comían. Yo tengo la sensación de que ahora
te llevan la bandeja a la habitación y si te la comes bien,
pero si no te la comes tampoco te dan otra cosa, ahora se
llevan la bandeja y punto. Supongo que como la bandeja
va tapada ni se enteran si has comido o no has comido.
Antes si el enfermo no comía lo cuidábamos mucho. Le
preguntabas al enfermo “A ver, ¿esto por qué no te lo
has comido?” Y te decía “No tengo hambre.” Entonces
le dábamos opciones “¿Quieres que a la noche en vez
de esto te traigamos un poquito de caldo o de sopa. . . ?
” Ibas mirando para que el enfermo comiera. (P-6)
[. . . ] Pero es que nosotras las enfermeras junto con
las auxiliares hemos llegado a hacer zumos de naranja
natural porque aquel enfermo sólo quería tomar un zumo de naranja natural, ¿comprendes? Y allí dándole a
la naranja! ¿sabes? O sea era todo más familiar. Después, conocía a todas las familias y ahora, claro, todo
esto no existe, ahora todo es muy diferente [. . . ]. (P-8)

2. Vestido: Las Hermanas llevaban el control de la ropa de los enfermos y eran responsables del Servicio de Lavandería donde había
una Hermana que con la colaboración de ayudantes se encargaba
de realizar las coladas, de planchar y coser la ropa81 . El lavadero
disponía de una máquina de lavar la ropa, un tendedero y una terraza. Cada día se lavaba, en ocasiones la Hermana veladora ponía las
lavadoras en funcionamiento durante el turno de la noche.
Las monjas no tenían horarios. Trabajaban noche
y día. Hasta la que estaba de noche, nos quedábamos
nosotras en la planta, se iba al lavadero y ponía las máquinas de ropa a lavar. (P-3)
La ropa correspondiente a las diferentes plantas de los pabellones
y la ropa de los enfermos estaban marcadas para poder identificar81

Véase la figura D.49 en la página 398.
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las. Después, era distribuida a las Unidades y guardada en armarios
disponibles para los trabajadores.
Entonces la ropa de los enfermos tenía un número,
así cada uno sabía cuál era su ropa. Eso sí, en la misma
sala lo guardábamos. Ya teníamos unos armarios para
guardar la ropa. (P-2)
Cuando el enfermo moría en el H.E.S. la ropa se lavaba en el lavadero y, si no tenía familia, se intentaba reutilizar para los enfermos
más pobres y necesitados. Pero, si no era posible aprovecharla se
tiraba o se quemaba.
Si no tenía familia, esta ropa se llevaba al lavadero,
pero si era una ropa que no valía para nada se tiraba
o se quemaba [. . . ] y si era buena, la lavábamos y la
guardábamos en el lavadero por si venía alguien que
no tenía ropa. También a veces venían personas que no
tenían nada. (P-2)
La participante P-2 señala que una de las Hermanas de la Comunidad tenía un familiar que trabajaba en un local de tejidos y en
ocasiones hacía donaciones de piezas de tela sobrantes o con taras al H.E.S. Las Hermanas aprovechaban estos tejidos y los cosían
para hacer sábanas, traveseros, toallas, etc.
Igual era ropa blanca como era toalla, como era lo
que fuera, nosotras hacíamos traveseros o hacíamos sábanas, depende del tipo de tela y hacíamos toallas y
bien, con eso íbamos saliendo como podíamos del paso. (P-2)
3. Higiene: Reglamento de régimen interior del H.E.S. recordaba a
los enfermos lo siguiente:
• Tener cuidado en no echar frutas ni objetos en las habitaciones
del Sanatorio y tampoco en los retretes, para no obstaculizar
las cañerías.
• Recordaba que los enfermos tenían a su disposición dos escupideras, una de ellas de bolsillo y cada escupidera era de uso
individual.
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• La necesidad de realizar la higiene o “baños de limpieza” tantas veces como fuera necesario, aunque el enfermo debería
procurar tomar al menos un baño cada quince días y no menos de uno al mes. El aseo personal se realizaba cada día a las
siete de la mañana.
• Lavarse las manos antes de sentarse a comer en la mesa y
realizar la higiene de la boca después de las comidas.
• Respetar la compostura en la mesa “comiendo lentamente y
masticando completamente los alimentos”.
• Cada enfermo debería llevar, un termómetro, dos batas y en
casos determinados su propia silla de extensión. Todos estos
preceptos debían ser supervisados por las Hermanas. Los enfermos autónomos se realizaban ellos mismos la higiene y las
Hermanas enfermeras, con la ayuda de las ayudantes sanitarias, hacían la higiene de los enfermos encamados.
A veces para que los enfermos se lavaran teníamos discusiones. Entonces había enfermos que venían de los puertos (eran portuarios) y en aquel tiempo tampoco era como ahora. Uy, si los tenías que
bañar o hacer alguna cosa, ellos no querían y al final te tenías que enfadar. (P-2)
Los participantes que empezaron a trabajar en el H.E.S. a partir de 1968 manifiestan que el aseo de los enfermos se realizaba cada día. Por lo general los enfermos tuberculosos eran
autónomos con lo que se realizaban ellos mismos la higiene.
Cuando en 1972 en el pabellón A se empezaron a realizar las
intervenciones quirúrgicas, las higienes se realizaron sistemáticamente durante el turno de la mañana.
Durante su permanencia en el H.E.S. las religiosas se preocuparon de la limpieza y del orden del Hospital, tal como lo
recuerdan los siguientes participantes.
El hospital lo llevaban bien. Yo reconozco que
la limpieza y el orden lo hacían “chapeau”. Pero
bueno, yo en la planta con ellas, casi prácticamente
que no trabajé. (P-5)
[. . . ]las monjas eran muy ordenadas, eso siempre lo he dicho yo. A lo mejor es que antes tampo-
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co había tanto volumen de trabajo como hay ahora. Claro, no te puedes entretener. Yo me acuerdo que antes había un orden en todos lados, mesitas. . . Sabes aquello que estaba todo, todo tan bien
ordenado, pero es que tampoco teníamos tanto volumen de trabajo. [. . . ] Y ahora pues hay mucho
movimiento y tampoco nosotras ordenamos, no podemos tanto, pero eso sí, ellas tenían mucho orden
en todo. Eso sí que es verdad. (P-7)
4. Acompañar, distraer y cuidados espirituales: Acompañar al enfermo, estar con él y escuchar sus inquietudes, asistir al moribundo y a
su familia, procurar que el enfermo recibiera el último sacramento
antes de morir, etc. fueron también actividades que realizaron las
Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz junto con las ayudantes.
Por otro lado, las largas permanencias de los enfermos en el centro
propiciaban la realización de celebraciones como el Corpus Cristi82 , las Navidades y los tradicionales Reyes Magos83 , entre otros
eventos. Con estas actuaciones el enfermo podía participar en actividades recreativas y se inculcaba en él la moralidad cristiana.
Aunque los enfermos no estaban obligados a ir a la Santa Misa, el
Reglamento de régimen interior84 del H.E.S. en su artículo 4º manifestaba que se procuraría que los enfermos cumplieran con los preceptos de la Santa Madre, la Iglesia Católica. La Junta del H.E.S.
deseaba que los enfermos se confesaran y comulgaran cada semana,
además de oír la Santa Misa que se celebraba cada día a las 8h de
la mañana, rezar el Santo Rosario después de merendar y realizar
durante el día otros ejercicios de devoción.
Sí, pues mira, el día del Espíritu Santo, por ejemplo,
era el día de la fiesta de la casa; correspondía al día de
Pentecostés. Entonces, aquel día todos íbamos a misa,
aunque había alguno que no iba nunca. Pero aquel día
todos los enfermos, si más no, intentaban ir. Casi no cabíamos en la iglesia que entonces estaba en el pabellón
A. Alguna vez, venían unos del teatro de Santa Coloma.
82

Véase la figura D.42 en la página 396.
Véase las figuras D.40 y D.41 en la página 396.
84
A.H.H.E.S. Legajo 4, nº36e.
83
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Después hacíamos una buena comida y después alguna
actividad. Y durante el día de Reyes también venían los
Reyes Magos. Entonces había mucho pinar cuando salías del recinto. Había una cruz que quedaba allí en un
rincón, había un camino para llegar hasta la cruz. Y
desde allí veías San Adrià, allí todo lo veías y los Reyes
venían por allí. Y claro, hacía mucha gracia ver llegar a
todos los enfermos contentos que salían a esperar a los
Reyes. Se hacía todo lo que se podía allí e intentábamos que los enfermos se distrajeran un poco porque no
podían salir [. . . ]. (P-2)
Mira, en las Navidades, cuando no se operaba, quedaban algunos enfermos que no se podían ir a casa porque tenía las heridas abiertas o por lo que fuera, no se
podían ir. Y cuando teníamos los terminales, había algún abuelito, pero también había enfermos jóvenes que
estaban casados y se morían. Entonces nos las ingeniábamos para ver qué hacíamos; si la familia quería venir
a comer con ellos el día de Navidad o la Nochebuena o
lo que fuera, pues nos organizábamos de manera que los
que estaban bastante bien, pero que se quedaban porque
estaban solos, los poníamos juntos en una sala y comían
allí todos. Luego, los que estaban muy malitos si se quería quedar la familia se quedaba. También les dábamos
la comida, la cena, lo que fuera y procurabas que se encontraran lo mejor posible. A mí es que siempre me ha
gustado cuidar todas las facetas de la persona, o sea, su
enfermedad y su entorno, que a veces era peor que la
enfermedad que padecían. Recuerdo una persona de 48
años que estaba terminal y se moría. Me decía “Hermana me muero. ¿Qué va a ser de mis ocho hijos?”
Entonces su mujer no trabajaba. ¿Cómo no ibas a hacer tu lo que fuera para que al menos durante esos días
aquel hombre estuviera contento? [. . . ]. (P-6)
Sobre las actividades relacionadas con la distracción, durante este
periodo el participante P-185 mencionaba:
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Documentos escritos por P-1 halladas sin catalogar en los A.H.H.E.S. La informa-
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També molts diumenges i festius es celebraven festivals
al teatre amb la col.laboració desinteressada de destacats
artistes com el famós Alady que sempre estava disposat a traslladar mitja companyia que tenia al Paral.lel per
fer passar una bona estona als malalts. Molts altres famosos, cantants o professionals del teatre havien desfilat per l’escenari, així com esbarts i grups d’aficionats86 .
També es feien sessions cinematogràfiques, i no cal dir
com es celebraven les festivitats religioses a la Capella, o
amb processons com la del Corpus o de la Mare de Déu
de Lourdes. També un contingent de malalts es desplaçava cada any en peregrinació al Santuari de Lourdes a
França87 .
Otra actividad recreativa que realizaban los enfermos eran manualidades. P-188 recordaba que en la década de los años 1950:
Els malalts que es trobaven més recuperats, a més dels
tractaments sanatorials per la malaltia, havien muntat en
els subterranis del pavelló d’homes, uns tallers on es dedicaven al muntatge de ràdios, reparació de rellotges i
altres manualitats amb el que es distreien i aconseguien
una ajuda econòmica.
P-2 también recordaba algunas de las actividades que realizaban las
mujeres:
Las mujeres eran bien majas: se dedicaban a hacer
sus labores, ganchillo o punto de media o hacían tapetes
de esos de punto. Trabajaban bastante y se entretenían.
Y entre ellas se ayudaban unas a otras, una alguna cosa
le enseñaba a la otra. (P-2)
A medida que la Junta de Asociación se constituyó en Patronato
y posteriormente en Fundación en 1973, y las Hnas. Hospitalarias
ción del documento sin fecha fue corroborada por el mismo autor en la entrevista que se
le realizó.
86
Véase la figura E.7 en la página 416.
87
Véase la figura D.51 en la página 399. Relacionadas con el acto de acompañar véase
también las figuras D.47, D.48, D.50, D.53, D.54 y D.55 entre las páginas 397 y 400.
88
Documentos escritos por P-1.
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de la Santa Cruz fueron abandonando los puestos de trabajo como
enfermeras, contratándose A.T.S a partir de 1978, estas actividades
se fueron realizando en menor medida e incluso algunas llegaron
a desaparecer. A pesar de ello, algunos de estos eventos han sido
constantes en la historia del H.E.S., como es el caso de la celebración del día de Reyes Magos89 .

5. Administración del tratamiento médico: Las Hermanas enfermeras eran las responsables de administrar los tratamientos médicos
y mantener informado al facultativo. “El Cuerpo facultativo es el
encargado de la dirección del tratamiento y de cuanto tiene relación con el mismo, manteniendo estrecha unión con la Junta de
Gobierno y la Rvda. Comunidad para la aplicación de los preceptos higiénico-dietéticos [. . . ].”90
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
S ANTA C RUZ EN EL H.E.S.

DE LAS

H NAS . H OSPITALARIAS

DE LA

Educación: Las Hermanas se encargaban de la educación de las niñas
tuberculosas91 y supervisaban las labores realizadas por los enfermos y
el cumplimiento de las reglas de moral y decencia cristiana como se ha
mencionado anteriormente.
La Hermana que estaba con las niñas era maestra y les
daba clases como si estuvieran en la escuela y les ponía deberes. Las niñas tenían una galería muy bonita y jugaban en
ella, la gente les llevaba juguetes. Hasta los médicos internos jugaban con las niñas porque las tenían cerca, ya que
del piso de los médicos a la galería de las niñas había una
puertecita que conectaba. Salían los médicos por aquella
puertecita y alguno se ponía a jugar allí con las niñas [. . . ].
(P-2)

89

Véase la figura 5.10
A.H.H.E.S., Legajo 4, nº36e. Artículo 3 del Reglamento de régimen interior.
91
Véase la figura D.44 en la página 397.
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ACTIVIDADES DE LAS H NAS . H OSPITALARIAS DE LA S ANTA C RUZ
EN EL H.E.S. VINCULADAS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
1. Recursos Humanos: Las Hermanas eran responsables de la gestión
de los recursos humanos, pues la Hna. Superiora tenía la potestad
de decidir quién podía trabajar en el centro y realizaba las funciones
de Supervisora de enfermería. Por otro lado, la Hna. Superiora fue
administradora del centro hasta 1974. Respecto a esta función las
Hermanas colaboraba en la recaudación de fondos económicos o
materiales mediante acciones de carácter benéfico.
Muchos enfermos eran pobres, bien pobres, y no pagaban nada. Entonces nosotras las Hermanas habíamos
de mirar cómo podíamos obtener recursos para ellos.
Poníamos huchas en algunas tiendas de Santa Coloma.
Allí al lado del lugar donde va a pagar la gente. Y poníamos un cartel que ahora no recuerdo lo que decía
exactamente, pero pedía limosna para los tuberculosos
pobres. Entonces nosotras de tanto en cuando lo íbamos a recoger, cada vez teníamos que ir a recogerlo con
el guardia jurado que hacía de taxista con la furgoneta
que teníamos. (P-2)
El Director médico cuidaba de los enfermos, pero de
administrador no había nadie; todo lo llevábamos las
Hermanas. Bien, también había gente que nos daba caridad. A veces lo pasábamos mal económicamente, pero
era muy diferente de ahora, ¿sabes? Lo pasábamos mal
porque querías dar el dinero que no tenías, no sabías
de dónde sacar los recursos y todo esto no te daba tranquilidad. Pero, a nivel de trabajo del día a día era más
tranquilo que ahora. (P-2)
2. Recursos materiales: Las Hermanas también gestionaban los recursos materiales y se encargaban de comprar lo que fuera necesario, aunque se intentaba reutilizar al máximo el material disponible. Respecto al material nuevo, a partir de 1975 el material que
se compró en mayor medida fue para el Servicio de Quirófano. La
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Hermana responsable se encargaba de tener a punto los instrumentos necesarios a disposición de los médicos cuando estos realizaban
las intervenciones.
Bueno, al principio no había tantas cosas y lo comprábamos todo. Cuando tenía que comprar material solía ir al Colegio de Médicos. Primero iba a administración y decía “¿Qué puedo comprar?” Y ellos me decían
“Mira, pues te puedes gastar hasta aquí.” Y yo iba y
compraba según los recursos económicos de los que disponía y pensaba “Hoy prefiero comprar las tijeras, ya
vendré para lo demás el mes que viene”, así andábamos. (P-6)
Debido a las dificultades económicas por las que ha pasado el H.E.S.,
las Hermanas siempre intentaron reutilizar el material del que disponían. También eran las encargadas de mantener a punto el material e instrumental médico y de enfermería, con la colaboración de
las ayudantes: las jeringas y agujas se lavaban, se desinfectaban y
después de secarlas se envolvían en gasas para llevarlas a esterilizar. Las gasas se limpiaban, doblaban y guardaban en bombonas, se
reparaban los guantes estropeados, etc. Estas actividades siguieron
realizándose hasta los años 1980. De manera progresiva, entre los
años 1980-1990, se introdujo el material desechable en el centro y
el personal de enfermería dejó de realizar estas actividades.
Las jeringas y las agujas no eran como ahora, eran
diferentes. Las agujas eran de hierro y las jeringas de
cristal. Entonces teníamos unos aparatos eléctricos que
eran como unos hervideros y lo hervíamos todo. Después, cuando ya pusimos quirófanos y cosas, pues ya lo
pusimos envuelto y lo llevábamos dentro de una caja y
lo esterilizábamos [. . . ]. (P-2)
Lavábamos las gasas, las gasas de operar el pulmón,
las lavábamos con desinfectante y cosas. Se estiraban
bien estiraditas, se secaban, se recortaban, se metían
en los botes de esterilización y luego esas gasas mismas
se usaban para curar. Los guantes de los médicos los
pegábamos con pegamento. Con unos pegábamos los
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otros. Si le hacían un agujerito o algo, le poníamos un
parche por dentro para aprovecharlos. (P-3)
Con el tiempo, aunque todavía teníamos las jeringas
de cristal, ya nos pusieron las agujas desechables, ya era
algo. Porque la aguja de hierro ya sabes tú lo que había que rascar y rascar. Y desde luego era un lujo tener
la aguja desechable! Después más adelante ya nos pusieron las jeringas desechables. También teníamos que
llenar las bombonas de gasas y luego teníamos que bajarlas para esterilizar. [. . . ] Después las gasas ya las
vendían en paquetes, bueno, lo de los paquetes tampoco
hace tantos años que lo tenemos. Aquí hemos ido evolucionando muy tarde en todo, siempre nos ha pasado así.
Y lo de los redones tampoco hace tantos años que teníamos los redones de cristal, que teníamos que hacerles el
vacío con un aspirador [. . . ]. (P-4)
Las jeringas se lavaban y eran de cristal. Y las agujas, también se lavaban y eran de metal, o sea, no eran
de un sol uso. Todo esto lo desinfectabas y después lo
secabas bien con una gasita y unas pinzas, pasabas una
gasa por dentro del émbolo y todo esto. Y después envueltas con una gasita, bien envueltas ponías el instrumental en una cajita y lo bajabas a esterilizar. (P-5)
[. . . ] mira cómo estaban las cosas económicamente que operaban y las gasas del Quirófano se lavaban,
después nos las subían a la planta y allí mismo cuando nosotras no teníamos trabajo las íbamos estirando,
doblando y cortábamos los hilos que sobresalían. Las
poníamos en las bateas y las llevábamos a esterilizar.
Y esas se utilizaban para los que se operaban después,
porque no les podíamos dar paquetes, entonces no se podía. Y la medicación pues muy justa, todo era medido y
pesado [. . . ]. (P-6)
Pues mira, yo me acuerdo que al mediodía me iba a
comer. Por la tarde ya había cambiado el turno de auxiliares, entonces daba la medicación y venían las visitas.
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Entonces, cuando teníamos poco trabajo, nos poníamos
en el control y lavábamos las jeringas que eran de cristal, las secábamos y las preparábamos para llevarlas a
esterilizar. Después doblábamos gasas, nos hartábamos
de doblar gasas! A veces, venían con nosotras señoras
enfermas que estaban ingresadas para hacer reposo de
varices y como se pasaban tanto tiempo aquí, pues se
venían con nosotras para que se distrajeran y también
doblaban gasas [. . . ]. (P-7)
En 1980 yo venía del Hospital Clínico y claro, cuando llegué aquí todavía estaban con las jeringas de cristal
y con unas cosas muy precarias. Y claro nosotros aquí
hemos ido con la evolución de todo esto y es espectacular. Por la noche nos pasábamos doblando gasas, cosa
que en el Clínico ya estaba todo estéril y ya venía como
ahora tú lo conoces. Las jeringas en el Clínico también
eran de un solo uso. [. . . ]. (P-8)
Piensa que cuando yo entré a trabajar en el antiguo Hospital en 1983, en aquel momento ya me dijeron
que al cabo de dos años se haría un nuevo Hospital. Yo
venía del Hospital de Bellvitge, donde había una tecnología, teníamos jeringas recicladas, teníamos gasas en
paquetes y vine aquí que teníamos jeringas de cristal,
las teníamos que limpiar, todo era reciclado, todo era
reutilizado. Para mí, ir de allí a aquí me supuso unas
ventajas, pero también unas pérdidas en cuanto a tecnología. Nosotros hemos vivido así, nos hemos adaptado,
hemos sabido trabajar, porque hemos tenido el ingenio
de hacer todo lo que hayas querido y más [. . . ]. (P-9)
Sí, cuando yo entré en 1988 todavía se esterilizaban los guantes y los reciclábamos, esto aún lo hice
yo [. . . ].Cuando estaban las monjas las cosas se aprovechaban más, se reciclaba y se tiraban menos cosas.
Había una racionalización de todo el material más que
ahora[. . . ].Creo que gestionaban muy bien los pocos recursos que tenían. (P-13)
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1. El Dispensario de LLefià: La Comunidad de Hnas. Hospitalarias
de la Santa Cruz del H.E.S también colaboró en otros centros como
el Dispensario de LLefià inaugurado en enero de 1966.
El cura párroco de San Antonio de LLefià, barrio de
Badalona que está muy cerca del Sanatorio del Espíritu
Santo, solicitó una Hermana para atender el Dispensario
que se abría en la Parroquia para personas necesitadas.
Se aceptó la petición con la ayuda de la Comunidad del
Sanatorio cuyas Hermanas enseguida ofrecieron su colaboración. (Mestre, 1991, p.188)
Las participantes P-2 y P-6 manifiestan que fueron todos los días de
la semana al Dispensario para realizar las curas enfermeras, extracciones de sangre y control de signos vitales, cobrando una pequeña
remuneración económica. Los domingos algunos de los enfermos
iban al Convento de las Hermanas en el H.E.S para que se les administrara medicación pendiente. Según la participante P-6 y la
información proporcionada por el Servicio de Recursos Humanos
del H.E.S., las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz dejaron de
colaborar en el Dispensario el 22 de Octubre del 2000, al mismo
tiempo en que dejaron de colaborar con el H.E.S.
2. La atención domiciliaria a enfermos: Las Hnas. Hospitalarias de
la Santa Cruz realizaban cuidados a domicilio cuando las personas
enfermas o sus familias solicitaban ayuda al centro. Según la participante P-6, la asistencia consistía en administrar medicación pautada por el médico, realizar las curas de las heridas y en ocasiones
realizar los cuidados postmortem.
3. La atención a los necesitados: La participante P-6 recuerda que
también realizaban cuidados asistenciales a las personas pobres que
solicitaban ayuda. Estos cuidados estaban relacionados con la higiene y la alimentación, aunque ocasionalmente recibían a mujeres
con sus hijos muy enfermos que pedían ayuda. En estos casos, las
Hermanas habían llegado a trasladar urgentemente a niños a hospitales como el Valle Hebrón en su coche particular.
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Condiciones de trabajo de las enfermeras H.H.S.C. y de las ayudantes.
• Recursos económicos y materiales: Todas estas actividades que realizaron las Hermanas las realizaron bajo unas condiciones económicas precarias que se veía reflejado en la escasez de recursos materiales, como se ha observado anteriormente, y en las condiciones
estructurales del centro: ausencia de calefacción, puertas y ventanas que no cerraban bien y se filtraba el aire en invierno, etc.
Entonces no teníamos calefacción92 , el Hospital no
tenía dinero para nada, éramos muy pobres, muy pobres.
Incluso se hizo una campaña para hacer unas galerías,
porque las ventanas no cerraban bien y cuando llovía a
veces entraba el agua dentro de las salas [. . . ]. (P-2)
• Horarios de trabajo: Las Hermanas proporcionaron cuidados enfermeros sin contar con ningún tipo de medida preventiva frente a
la enfermedad de la tuberculosis. Las religiosas trabajaban todo
el día y su presencia en el Hospital era constante. Trabajaban las
24h del día y la distribución de los turnos los establecía la Hna.
Superiora. Descansaban para comer y rezar. Las Hermanas solían
despertarse hacia las seis de la mañana, iban a la capilla y rezaban
sus oraciones. Después de la Misa que realizaba el sacerdote de
Sant Adrià, las Hermanas se recogían y se iban a trabajar al Hospital. Para entonces, las religiosas vivían en el Convento anexado al
centro hospitalario.
Nosotras no teníamos horas salvo las horas para comer, las horas para rezar y las de dormir, porque nos
íbamos a dormir a las diez y pico y nos levantábamos a
las seis de la mañana o antes; entonces íbamos a la capilla a rezar la oración. Después venía el capellán de Sant
Adrià a dar la misa. Y después a desayunar corriendo y
marchar. Cada una a su puesto: todo el mundo desfilaba. Había una Hermana que se quedaba en el convento
para lavar los platos y recoger y bajaba a la cocina a
buscar la comida al mediodía para nosotras; también
92

En el año 1974 se instala la calefacción central en el H.E.S. (Cid et al., 1993).
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lavaba la ropa de las Hermanas para el convento, porque nuestra ropa no la llevábamos al lavadero grande.
En este convento lo hacíamos todo. Nuestra vida pasaba
dentro del convento. La comida en cambio, la íbamos a
buscar a la cocina del Hospital. (P-2)
La jornada laboral empezaba a las ocho de la mañana. Hacia las
dos, después de que los pacientes hubiesen comido y estuvieran
realizando la siesta, todas las Hermanas se retiraban para comer.
Las mujeres ayudantes se quedaban responsables del bienestar de
los enfermos en las diferentes plantas de los pabellones A y B:
En las plantas las Hermanas daban la comida primero a todos los enfermos, pues querían ver si el enfermo comía o si no comía, porque a algunos se les había
de dar el alimento directamente en la boca. Ellas no
subían a la casa hasta que no tenían a los enfermos comidos y hacían la siesta. Entonces iban a comer hacia
las dos. Pero, si las ayudantes veían que algún enfermo se ponía mal nos llamaban por teléfono y bajaban
en seguida. Después, por la tarde, cada una se iba a su
puesto de trabajo hasta la noche. Por la noche cenábamos, rezábamos y nos íbamos a dormir. Cada día igual,
no teníamos fiesta nuca. En verano sólo teníamos una
semana para ir a hacer ejercicios. No teníamos vacaciones de ningún tipo en aquel tiempo. Es ahora que tenemos unos días para poder ir con la familia. Entonces
teníamos la semana que tocaba hacer ejercicios espirituales y nada más. Cuando te ibas, entonces la vecina
de la sala de al lado vigilaba de las dos salas. (P-2)
Hacia las 16h las Hermanas volvían a sus respectivos puestos y se
recogían después de dar de cenar a los enfermos y dejarlos durmiendo entre las 20-21h, salvo la Hermana responsable del Servicio de
Quirófano que solía retirarse más tarde cuando entre la una y las
dos de la madrugada finalizaban las operaciones.
Las monjas trabajaban todo el día. Llegaban por
la mañana, luego se iban al mediodía al convento y se
retiraban para comer hasta las cuatro. Y nosotras las
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auxiliares nos quedábamos solas en la planta. [. . . ] En
la planta éramos dos auxiliares. Cualquier cosa llamábamos a la monja que bajaba y si no pasaba nada ya sabías que a las cuatro la mujer llegaba. Estaba aquí hasta
las ocho, ocho y media, daba la medicación y luego se
subía. Y luego venía la Hermana del turno de noche.
(P-4)
Sobre los horarios del Quirófano las ayudantes también colaboraban con las Hermanas y se retiraban tan tarde como ellas:
Por la tarde empezábamos a las cuatro a operar y
muchos días acabábamos a la una de la noche o a las
dos. (P-1)
Pues mira, yo entraba a trabajar a lo mejor a las seis
de la mañana y me iba a mi casa a veces a las dos de la
mañana, me llevaba el médico. [. . . ]. Y al principio días
festivos sólo tenía un domingo al mes. (P-3)
Sí, yo que estaba en el Quirófano, pues a veces me
retiraba a las dos de la mañana. (P-6)
Sobre los horarios de trabajo del resto del personal la participante
P-6 menciona:
El personal sí que tenía un horario establecido pero
nosotras las Hermanas no. El personal primero hacía
fiesta un día a la semana. Entonces se trabajaban más
horas. Unas hacían el sábado, otras hacían el domingo y luego ya fueron haciendo algún fin de semana. Les
cambiaron los horarios varias veces, mientras estuve yo
se los cambiaron dos o tres veces para ir adaptándolo después, porque primero no había convenio ni nada.
Después, ya cuando empezaron los convenios, pues nos
fuimos adaptándonos a todo esto. (P-6)
Cuando las A.T.S. empezaron a trabajar en el H.E.S., a partir de
1978, no todas tuvieron los mismos horarios porque dependía del
Servicio en el que se trabajaba. Los horarios fueron cambiados
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varias veces a lo largo de los años en función de las necesidades del
centro.
Cuando acabé A.T.S. en 1980 no me vi preparada para hacer de enfermera. Entonces dejé la administración,
que es donde estaba, y me puse a hacer de auxiliar; no
sé si estuve unos siete u ocho meses. Después cuando me
vi preparada pues pasé a trabajar como enfermera en el
turno de la noche. Al principio estuve en el pabellón B,
donde había una enfermera para todo el pabellón, estuve así dos años. [. . . ] Trabajaba 12 horas día sí y día
no y doblaba el fin de semana de cada quince; los tenía
que doblar, porque después al otro fin de semana tenía
fiesta. (P-6)
Al principio, en 1979 yo venía 12 horas a días alternos y estuve así dos años. Después, cuando empezaron a
poner urgencias yo hacía, por ejemplo, de lunes a viernes, seis horas. Mi horario no era el de los demás, era
el mío. Y entonces si el sábado tenía fiesta, el domingo
tenía que hacer 12 horas. (P-7)
Entré en 1980 en el turno de la noche. Estuve tres
años de noche con un horario de estos de 12 horas, día
sí, día no. Era horroroso este horario. El turno de noche
era muy duro, porque había una enfermera para cada
pabellón y una auxiliar en cada planta y ya está. Bueno,
estaba la Hna. Isidra que era la Supervisora. Ella daba
vueltas toda la noche, ella sí que no dormía! Iba controlando. Todo lo que sé me lo enseñó ella, porque antes
salías más verde que un ciruelo. Por eso, tengo todavía
relación con ella. Entonces, en la segunda planta y en
la tercera del pabellón B había gente terminal y en la
primera era como una residencia de gente mayor, en el
pabellón A había Cirugía. (P-8)
• Remuneración económica: Se disponen de datos obtenidos en 1976
sobre el salario base de las Hermanas enfermeras y auxiliares de
Clínica, así como del personal laico. En marzo de 1976 el salario
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base de las enfermeras93 religiosas era de 19.695 pts. y en diciembre de 1976 el salario base fue de 25.750 pts. El sueldo base de las
auxiliares de clínica (laicas y religiosas) en marzo de 1976 era de
13.310 ptas. mensuales y en diciembre del mismo año se incrementó a 19.000 pts. El salario base de las ayudantes era de 11.495 ptas.
mensuales en marzo de 1976 que se vio incrementado en diciembre
del mismo año por la cantidad de 17.500 ptas. mensuales94 .
El aumento de salario entre marzo y diciembre del 1976 fue consecuencia de la primera reivindicación laboral de carácter económico
que se tiene constancia en la historia de la enfermería del centro.
Las manifestaciones realizadas por el personal comprenden tres documentos: una carta firmada por el personal auxiliar, el 10 de febrero de 1976, acompañada de las peticiones donde se argumentaban
diferencias de sueldo de hasta 7.000 pts. en comparación con otros
hospitales de la comarca y se solicitaba el aumento lineal del salario
en 5.000 pts.95 Los dos escritos restantes mencionan el incremento
lineal de sueldo que el Patronato fijó en 3.000 pts. mensuales96 y
una carta dirigida a los enlaces sindicales97 . Por otro lado, el personal de Quirófano (instrumentistas y ayudante de anestesia) el 9
de julio de 1976 solicitó la inclusión de dos pagas extraordinarias
al año, la revisión del salario cada seis meses y la actualización del
salario de la figura del ayudante de anestesia98 .
La Comunidad religiosa, a parte de modificar el convenio de 1946
por el firmado en 1974, recibió una carta destinada a la Rvda. Madre Superiora de la Comunidad, el 6 de octubre de 1977, en la que se
confirmaba “proceder a la afiliación de la Seguridad Social a todas
o aquellas Hermanas que indique la Hna. Superiora”99 . Por otro lado, según los datos aportados por el Servicio de Recursos Humanos
del H.E.S. el convenio de 1974 fue renovado el 19 de septiembre de
1990.

93

En el año 2009 el sueldo base de una enfermera de la X.H.U.P. era de 27.906,65
euros brutos anuales. El sueldo base anual de una auxiliar de enfermería era de unos
4.000 euros menos que los D.U.E.
94
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº106 y Legajo 5, nº137.
95
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 97, 175.
96
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 99.
97
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 98.
98
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 114.
99
A.H.H.E.S. Legajo 5, nº 161.
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La Participante P-2 que entró a trabajar en 1961 recuerda lo siguiente sobre la retribución económica de las Hermanas:
Económicamente, no cobrábamos mucho. En aquel
tiempo en pesetas nos daban una miseria. Ahora, la última vez que yo estuve entonces a les Hermanas ya nos
pusieron en nómina y en la Seguridad Social. Sí, pero
ya fue últimamente. A cada una la pusieron en nómina
dentro de su categoría. Si eras auxiliar pues entonces
como auxiliar, si eras A.T.S., pues como A.T.S. (P-6)
• Trabajo poco cualificado:El trabajo de enfermería, durante el periodo 1946-1978, fue un trabajo poco cualificado en el que primaba el
interés y la voluntad por trabajar por encima de la formación académica. Como se ha analizado anteriormente, no se requería que
las religiosas tuvieran el título de A.T.S. ni de auxiliar hasta el año
1974 y tampoco se requería titulación para el resto de los trabajadores vinculados a los cuidados.
La enfermera velaba por el bienestar del enfermo conjuntamente
con las auxiliares y sus actividades tenían por objetivo esta finalidad. La labor de la enfermera estaba relegada a la figura del médico
y debía cumplir sus órdenes. Las actividades enfermeras eran poco sistematizadas y no existían registros enfermeros ni planes de
atención de cuidados.
Yo en las salas no estuve nunca, siempre estuve en el
laboratorio. Yo pinchaba a los enfermos, cada mes pinchábamos a todos los enfermos y les hacíamos un análisis de esputos y de todo lo que fuera necesario. [. . . ]
Entonces no hacíamos registros de enfermería, sólo se
apuntaba en la historia, en la ficha del enfermo apuntabas aquello que tenía que tomar y lo que tenías que
darle, y el médico escribía lo que había visto ese día. Ya
está, no apuntábamos nada más. (P-2)
Cuando en 1968 entré a trabajar en el Hospital como ayudante de las Hermanas, primero tenías que hacer prácticas: para pinchar, para todo. Porque hacías
de enfermera, hacías de señora de la limpieza, hacías
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de auxiliar, hacías de todo [. . . ] Llevábamos una bata
blanca con un delantal blanco y un pañuelo en la cabeza cuando entrábamos al Quirófano. Siempre íbamos
de blanco, pero te ponías un delantal de color cuando
había que limpiar el suelo o al dar el almuerzo, para
no manchar las batas blancas, porque tenías que ir muy
limpita porque luego venía el médico a pasar visita e
ibas de “punta en blanco”. (P-3)
Cuando bajaba a la Clínica, pues ponía los termómetros, hacía las camas, vaciaba los aspiradores que se
habían utilizado para los operados y los lavaba, hacía
de todo. Luego después curaba a los enfermos. Y luego
iba a ver al enfermo si nos llamaba. Luego les daba de
comer, los levantaba, y por la noche les daba de cenar.
Hacías los tres turnos, ir y venir. (P-3)
En 1972 nosotras inauguramos el Hospital, la parte
del pabellón A. Bueno, una serie de enfermeras que hay
ahora y algún médico que también hay. Entonces yo era
auxiliar y empezamos a hacer de todo igualmente, todo
era conjunto porque era lo que se estaba acostumbrado
a hacer en el otro pabellón. A primera hora de la mañana se hacían las camas y las higienes de los enfermos en
la cama, se les daba el desayuno, etc. Porque antes los
enfermos que estaban con una hernia estaban casi ocho
días así y se levantaban al tercer día, no es como ahora que se levantan al primer día de estar post-operados.
Y después, pues nosotras mismas hacíamos la limpieza
de las habitaciones y nos teníamos que cambiar el uniforme porque nos poníamos un delantal. Esto no duró
mucho, pero estuvo así unos meses. Luego ya nos volvimos uno poco reivindicativas diciendo que esto no podía
ser, que no podíamos hacerlo todo. También pasábamos
visita con el médico y acompañábamos a la monja. Entonces nosotras íbamos con el carrito y le hacíamos la
cura al enfermo con la monja. [. . . ] Y nosotras por
nuestra cuenta no tomábamos decisiones, ni mucho menos! Siempre la monja hizo de enfermera y ella llevaba
al enfermo. [. . . ] Nosotras, las auxiliares tomábamos
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las constantes, la temperatura, la tensión y eso; luego
las monjas lo pasaban a la historia. No, la verdad es
que las monjas siempre han estado allí. (P-4)
Se trabajaba mucho porque hacíamos de todo. Además, tuvimos mucha suerte con las primeras enfermeras
que hubo porque no ponían ningún problema y las auxiliares lo mismo. Preparábamos la medicación, nos la
pasaban. Quiero decir, que se hacía de todo entre todas.
Luego, cuando ya empezó la cosa a ir más en serio, ya
cuando llegó Urgencias entonces todo estaba muy definido. (P-6)
Cuando las auxiliares llegaban ya empezaban a hacer alguna cosa, yo bajaba un poco más tarde y dábamos los desayunos. Después ya nos poníamos a hacer
los aseos y venía el médico para curar. También hubo
una temporada que nos llegaban enfermos terminales
del Valle Hebrón, los que vivían en la parte de Santa
Coloma, Badalona, etc. pues para que estuvieran más
cerca de sus casas y también para tener unos ingresos
más entonces [. . . ] Y entonces claro, esos enfermos te
llevaban mucho tiempo. (P-6)
A las ocho de la mañana había que cambiar sueros,
había que poner medicación, había que dar la medicación. La mediación oral la daban las chicas (auxiliares)
y los inyectables los ponía yo. Entonces se pinchaba
más que ahora y luego había que poner la medicación
en el suero. Lo hacíamos de manera que como no había
los sueros pequeñitos que hay ahora, esperábamos que
estuviera a punto de terminar el suero que se tenía que
acabar a las ocho de la mañana y cuando quedaba sólo
un poquito poníamos la medicación dentro y así ya se
terminaba. Luego repetíamos la medicación a las 12, a
las 16, a las 20. . . Así hacíamos. (P-6)
Cada Hermana trabajaba con una auxiliar para repartir los desayunos, para recoger, para ir al lavadero
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[. . . ] porque entonces tenías que ir a llevar la ropa, tenías que ir a buscarla, tenías que ir a la farmacia a llevar el listado, tenías que recogerlo. O sea, es que tenías
que ir a todas las partes. Entonces una persona tenías
que tener. (P-6)
• La relación con los trabajadores y enfermos: La ausencia en la
especialización de las actividades y el escaso personal que había
dedicado a los cuidados fomentó el trabajo en equipo. Algunos de
los participantes que entraron a trabajar entre 1961-1975, recuerdan
esta etapa profesional como si el trabajo formara parte de la labor
de una familia.
Entonces la gente sabía ponerse cada uno en su sitio
¿sabes? Era muy diferente a ahora. Por esto te digo que
por un lado, has sufrido porque tenías mucho trabajo,
pero por otro lado también el trabajo era muy diferente, más tranquilo, más agradable en el sentido de que,
no sé, éramos una familia y nos tratábamos todos muy
bien, todos nos ayudábamos y quiero decir que. . . nunca
decíamos “Esto te toca a ti, esto me toca a mí”. Si la
Hermana tenía que ponerse a fregar una sala, pues se
ponía y se fregaba la sala, y cosas así. (P-2)
Bien, mi experiencia en el Hospital ya te digo, que
durante los años que estuve allí sufrí por cosas que dices que no podías llegar. Por otro lado, estuve muy bien,
sí. Aprendí muchas cosas que no sabía. Y bien, eso que
no es como ahora que cada uno va a la suya, no, entonces todos éramos una piña, todos nos ayudábamos y
todos, los enfermos, el personal y las Hermanas, todos
nos conocíamos. [. . . ] Era todo como una familia, quiero decir que aquí se celebraban los reyes, se celebraban
las fiestas y además a los enfermos se les tenía que hacer
celebrar porque nosotras se lo queríamos hacer, pobre
gente. (P-2)
Yo hacía de “auxiliar de campo”, hacía funciones de
radiología, hacía de enfermera y hacía de mujer de la
limpieza si hacía falta. Nos ayudábamos mutuamente,
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era como una familia. [. . . ] En Navidades, los médicos se pasaban la noche tomando las uvas con nosotras,
el Año Nuevo que trabajábamos. Luego ellos se iban a
descansar un ratillo, porque eran veinticuatro horas de
guardia [. . . ] (P-3)
Hombre, claro, yo voy a decir una utopía, pero yo es
que en aquella época era joven y estaba llena de ilusión,
y recuerdo aquella época con mucho cariño. Los años
1970 [. . . ] sí, quizás antes de ser enfermera y todo, ya
te hablo de mi época de auxiliar; la mejor. ¿Por qué?
Pues quizás por los compañeros que teníamos. Es que
éramos como una familia. (P-4)
Sí, nosotras, al estar todo el día presentes, pues es
como ahora en las residencias, al estar todo el día allí
los abuelos te tienen más confianza. Porque no es que
lo hagas mejor ni peor, no, a lo mejor una auxiliar que
tengamos hace el trabajo mejor. Pero hace sus horas y
se va, es distinto. Tú estás allí, estás por la mañana,
estás por la tarde. Pues ahora ves que no ha venido el
hijo, ya sabes por qué el enfermo está triste. Ahora ves
que a lo mejor ha discutido con alguien, pues sabes por
qué tiene mal humor. Es otro trato diferente, ni mejor ni
peor, distinto. (P-6)
Nuestra relación con los médicos era muy buena,
porque no tenían otro remedio, los pobres, porque se tenían que fiar de nosotras. Ellos se marchaban y allí se
quedaba de guardia el Dr. Ruiz. El Dr. Sarda, el doctor
otro que se marchó. . . El Dr. Ruiz no habían acabado ni
la carrera y él se fiaba totalmente de nosotras, si había
alguna cosa pues los llamábamos enseguida. (P-6)
Luego, a partir de 1978 entró gente maja. Yo, hasta
que estuve, muy bien. No tuvimos problemas. Es más,
cuando había alguien que fallaba por alguna cosa, las
enfermeras siempre se ofrecían “No te preocupes, Hermana, que ya vengo yo.” O sea, no había necesidad
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de correr a buscar suplencias. Generalmente, no se cogían tantas bajas de tanta cosa, la gente era más. . . , otra
manera de trabajar. Al haber poca gente. . . Cuanta más
gente hay, parece que está uno como de más. No se cogían tantas bajas ni mucho menos. Era otra manera de
trabajar, más familiar. (P-6)
Si se tiene en cuenta la presencia de las Hermanas religiosas y el fomento de la vida en Comunidad, de forma comunicativa y en cohesión, el concepto de familia estaba presente en la vida diaria de la
Comunidad religiosa a través de la consecución de los objetivos especificados con detalle en sus Constituciones. En el Capítulo XI de
las Constituciones de la Congregación religiosa de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz se observa que sobre la vida caritativa en
el artículo 90, se decía “las Hermanas hemos de amarnos con amor
fraterno y generoso, velando siempre, sin embargo, para que esta
amistad no se convierta en un simple amor natural y exclusivo”, en
el artículo 91 “nada más lejos de la verdadera caridad que el espíritu
de crítica y murmuración. La murmuración es una desviación de la
crítica. No obstante, es conveniente fomentar entre Hermanas una
crítica constructiva con espíritu sano y abierto”, en el artículo 92
“los problemas internos, y más aún los defectos, no deben trascender al exterior. La discreción es prueba de amor a la Congregación,
de virtud adulta y de amor a la Iglesia”, artículo 93 “la práctica de
esta caridad interna será el mejor camino para progresar en el amor
a todos los cristianos y a todos los miembros de la familia humana
[. . . ]” y artículo 97 “en las casas [. . . ] en la que demos acogida a
los pobres y necesitados, ejerzamos una amplia hospitalidad [. . . ].
Por ello hay que crear siempre un ambiente de confianza y de servicio desinteresado, de modo que los acogidos respiren un ambiente
familiar” (H.H.S.C., 1973, pp.47-99). Por tanto, el concepto de familia se difunde en la filosofía cristiana y fue transmitido entre los
trabajadores que compartieron actividades con las religiosas.
Por otro lado, es importante recordar que el centro hospitalario también tenía los condicionantes estructurales para propiciar un clima
familiar: el Hospital era pequeño y la patología del enfermo hacía
que éste permaneciera ingresado en el centro por largos periodos,
por lo que la mayoría de las personas se conocían desde hacía tiempo. No obstante, algunos participantes como por ejemplo P-8 re-
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conocen actualmente que a pesar de que antes el ambiente era más
familiar, en realidad los trabajadores tampoco forman parte una familia y son profesionales de la salud.
Antes tenías más tiempo para estar con los enfermos,
era todo más familiar. Conocías a todas las familias, y
eso ahora no existe. Ahora todo es muy diferente: hay el
PAE, el ordenador, la informática, etc. Pero esto tampoco es una familia, no sé cómo explicártelo, aquí tú haces
una profesión [. . . ] (P-8)
La creación de nuevos servicios en el H.E.S. y la necesidad de ampliar
la plantilla de enfermería
A partir de 1978, la plantilla del personal dedicado a los cuidados se fue
ampliando conforme se realizaban reformas de las estructuras asistenciales en el H.E.S: se iniciaron las actuaciones para suprimir las camas que
entonces estaban destinadas a los enfermos tuberculosos, se empezaron a
realizar reformas en el pabellón A para hacer más confortable el Servicio
de Cirugía y en el pabellón B se habilitaron dependencias para el nuevo
Servicio de Geriatría y el mantenimiento de los enfermos tuberculosos
que todavía permanecían en el centro (Cid et al., 1993).
También se crearon nuevos servicios de los que se destacan: la inauguración del Servicio de Otorrinolaringología fundado en 1979 y el de
Oftalmología fundada en 1982, la creación de las Consultas Externas,
inaugurado en 1982, el Servicio provisional de Urgencias inaugurado en
1983, el Servicio de Traumatología y Medicina Interna inaugurado también en 1983, el Servicio definitivo de Urgencias y Rayos X inaugurados
en 1984 y el Servicio de Obstetricia y Ginecología a partir de 1988, entre
otras reformas del centro hospitalario.
Cuando queríamos hacer cualquier cosa en el Hospital,
cuando queríamos hacer una obra a todo el mundo le dábamos un plano del Hospital con las paredes maestras que no
se podían tocar. Y entonces, cada uno hacia la planificación
que quería. Y cada uno hacía su plano. Bueno, de las enfermeras participaban las dos o tres que se encargaban más de
la enfermería y luego los médicos y todos juntos. Entonces,
después hacíamos una reunión con todos y el arquitecto y a
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veces sin el arquitecto. De las obras que hicimos no tuvimos que deshacer ninguna, porque éramos quince o dieciséis
personas trabajando conjuntamente donde uno u otro encontraba pegas o dificultades a lo planteado. Porque además,
entre los que trabajábamos había los que estaban en el Valle
Hebrón y entre todos se conocían las pegas que pudiera haber en cada Servicio. Y así se iban haciendo las cosas, quiero
decir que la relación entre todos no podía ser más familiar,
más provechosa en realidad. Poco a poco fuimos poniendo
las especialidades, primero hicimos Oftalmología, después
Otorrino, después Traumatología y luego Obstetricia y Ginecología y Urología. Así, se fue haciendo y ampliando.(P-1)

La ampliación de los servicios repercutió en la contratación de nuevo personal dedicado a los cuidados, pues se requería que estuviera capacitado
para adaptarse a las nuevas necesidades del centro. P-3, P-6 y P-7 manifiestan que la primera enfermera con título de A.T.S. laica fue la prima de
un médico que trabajaba en el Hospital. La Sra. Mª Luz Janer González
trabajó desde 1978 hasta 1980 como A.T.S. en el centro. Tras su incorporación, otras A.T.S. fueron haciéndolo posteriormente. La siguiente
A.T.S. titulada fue la participante P-7 que entró a trabajar en febrero de
1979 cuando tenía 29 años.

5.7.

Periodo de transición 1978–1985

5.7.1.

La incorporación de A.T.S. y D.U.E.

Cuando el H.E.S. se amplió a finales de los años 1970 y mediados de
los años 1980 poco a poco se fueron incorporando A.T.S. laicas que empezaron a trabajar conjuntamente con las Hnas. Hospitalarias de la Santa
Cruz. Posteriormente y según las necesidades del centro, a partir de 1980,
se fueron incorporando las primeras promociones de D.U.E. y los A.T.S.
fueron convalidando paulatinamente sus estudios a través de la U.N.E.D.
para obtener la diplomatura, como es el caso de los participantes P-4, P-5,
P-7 y P-8.
En 1984 el H.E.S. tomó medidas para reinsertar a los enfermos tuberculosos en otros centros o en sus ambientes familiares. El último enfermo tuberculoso fue conocido bajo el pseudónimo de “El Pirata” y dejó
el Hospital durante 1985 (Cid et al., 1993)).
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También a partir de 1985, la Dirección de enfermería estuvo a cargo
de la Sra. Pilar Argelès Masó. En ese momento tuvo lugar la substitución
progresiva de Hermanas religiosas por personal enfermero laico con titulación de diplomado. Con la Sra. Pilar Argelès Masó se produjo el inicio
de la profesionalización enfermera en el H.E.S., que conllevó cambios en
los cuidados que hasta entonces se realizaban. Este aspecto será descrito
en el capítulo siguiente. Por lo que refiere a la incorporación progresiva de
A.T.S. y D.U.E. los participantes recuerdan esta transición de la siguiente
manera:
E N RELACIÓN AL PERSONAL QUE TRABAJABA EN CADA PLANTA Y LA
POSTERIOR AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE G ERIATRÍA , M EDICI NA Y U RGENCIAS , A PARTIR DE 1978.
Entonces en el pabellón B, en el primero que era Geriatría, había dos auxiliares de enfermería por la mañana, dos
por la tarde y una Hermana que estaba todo el día. Y luego
arriba pusieron Medicina y cuando yo fui a Urgencias entonces ya había más gente. Se pusieron enfermeras tituladas y
había más personal. (P-6)
[. . . ] Y como te digo las Hermanas algunas no eran enfermeras pero hacían de enfermeras, porque llevaban haciéndolo toda la vida, trabajábamos todo el día. Era de la mañana a la noche. Luego había Hermanas que trabajaban el
turno de la noche. Cuando ya empezamos a trabajar un poco
con Cirugía empezamos a poner enfermeras, primero pusimos una, después más. Entonces la enfermera hacía el trabajo de enfermera, pero también hacíamos un poco de todo
porque no éramos el suficiente personal como para ser categorías. Y luego ya poco a poco pues se fue definiendo más la
cosa. (P-6)
E N RELACIÓN A LA PAULATINA INCORPORACIÓN DE A.T.S. A PARTIR
1978:

DE

Cuando yo acabé los estudios de A.T.S en 1982, ese mismo verano me pusieron de enfermera en el otro pabellón, porque yo estaba de auxiliar en el pabellón A. Y fuimos de las
primeras enfermeras. Bueno, ya había alguna. Mientras algunas de nosotras estábamos estudiando A.T.S. y trabajando
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de auxiliares, ya empezaron a venir otras A.T.S. tituladas. Pero algunas compañeras nuestras que habían estudiado unos
años antes A.T.S., cuando acababan los estudios se tenían
que marchar del Hospital porque estaban trabajando de auxiliares con nosotras. Y cuando acababan, como no había
plazas de enfermera, porque lo llevaban las monjas, ellas se
tenían que marchar a buscar la Seguridad Social u otra cosa. Pero luego ya cuando pasaron estos años, empezaron a
entrar algunas A.T.S. (P-4)
Cuando hice de enfermera hacia el año 1980 estaba en
el pabellón B, que era una enfermera para todo el pabellón.
Estuve así dos años me parece, durante la noche. Después
abrieron las Consultas, las primeras Consultas que se abrieron y me pusieron allí. Pero no recuerdo los años que estuve,
creo que un par o tres de años. Y después de las Consultas
me pasé a la planta, al tercero B, después me fui a Cirugía
al primero A, pero no me preguntes el tiempo porque no lo
recuerdo. Me parece que fue eso. Y después ya me fui al primero B, donde he estado veinte. . . , no sé, a lo mejor veinte
uno. . . he perdido la cuenta pero veinte años, o veinte uno sí
que he estado en el primero B. (P-5)
Empecé a trabajar en 1979 y resulta que me pusieron en
el primero A, que entonces era de Cirugía y no había enfermeras, yo era la única enfermera. Las demás enfermeras
eran monjas. Y yo venía doce horas a días alternos y estuve
así dos años. Y en aquella época pues bueno, lo pasé un poco
mal entonces porque me daba mucho miedo todo [. . . ] (P-7)
Empecé de noche en 1980. Pude entrar aquí porque estaban las monjas ¿no? quiero decir, porque no tenían enfermeras. Yo soy de las primeras enfermeras que entraron
aquí, porque las monjas eran las que hacían de enfermeras.
Y bien, como que las monjas no tenían tantas vocaciones y
les faltaban monjas, empezaron a poner enfermeras. Porque
cuando yo entré aquí, enfermeras que no fueran monjas, no
sé, creo que había cuatro o así. Y entramos varias porque les
faltaba gente.[. . . ] Las primeras enfermeras fuimos al turno
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de la noche, de día todavía lo llevaban las monjas con las
auxiliares. (P-8)
Entre 1978–1985 los motivos por los cuales los A.T.S. y algunos D.U.E.
decidieron estudiar enfermería y trabajar en el H.E.S. fueron diversos.
Entre los factores causales se destacan los siguientes:
• Estudiaron enfermería por:
◦ Motivación personal, ganas de hacer otra actividad (P-5, P-8,
P-9)
◦ Vocación (P-4, P-7)
◦ Estudios cortos que permitían compaginar la vida familiar y
el trabajo ( P-9)
• Trabajaron en el H.E.S. como A.T.S. o D.U.E. por los motivos siguientes:
◦ Poder ascender de categoría profesional mediante la realización de estudios: El personal ya trabajaban en el H.E.S. desde
hacía años y fue mejorando sus condiciones laborales mediante los estudios y la experiencia (P-4 y P-5).
◦ Querer trabajar como enfermera. Los participantes conocían
a personas que trabajan en el centro (P-7, P-8).
◦ Proximidad del centro respecto al domicilio (P-9).
◦ Porque realizaron prácticas en el centro durante los estudios
(P-11).
A continuación se presentan los fragmentos de las entrevistas que manifiestan las motivaciones de los primeros A.T.S y D.U.E por estudiar
enfermería y trabajar en el H.E.S. Se han omitido las participantes religiosas (P-2 y P-6), la Directora de enfermería a partir de 1985 (P-10) y
los participantes que no pertenecen a la categoría analizada.
Empecé aquí a hacer voluntariado en 1972 cuando estaba el Hospital de tuberculosos. Y bueno, yo no tenía estudios
en aquella época. Y entonces pues me empezó a gustar la enfermería, me empezó a entusiasmar y me gustaba estar con el
enfermo. Y ya entonces estudié auxiliar de enfermería. Luego

220

CAPÍTULO 5. RESULTADOS
fui ampliando los estudios, porque decidí hacer el graduado
escolar y luego empecé en 1978 A.T.S. en la Escuela Duran y
Reinals del Clínico, que estaba en la calle Compte d’Urgell,
porque es lo que se hacía en aquella época [. . . ]. Llevo de
enfermera desde 1982 y luego con el tiempo convalidé los
estudios a la diplomatura. (P-4)
Porque yo empecé aquí a trabajar como administrativa en
Admisiones en 1975 y entonces decidí estudiar A.T.S en la Escuela del Hospital Clínico el curso 1977-1978, en unos locales anexos que entonces estaban en la calle Comte d’Urgell.
Lo hice porque aquí había auxiliares que lo hacían y me animé yo también [. . . ] Acabé en 1980, pero yo no tenía intención de ser enfermera [. . . ]. Después convalidé los estudios
a la diplomatura y me preparé para el examen que hice en
la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, un sábado.
Si superabas el 75 % del examen aprobabas y si no, te tenías
que volver a examinar. Yo lo pasé. (P-5)
Estudié enfermería porque tenía ansía de ayudar a los
demás, era algo que se puede decir vocación, porque yo tenía un buen trabajo en Genética en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, [. . . ] pero yo quería irme de misionera. Sufrí mucho en mis principios porque era muy tímida, tenía mucho miedo a todo, pero me hizo superar todo
eso el afán que yo tenía por ayudar a los demás. Y en aquel
entonces yo creía que para ayudar a los demás era eso, ser
enfermera. Fíjate, ahora veo que se puede ayudar en cualquier cosa, pero entonces lo pensaba así. Soy enfermera hace
40 años y estudié en el Clínico. Cuando acabé los estudios
en el Clínico me ofrecieron trabajo de suplencias, pero lo
rechacé y me fui al Sagrado Corazón donde duré unos días,
porque tenía medio a todo [. . . ] y después me puse a trabajar
de noche en una clínica que ya ha desaparecido. Cuando la
cerraron como estaba embarazada esperé a tener a mi niña,
pero yo quería seguir trabajando y entré en este Hospital en
1979 por mediación de un conocido de mi suegra. (P-7)
Cuando quise hacer la diplomatura, las monjas me ayudaron. Claro, yo había hecho A.T.S. y la Hermana Blanca
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fue la que me animó, que yo no quería hacerlo porque estaba
bastante desanimada y así, y decía “Va, mujer, que nunca se
sabe lo que puede pasar.” Y gracias a ella que me animó a
hacerlo. . . Me acuerdo que me iba con una monja a estudiar
allí en la terraza del convento y a veces había ido a comer
con ellas también. Las monjas se portaron muy bien conmigo, nunca tuve ningún problema con ninguna. No sé, que a
veces oías tantas cosas de las demás. Hemos sido compañeras de tú a tú, sin pensar si es monja o no es monja. Perfecto,
muy bien. (P-7)
Hice enfermería porque pensé que sería útil; de hecho
me gusta mi profesión porque yo ya podría estar jubilada,
bueno parcialmente [. . . ] Yo estudié enfermería un poco mayor, porque trabajaba en un pequeño negocio que tenía mi
padre. Y siempre estuve trabajando con él, pero pensé que la
familia en el trabajo y en casa era demasiada familia. Un día
decidí que dejaba a mi padre, entonces tenía muchas cosas
empezadas y ninguna acabada. Y pensé que para la vida laboral hace falta tener un título y entonces estudié enfermería,
porque tenía estudios hasta quinto de bachillerato y entonces
podías ser enfermera, maestra o bibliotecaria. Estudié tres
años en el Clínico, entre 1977-1980, y cuando acabé A.T.S.
sobraban enfermeras y era muy difícil encontrar trabajo. Entonces durante el verano hice unas suplencias en la Maternidad de Santa Coloma, que después la cerraron porque la
trajeron aquí cuando se abrió la Maternidad en este Hospital. Y ya después de ese verano entré aquí porque estaba la
Hermana Blanca. Era una época difícil, entrar en el I.C.S.
era complicado todo iba por puntos e historias de estas [. . . ].
Convalidé los estudios a la diplomatura en la segunda convocatoria. (P-8)
Yo de entrada no tenía vocación de enfermera. Yo empecé
farmacia, o sea, cuando acabé, jovencita el C.O.U. me fui directamente a hacer farmacia. Estuve tres años y en fin pensé
que aquello no era lo mío, porque mis padres, lo que querían
era montarme una farmacia y yo no me veía detrás de un
mostrador. Y bueno, cosas de la vida, circunstancias personales, decidí que me quería casar y bueno, me casé realmen-
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te muy joven y dejé farmacia. En aquel momento lo que me
planteaba era estudiar algo que no fueran demasiados años.
Y una de las posibilidades que me gustaba, que me tiraba
era enfermería. Me tiraba más medicina pero claro, es que
si dejaba farmacia para estar seis años haciendo medicina,
pues decidí que no. Me casé el año que dejé farmacia y que
quería empezar enfermería y cuando estaba en segundo de
enfermería nació mi primer hijo. Acabé la Diplomatura en
Enfermería con 25 años, en 1981, y estudié en la Escuela de
enfermería Gimbernat: fue una carrera que me resultó muy
sencilla. Cuando acabé mi hijo tenía un año y lo que hice
fue dedicarme a él. Mi primer trabajo fue en Bellvitge, de
corre turnos en el turno de la noche, de los peores turnos de
todos. [. . . ] Yo entré en el Hospital en junio de 1983, para
mí fue un cambio muy grande [. . . ] El motivo principal de
venir aquí fue la proximidad de donde yo vivía, vivo aquí en
Santa Coloma, por tanto, ir a Bellvitge en un turno de noche
y en el peor, que era el martes, jueves y sábados, y no tenía
ningún fin de semana con un crío de un año y medio. No
era otro problema, porque yo allí estaba bien aunque quizás
no toleraba mucho el turno de la noche. Aquí entonces era
un momento en que entrabas porque entraba mucha gente y
había posibilidades de quedarte. (P-9)
Yo no estudié enfermería por vocación. Yo estudiaba una
carrera superior pero por el trabajo que tenía entonces vi
que no llegaba a todo y decidí dejarlo y estudiar otra cosa
e hice primero auxiliar de enfermería. Y al hacer auxiliar,
pues vi que era una cosa que me gustaba; después decidí estudiar enfermería y la verdad es que me encanta. Empecé
en la Escuela Gimbernat en 1983 y acabé en 1986 y ya empecé a trabajar aquí porque estaba haciendo prácticas. Hice
prácticas un año y me ofrecieron trabajo. Me dijeron “Cuando acabes vente para aquí que tendrás trabajo, que tal y que
cual.” Pero bueno, cuando vine no era tan fácil, porque me
dijeron “No, que tienes que venir de prácticas no sé cuánto
tiempo, que tal y que cual.” Claro, yo dije que entonces estaba trabajando en otro sitio y que lo que no podía era venir de
prácticas, dejar de trabajar allí y que no me ofrecieran nada.
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Entonces la gente con la que había estado trabajando se lo
dijo a la Directora de enfermería que, a ver, o me daban una
plaza o que era verdad que no podía estar así. Y bueno, me
llamó y desde entonces aquí estoy. (P-11)
Hasta 1985 los cuidados enfermeros siguieron estando supervisados por
las Hermanas religiosas y no hubo especialización en las actividades que
realizaban por las enfermeras y las auxiliares de enfermería.
A ver lo hacíamos todo, porque entonces no habían los recursos humanos que hay actualmente. O sea, si yo empecé
en una unidad quirúrgica, pues aparte de hacer las funciones delegadas y las funciones propias, hacías lo que hiciera
falta. Quiero decir, que hacías de enfermera, de auxiliar y de
camillero [. . . ]. (P-9)
Yo me encontré con las monjas en una situación muy favorable, porque suplieron muchas de las deficiencias que entonces yo tenía [. . . ] A ver, yo recuerdo que la forma de
cuidar de les monjas es que era muy de madre, de una protección tremenda y más de consuelo y de duelo que de cura.
Nosotras ahora pues quizás no somos tan de consuelo y de
duelo, sino que somos más de consejo, de educación, de soporte [. . . ]. (P-9)
Por lo que refiere a los registros de enfermería entre 1979–1985, se empezaron a anotar anexados al curso clínico que escribían los médicos en
la historia clínica del paciente. La información que se registraba era escasa: constantes vitales, tratamiento administrado por la enfermera, etc.
Las actividades enfermeras continuaban siendo principalmente cuidados
delegados por el médico.
Había una hoja de registro donde se escribía. Había una
que tenía el curso clínico del médico y luego había la de enfermería. Tampoco se registraban grandes cosas. La hoja de
medicación era como la de siempre y luego la hoja de registro
que anotabas las constantes vitales que tuviera el paciente y
la evolución, o lo que había pasado y ya está. No escribías
nada más. (P-4)
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Entonces había la hoja del curso clínico donde el médico
escribía cada día y detrás había otras páginas que allí tú
sólo escribías si le ponías calmantes o lo que fuera, pero no
escribías nada más. (P-5)
Pues mira, lo que yo recuerdo, porque al principio me
fue difícil, no teníamos como ahora las notas de enfermería
para poder leer. No teníamos nada. Entonces yo llegaba por
la mañana y me tenía que fijar a ver quiénes se tenían que
operar. Y habían dejado, en un rinconcito las historias de
los que se tenían que operar, que habían ingresado el día
anterior. (P-7)
No, no había planes de cuidados. Todo se hacía con el
parte de enfermería y se decía mucha orden médica. Había
mucha cosa delegada del médico, básicamente era delegado.
La enfermera no era tan autónoma ni nada, era todo delegado [. . . ] (P-8)
Cuando yo entré había unas historias que detrás había
una página que decía “Enfermería”, y allí nadie explicaba
nada. Ingresaba un enfermo, y ponía “Ingreso”. Ya está.
Pero entonces sí que teníamos partes de todos los enfermos.
(P-8)
A ver nosotros hacíamos un “reporter”, básicamente. Entonces hacías todo lo que te venía de cara y a nivel de soporte
escrito tenías una libretita de espiral, de estas antiguas [. . . ]
Siempre había un intercambio verbal y tu dejabas por escrito
aquello que podía ser más relevante, sólo lo más relevante.
(P-9)

5.8.

La profesionalización de la enfermería

A partir del 6 de septiembre 1985, la Sra. Pilar Argelès Masó gestionó
la enfermería del H.E.S. desde una dirección propia enfermera. Anteriormente a ella las referencias de los participantes (P-1, P-8, P-9, P-10, P-16)
y el Servicio de Recursos Humanos del H.E.S. mencionan al Sr. Jordi Carulla como anterior Director de enfermería, aunque su paso por el H.E.S.
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fue breve, aproximadamente de un año, sin evidenciarse cambios destacados en la evolución histórica de la profesión. Por tanto, fue a partir de
la incorporación de la Sra. Argelès cuando culmina el proceso de cambio
de la enfermería vocacional hacia una enfermería basada en la profesionalización de los cuidados, a partir de una nueva filosofía centrada en la
necesidad del paciente siguiendo el modelo de Virginia Henderson.

5.8.1.

Relato biográfico de la Sra. Pilar Argelès Masó

Introducción
Con este relato quiero rendir un homenaje a la Sra. Pilar Argelès Masó.
Cuando decidí entrevistarla para conocer su trayectoria profesional en el
H.E.S. como la primera mujer que ocupó la Dirección de enfermería, me
di cuenta de que no podría explicar su paso por este centro ni su labor
realizada durante 14 años sin tener en cuenta lo que la persona de la Sra.
Argelès es en todo su conjunto: sus aspiraciones y motivaciones en la
vida, sus dificultades personales y profesionales, su afán de lucha por
intentar mejorar y cambiar determinados aspectos profesionales, etc.
He de reconocer que no esperaba un recibimiento tan acogedor por su
parte, cuando la llamé por teléfono para poder tener una entrevista con
ella, que al final se convirtieron en cinco encuentros en su domicilio de
entre una y dos horas, espaciados en el tiempo durante los años 20092011, en los que tuvimos ocasión de hablar de muchas cosas, además de
las estrictamente profesionales.
Conocí a la Sra. Argelès a mis 21 años, porque fue la primera Directora que tuve cuando ejercí de enfermera asistencial, así que tenía un ligero
recuerdo de ella. Durante el tiempo que compartimos estos días para realizar las entrevistas, he descubierto que la Sra. Argelès es una persona
humilde, sincera, una mujer que ha luchado por el reconocimiento de la
profesión enfermera, una persona que después de sembrar su filosofía de
cuidados ha recogido la estima de un colectivo de enfermeros que todavía
hoy la recuerdan, a pesar de que profesionalmente se retiró en 1999.
La Sra. Argelès es una mujer con una amplia experiencia profesional
que tuvo la ocasión de conocer el mundo de la enfermería de España,
Costa Rica, Honduras y Estados Unidos. Los aspectos más relevantes
de su trayectoria son las dificultades profesionales que consiguió superar
y los cambios que llevó a cabo en el Hospital Mutua de Terrassa y en
el H.E.S. Pude observar que la Sra. Argelès es una mujer satisfecha de
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su trabajo, a pesar de que reconoce que ser Director de enfermería es
complejo y difícil de realizar cuando se intenta aplicar el criterio con la
finalidad de mejorar la profesión.
Este relato biográfico, que a continuación se presenta, tiene en cuenta
su formación enfermera y su trayectoria profesional. El relato está estructura en tres apartados: vida (en este apartado se hace un breve resumen de
su vida personal y profesional), formación enfermera y trayectoria profesional. La finalidad es poder comprender el concepto de la filosofía de
los cuidados que ella implantó en H.E.S. a partir de 1985 y conocer la influencia de su experiencia profesional. Las entrevistas se grabaron y una
vez hechas las transcripciones se han introducido cambios de tipo formal
para hacer más comprensible la lectura.
Vida
Yo nací en La Trepa (Ourense) el 10 de mayo de 1934. Mis
padres eran catalanes, se trasladaron a Galicia aconsejados
por el pediatra de mi hermano que sufría una enfermedad
respiratoria. A mi padre no le fue difícil el traslado ya que
era maestro y solicitó plaza ahí. Dos años después regresamos a Catalunya mis padres con mi hermano que había
recuperado la salud, una hermana de veinte meses y yo que
contaba con seis meses.
Dado que durante mi juventud mi salud fue muy delicada, tuve que frecuentar diferentes hospitales y fue quizás por esto
que me sentí atraída por la profesión de enfermería. Pero en
aquellos tiempos los padres decidían por los hijos y cuando
le propuse a mi padre ser enfermera me dijo que no. Me dijo que yo sería maestra, que para una mujer era lo mejor.
Acepté estudiar magisterio pero sin abandonar la idea de estudiar cuando me fuera posible A.T.S., que es como entonces
era conocida la titulación de enfermería.
Y así fue, a los 20 años empecé a estudiar magisterio y como mis padres eran muy religiosos me hicieron estudiar en
un colegio de monjas donde por aquel entonces se podía estudiar magisterio de la Iglesia. Estudié en la Escuela de las
Carmelitas de la Caridad, en la calle Major de Gràcia de
Barcelona. Pero como la escuela cerró tuve que ir a estudiar a Tarragona. Mi padre me matriculó en la Escuela de
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las Teresianas de Tarragona y cuando estuvo allí fue a ver
a un amigo suyo que era Prior y administrador del Hospital
de Santa Tecla. El prior le dijo “aquí en el Hospital tenemos Escuela de A.T.S. y está muy bien porque no son muchas
alumnas”, la propaganda que hizo de la escuela surtió efecto
y mi padre volvió a casa habiéndome matriculado en segundo de magisterio en las Teresianas y en primero de A.T.S. en
la Escuela del Hospital. Es así como inicié mi vida como
estudiante de A.T.S. Después pedí el traslado a Barcelona y
acabé los dos estudios aquí.
Cuando acabé A.T.S. en 1958 trabajé durante unos pocos meses con mi padre en la Escuela de Montgat. Un día tuve la
oportunidad de irme a América (Costa Rica y Honduras); es
allí donde realmente me formé. Estuve casi diez años en el
extranjero pero decidí volver porqué mis padres tenían una
edad avanzada y mis hermanos habían fallecido.
Ya en España trabajé de enfermera en diversos sitios me casé
y tuve dos hijos. Cuando mis hijos tenían 9 y 7 años y yo trabajaba de Directora de enfermería en la Mutua de Terrassa
y de profesora en la Escuela Universitaria de Enfermería de
la U.B, tuve que hacer la convalidación de A.T.S. a D.U.E.
junto con todas las compañeras y compañeros profesores de
la universidad. Tengo una mala experiencia de la convalidación, porque no tenía tiempo material para hacerla y además
los exámenes eran en Madrid. De hecho, vivo en este piso
porque lo descubrí cuando iba los fines de semana al parque
con mi hijo mayor, el se ponía a leer un cuento y yo llevaba
mis libros para estudiar. Mientras tanto, mi marido se quedaba en casa con el pequeño, pues era muy revoltoso, y yo
no podía estudiar nada con él. Fue mientras estaba sentada
en un banco del parque cuando vi el letrero de que estaba en
venta. Aunque convalidé los estudios de A.T.S., nunca convalidé los estudios de magisterio de la Iglesia por el título
oficial que ofertaba el Estado.
Durante mi trayectoria profesional he trabajado en varios
sitios. Mi último trabajo como enfermera fue de 1985 a 1999
en el H.E.S. y después de esto me jubilé y ahora aprovecho el
tiempo para cuidar de mi nieto y hacer otras actividades.
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La Formación enfermera
Estudié enfermería por vocación y después de estar unos meses en la Escuela de A.T.S. del Hospital de Santa Tecla, regresé a Barcelona porque se podía estudiar magisterio en las Teresianas de Barcelona, ubicadas en la actual Diputación de
Barcelona en la Rambla de Cataluña. O sea, por las mañanas estudiaba magisterio y por las tardes hacía las prácticas
en urgencias del Hospital Clínico e iba a clase a la Facultad
de Medicina. A pesar de haber solicitado el traslado de la
matrícula de A.T.S. a la Escuela de la Facultad de Medicina
de Barcelona y que éste me fue concedido, finalmente tuve
que examinarme de primero de A.T.S. en Tarragona.
En las prácticas del servicio de urgencias del Clínico, donde
estuve los tres años de mis estudios pude aprender más cosas
que en las plantas donde en el turno de tarde las estudiantes solamente ponían inyecciones. Después de las prácticas,
asistía a las clases teóricas que eran de 20h a 22h.
El programa de estudios de A.T.S. de aquella época era completamente diferente al de la enfermería actual; estudiábamos anatomía, fisiología y patología general, terapéutica,
etc. No existía ninguna asignatura propia de la profesión
enfermera y todos los profesores eran médicos. Recuerdo a
la Sra. Villar, Directora de la Escuela de A.T.S. del Hospital
Clínico, era la única representación enfermera dentro de la
Escuela y una persona encantadora que se preocupaba por
nosotras, las estudiantes.
Trayectoria profesional
Cuando decidí irme de España tenía alrededor de 24 años.
El primer país donde me fui fue Costa Rica y allí busqué trabajo como enfermera y fui contratada por el Hospital de San
Juan de Dios de San José de Costa Rica. Costa Rica era otro
mundo, la enfermería estaba a años luz de aquí. En todos
los países de América Latina había asesoras de la O.M.S.
y casi todas eran norteamericanas, de esta manera los programas de estudios de las escuelas de enfermería eran los
mismos que en Estados Unidos, adaptados a los recursos.
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Estos recursos podían variar en los diferentes países pero todos tenían el mismo concepto de enfermería. Cuando las oía
hablar me quedaba sorprendida, porque me daba cuenta que
no sabía nada.
Cuando empecé a trabajar en el Hospital de San Juan de
Dios me dijeron que la enfermería en mi país era muy diferente, pero que me darían una oportunidad. Me dijeron “te
pondremos en una planta, y llevarás unos enfermos y a ver
cómo lo haces”. Las cualificaciones no pudieron ser peores,
me pusieron un cero en conocimiento del trabajo, un cero en
experiencia y un 10 en colaboración y buena voluntad. O sea,
que no sabía nada de nada, pero tenía mucho interés. Parecía mentira cómo en un país como Costa Rica la enfermería
estuviera tan avanzada, era como estar en otro mundo. Entonces como me vieron con tantas ganas, pero sin saber nada
de enfermería, y sabían que había estudiado magisterio y tenía conocimientos teóricos en anatomía y fisiología, me dieron la posibilidad de dar clases en la Escuela de Auxiliares
del mismo centro. Me pareció fantástico, y me dijeron que
cuando supiera enfermería entonces ya me dejarían trabajar.
Estaba feliz! En aquel tiempo en Costa Rica las auxiliares
debían estar preparadas; se les requería bachillerato y una
formación específica de auxiliar. Tengamos en cuenta que en
España no existía la profesión de auxiliar. Al mismo tiempo,
mientras daba clases, pude asistir a los cursos de actualización para enfermeras que se realizaban en el Hospital.
Al cabo de un tiempo las enfermeras del centro me volvieron
a evaluar y la jefe de formación en servicio decidió que estaba preparada para trabajar. Trabajé un año y después me
dijeron si quería ser Supervisora de planta, pero les dije que
no porque al ser extranjera pensé que sería un problema. En
el Hospital tenían la parte privada y la parte pública, las pensiones eran privadas y yo trabajaba allí de enfermera cuando
me ofrecieron la plaza de Supervisora. No podía aceptarlo,
porque sabía que no me sentiría bien.
A los dos años de estar trabajando en Costa Rica, una compañera me dijo que el Centro Internacional de Investigaciones Médicas de la Universidad de Luisiana, en Costa Rica,
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necesitaba enfermeras para estudios de medicina tropical.
Le dije a mi compañera que el tema de la investigación me
hacía mucha ilusión y entonces fuimos juntas a hacer una
entrevista. Nos dieron el trabajo y nos formaron en epidemiología y unos años después me trasladaron a Honduras.
Allí primero participé junto con dos médicos del Communicable Disease Center de Atlanta y un compañero médico del
Centro Internacional en un estudio para la vacuna del sarampión, y después me quedé para organizar una delegación del
Centro Internacional de Investigaciones Médicas de la Universidad de Luisiana en Honduras. Compartí alojamiento
con una compañera asesora de la O.M.S., Silvia Menéndez
de origen chileno. Esta enfermera estaba muy preparada y
fue ella quien me motivó a dedicarme a la gestión si decidía
regresar a España, porque yo le decía a Silvia que tenía que
regresar ya que mis padres eran mayores. Entonces aproveché para hacer cursos de gestión que daba la O.M.S y me
entusiasmó.
Regresé a España hacia los 33 años. Era muy consciente
que no podría trabajar en investigación e intenté encontrar
un trabajo de gestión, pero era muy difícil porque en aquella
época aquí no sabían lo que era la gestión en enfermería y
era como si oyeran hablar de una cosa extraña.
El primer trabajo que encontré en Barcelona fue en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el Servicio de Cuidados Intensivos. Yo de entrada les dije la verdad sobre que
había trabajado muy poco como enfermera asistencial, pero
me pusieron en este Servicio. Fue una experiencia difícil porque era la única enfermera y tenía a mi cargo seis enfermos,
además tenía que atender a las estudiantes de enfermería.
Había una enfermera Supervisora conmigo, pero ella no daba asistencia con los enfermos. Entonces me encontré muy
sola, los cambios que yo proponía nadie los escuchaba y vi
que no estaba preparada para trabajar allí. Así que al cabo
de unos meses decidí marcharme. Lo que pasaba es que yo
venía de trabajar del extranjero y allí todo eran facilidades,
podías trabajar lo que quisieras y te ayudaban en todo. Aquí
al contrario, todo eran dificultades.
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Después empecé a trabajar en el Hospital Mutua de Terrassa.
Superé una prueba difícil, me hicieron pasar un psicotécnico que duró todo un día y fui seleccionada para ocupar el
puesto de “Cap d’infermeria”100 de los Servicios de Consulta Externa, Urgencias, Laboratorio, Radiología y Quirófanos. La hospitalización de Cirugía la atendían las religiosas
y la Maternidad una comadrona, por lo tanto seríamos tres
“caps”. Yo hablé con el Director, que era una persona abierta de miras y muy predispuesta a innovar, de la necesidad de
que hubiera una sola jefe que coordinara toda la enfermería
y él me dijo: “Depende de usted. Nosotros no la nombraremos Cap de las tres áreas. Usted ahora será Cap de una parte
y si consigue que las demás caps vean claro que usted ha de
llevar toda la enfermería, entonces lo hará. Pero nosotros seguiremos de momento con las tres Cap”. Entonces yo hablé
con mis compañeras, les expliqué mi concepto de enfermería
y la nueva organización. Les pareció bien y estuvieron de
acuerdo en unificar los servicios de enfermería de la Mutua
pasando de esta manera yo a ser la “Cap d’infermeria” y
ellas las “Sots-Caps”.
La Mutua de Terrassa tenía 200 camas distribuidas en tres
unidades de Cirugía y una de Maternidad. El personal, insuficiente, constaba de cinco religiosas, 20 enfermeras, ocho
comadronas, 50 auxiliares y cuatro camilleros.
Los primeros tres meses me dediqué a conocer la Mutua y,
aparte del día a día, planifiqué la reestructuración del Departamento de enfermería a corto, medio y a largo plazo con
la finalidad de profesionalizar la enfermería. Mi planificación constaba en una serie de puntos:
• Centrar los cuidados de enfermería en el paciente y no
en los profesionales.
• Aplicar el modelo de Virginia Henderson.
• Aplicar el método científico a los cuidados de enfermería.
• Aplicar las normas para departamentos de enfermería
organizados tal y como se hacía en Estados Unidos,
100

En castellano equivale a la denominación de Jefa.
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donde el sistema organizativo de los Hospitales estaba
homologado de manera que la enfermería en los hospitales estaba organizada con las mismas normas.
Las más importantes eran:
• Establecimiento de una filosofía del Departamento de
enfermería.
• Objetivos generales teniendo en cuenta esta filosofía.
• Organigrama del Departamento de enfermería.
• Selección de personal con el perfil adecuado a la filosofía del Departamento.
• Formación del personal que comprendía:
◦ La formación del personal de nueva incorporación.
◦ La formación continuada.
◦ El desarrollo del liderazgo.
• Distribución del personal.
• Funciones de todos los niveles de personal.
• Elaboración de un manual de procedimientos.
• Evaluación periódica del personal.
• Evaluación de los cuidados de enfermería.
• Elaboración de normas de régimen interno.
• Relación con otros departamentos.
Estaba muy entusiasmada con el nuevo proyecto pero no quería equivocarme. Conocía la teoría pero no estaba segura
de poderla llevar a la práctica sin errores, y decidí hacer un
“stage” de cuatro meses en Estados Unidos. Me puse en contacto con la Directora de la oficina sanitaria Panamericana
de la O.M.S. en Washington, a quien había conocido cuando
viví en Honduras, y le expliqué mi situación. Le dije si podía
recibir formación en Estados Unidos con algunas Directoras
de enfermería de diversos hospitales para poder aprender de
sus experiencias. En seguida me contestó y me dijo que fuera
cuando quisiera, que me prepararía un programa de visitas y
formación.
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Entonces planteé a los directivos de la Mutua de Terrassa la
posibilidad de dejar el cargo temporalmente. Les expliqué la
idea de realizar un viaje de cuatro meses a Estados Unidos
para formarme con la mejor gestión de enfermería y les dije
que era lo quería hacer en ese momento, porque pensaba casarme en un futuro próximo y sería más complicado. Al día
siguiente de explicarles mi idea me llamaron y me dijeron “A
ver, ¿de verdad quiere ir y volver?” Y les dije que sí, que
quería estar bien formada y conocer la parte práctica de la
gestión. Ellos me contestaron “si eso es lo que quiere y piensa volver, nosotros le pagamos el viaje y los gastos”. Hice el
viaje y resolví todas mis dudas. Estuve en diferentes lugares
de Estados Unidos y también América Latina. Cuando llegué
allí mi compañera de la O.M.S. me dijo “verás la mejor enfermería de Estados Unidos y después verás cómo se aplica
en países con recursos similares a España”.
Cuando regresé a España me puse a trabajar al ritmo que me
permitían los recursos. Cuando empecé observé que las enfermeras y las auxiliares se distribuían el trabajo por tareas.
Trabajaban aplicando lo que en gestión se denomina método funcional: cada enfermera y cada auxiliar se encargaba
de unas tareas. El enfermo no sabía quién era su enfermera,
porque no la podía identificar ni sabía a quién dirigirse. Yo
apliqué el método equipo.
La Dirección de la Mutua de Terrassa me prometió que si me
quedaba en la empresa, me daría las herramientas necesarias para llevar a cabo mis planes, incluida la ampliación
paulatina de la plantilla. Así que mientras no tuve la dotación adecuada me dediqué a formar al personal del que disponíamos siguiendo el modelo de Virginia Henderson, bajo
el concepto de atender a las personas según sus necesidades (somáticas, psíquicas, sociales, espirituales, ambientales
y de aprendizaje). Para unificar criterios yo misma formaba a las auxiliares y a las enfermeras. Fueron las primeras
auxiliares que recibían formación, algunas no sabían ni leer
ni escribir. Lo que pretendía era enseñar a hacer los procedimientos correctamente. Trabajamos muchísimo para hacer
una buena enfermería. A las estudiantes de enfermería que
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venían en prácticas también les explicaba el nuevo concepto
de enfermería.
En la Mutua se ejecutó todo el plan inicial y el manual de
procedimientos en enfermería se publicó en el año 1977; se
vendía en la librería Provenza de Barcelona y se hicieron
2000 ejemplares.
Durante el tiempo en que no dispuse de más dotación de personal distribuí a las auxiliares según los pacientes, ahora cada paciente sabía quiénes eran su auxiliar, aunque sólo había
una enfermera por turno. Cuando tuvimos más dotación cada equipo de enfermera y auxiliar se encargaba de quince
enfermos. El objetivo central era dar la mejor calidad de
asistencia posible con los recursos disponibles, para ello era
esencial que el personal estuviese preparado y motivado.
Inicialmente en la Mutua la organización estuvo formada por
la figura de la Supervisora General, habían tres, una para
cada turno (mañana/tarde y noche), su función era ayudar a
solucionar problemas y enseñar. En orden descendente había
la figura de la “Cap” de Unidad que trabajaba en el turno
de la mañana y no realizaba asistencia directa con el enfermo si no que se encargaba de la gestión de la unidad. Después estaba la “Sots-Cap” de Unidad que estaba en el turno
de la tarde, trabajaba como enfermera asistencial y tenía la
responsabilidad añadida, acompañada de un incremento de
salario, de tomar decisiones de la Unidad en ausencia de la
“Cap”. Finalmente existía la figura de una enfermera ubicada en cada planta encargada de hacer formación de los estudiantes y del personal de la propia planta y con una menor
carga de pacientes. Recibía el nombre de enfermera responsable de la formación en servicio. Esta estructura también la
implanté posteriormente en el H.E.S.

Durante el tiempo en que estuve en la Mutua se construyó un
nuevo Hospital de 600 camas y la plantilla contaba con un
personal total de enfermería de más de 600 personas para
dar atención a todos los enfermos, y garantizar la seguridad
y la calidad en la atención de los cuidados. Se cambió el
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O RGANIGRAMA DE LA ENFERMERÍA EN EL H OSPITAL M UTUA DE T ERRASSA

Directora de
enfermería
Supervisora General
(turno mañana/tarde/noche)
“Cap” de Unidad
(turno mañana)
“Sots-Cap” de Unidad
(turno tarde)

Enfermera de planta
responsable de estudiantes
“formación en servicio”

Enfermera de planta
(turno mañana/tarde/noche)

Estudiantes A.T.S. en
prácticas

Figura 5.3: Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista realizada a P-10.

organigrama creándose áreas para acercar la gestión al personal. Dejé la Mutua al cabo de 15 años y tengo que decir
que, la Dirección del Hospital cumplió con creces con lo que
se habían propuesto y lo que me habían prometido.
Mientras trabajaba en el Hospital Mutua de Terrassa, en
1977, la enfermería integró sus estudios en la universidad.
Pensé que podría transmitir mis conocimientos a los estudiantes, y me contrataron como profesora en la Escuela Universitaria de Enfermería de la U.B donde ejercí impartiendo
la asignatura de Enfermería Fundamental y Gestión. También trabajé en la Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, durante un breve periodo, a partir de 1985, aunque
ya había colaborado puntualmente antes. También colaboré
en algunas clases en la Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas E.S.A.D.E.
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En 1983 recibí una llamada del Dr. Asenjo, entonces Director del Hospital Clínico de Barcelona. Me dijo que había
habido una convocatoria para cubrir la plaza de la Sra. Pilar Masgrau como Jefa de enfermería. Me contó que la plaza
había quedado desierta y me pidió que fuera al Hospital Clínico para hacer lo mismo que había hecho en la Mutua de
Terrassa, porque la Mutua había pasado una acreditación
de diversos inspectores que entonces evaluaban los hospitales de Cataluña y la consideraron como el Hospital con la
mejor enfermería. Le dije al Dr. Asenjo que lo que había
conseguido en la Mutua era porque había recibido el apoyo más completo por parte de la Dirección. En el Hospital
Clínico me dijeron que tendría el apoyo de todos. Lo estuve
pensando y al final decidí irme al Clínico. En mi decisión pesó el hecho que las alumnas que formábamos en la Escuela
se encontraban en los hospitales en los que hacían las prácticas con una realidad completamente diferente a la formación
teórica que habían recibido en la universidad. Mi intención
era implantar en el Clínico, donde la mayoría de estudiantes
hacía prácticas, el modelo que tanto éxito había tenido en la
Mutua de Terrassa y así conseguir que estas prácticas fuesen más coherentes con la teoría y con el modelo aplicado en
Estados Unidos.
Me incorporé en el Hospital Clínico como jefe de enfermeras y al poco tiempo un tribunal formado por el Dr. Asenjo y
dos catedráticos me evaluaron, aunque podríamos decir que
fue un examen en toda regla, y fui nombrada Directora de
enfermería. Los primeros dos meses los dediqué a orientar a
la Directora de enfermería que me substituyó en la Mutua y
a conocer el Hospital Clínico. Tras este período empecé los
cambios y era muy consciente que estos cambios provocarían tensiones. En Estados Unidos había oído decir que hay
dos maneras de hacer cambios: con una evolución o con una
revolución. Dada la magnitud de los cambios que en mi opinión el Clínico necesitaba y la urgencia que había de éstos
elegí la revolución. Las revoluciones provocan tensiones.
La dotación del personal de enfermería era correcta pero requería redistribuirse. El hecho de contar con 1100 enferme-
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ras y auxiliares es lo que permitía hacer estos cambios de
una manera mucho más rápida que en la Mutua. Empecé
a aplicar las normas para hospitales organizados, elaboré
una filosofía del Departamento de enfermería, los objetivos
generales basados en la filosofía, funciones de los diferentes
niveles de personal en colaboración con jefes de área y jefes
de unidad. Cambié el organigrama descentralizando la gestión mediante la creación de áreas que hacían más asequible
el mando al tiempo que se evitaba una organización “en peine”; es decir, un solo directivo para una gran cantidad de
pequeños departamentos.
Se hizo una convocatoria y se seleccionaron jefes de área.
Elaboré el programa de formación para asegurar que toda
la enfermería conociera el modelo de Virginia Henderson,
que era el que quería aplicar, y el proceso de atención de enfermería, o sea el método científico aplicado a los cuidados
de enfermería. Con esto se querían conseguir dos objetivos:
dar una mejor calidad de atención a los usuarios y preparar un campo de prácticas coherente con los estudios de la
Escuela Universitaria.
El Departamento de enfermería estaba dotado con un importante presupuesto para formación y yo esperaba poder
contar con estos recursos para llevar a cabo la formación
del personal. El problema era que estos recursos estaban ya
destinados a becas sobre las que yo no tenía poder de decisión. Me resultó imposible conseguir estos recursos. En esos
momentos, en mi opinión, lo prioritario era formar al mayor
número posible de enfermeras y auxiliares en el nuevo concepto de enfermería. Algo que sí que había podido hacer en
la Mutua y luego pude hacer en el H.E.S., en ambos casos
con el apoyo más absoluto por parte de la Dirección. El no
poder acceder a estos recursos me hizo pensar que no contaba con la autoridad que me habían prometido cuando tomé
mi decisión de ir al Clínico.
Otra de mis iniciativas, que también se vio frustrada, fue la
de redistribuir el personal para poder hacer una buena utilización de los recursos y conseguir una optimización del personal. Para lograr este objetivo yo quería hacer un presu-
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puesto en base cero. Con la perspectiva del tiempo después
me di cuenta que lo que estaba ocurriendo en el Clínico eran
los primeros pasos de un profundo cambio en la organización
de la asistencia en los hospitales. Estos cambios se iniciaron
a los pocos meses de mi entrada en el Clínico cuando se substituyó al administrador financiero por un gerente; más tarde
el Dr. Asenjo fue substituido y al poco tiempo yo misma fui la
substituida. Estoy convencida que estos cambios no los conocía el Dr. Asenjo o de lo contrario no me hubiera llamado
ni me hubiera prometida el apoyo total.
Después de casi dos años en el Hospital Clínico me despidieron y más tarde el 6 de septiembre de 1985 cuando tenía
51 años me fui a trabajar al H.E.S. como Directora de enfermería. Era un Hospital más pequeño que el Clínico y allí sí
que me dieron la autoridad para desarrollar adecuadamente
la enfermería. Cuando estuve allí me ofrecieron otros trabajos, pero yo ya estaba bien en el H.E.S. y me quedé en este
Hospital hasta que me jubilé en 1999, a los 65 años.
Cuando entré encontré una enfermería parecida a la de la
Mutua al principio de mi gestión; había falta de recursos
materiales, humanos, técnicos y de todo tipo. Nada estaba
profesionalizado, ni la enfermería ni la gestión de enfermería. Pero encontré una gente que pensé que valía la pena. Era
gente que hacía les cosas de buena voluntad y como podía,
lo hacía como una rutina y la enfermera trabajaba conjuntamente con la auxiliar, sin diferenciar las tareas. Del proceso
de atención de enfermería ni se hablaba algo que de hecho
ocurría en la mayoría de hospitales.
Empecé a trabajar como Directora de enfermería en el H.E.S.
donde encontré todo el apoyo por parte de la gerencia y del
resto de los directores, así como de las religiosas del Hospital; en especial la hermana Blanca que era la responsable
de la enfermería. El primero cambio que hice fue reubicar
el personal de enfermería, porque había más enfermeras en
los servicios de Consultas Externas y en el Servicio de Quirófano que en las áreas de hospitalización y allí su presencia
era imprescindible para atender a las necesidades de los enfermos. Así que mientras esperaba el aumento de dotación
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del personal de enfermería que el Hospital me prometió que
realizaría, ubiqué a muchas enfermeras en las plantas. Cada
año recibía por parte de la Gerencia del Hospital los recursos humanos necesarios para poder ir ampliando la plantilla.
Cuando me retiré del Hospital, los recursos se habían triplicado y las dotaciones en enfermería eran las correctas.
Cuando estuve en el Hospital cambiamos los turnos y los horarios de enfermería con la finalidad de garantizar la seguridad del enfermo y disponer de la presencia constante de
al menos el 50 % de la enfermería. Realicé una secuencia
de cuatro semanas en la que en la primera se descansaba el
lunes y el martes, en la segunda semana se descansaba el
miércoles y el jueves, en la tercera semana se descansaba el
viernes, el sábado y el domingo, y finalmente en la cuarta
semana se descansaba el sábado y el domingo juntándose la
cuarta semana con la primera. Los horarios de trabajo eran
de 6:30h a 14:30h para el turno de la mañana, de 14:15h a
22:15 para el turno de la tarde y de 22:00h hasta las 6:45h
para el turno de la noche.
La gestión del personal de enfermería la estructuré del mismo modo en que lo hice en el Hospital Mutua de Terrassa,
a partir del organigrama destacado anteriormente con las
figuras de la Supervisora General, “Cap” y “Sots-Cap”.
También introduje el concepto del proceso de atención de los
cuidados en enfermería siguiendo la metodología científica.
De este modo en 1992 introdujimos la primera hoja de valoración de enfermería inspirada en el modelo conceptual de
las 14 necesidades de Virginia Henderson. El personal de
enfermería recibió formación externa y se formó una comisión de formación. En 1995 ya se empezó a trabajar con el
plan de cuidados enfermero en soporte de papel. En 1997
adaptamos la base de datos del programa informático a las
necesidades del centro.101 En abril 1998 se realizó la imple101

Se analizaron y adaptaron 47 diagnósticos de enfermería, 390 signos y síntomas,
269 factores de relación y 537 actividades de enfermería. Además, se elaboraron 54
planes estandarizados clasificados según las patologías y se trabajó en grupos para consensuar los tiempos de dedicación de las enfermeras y las auxiliares para realizar los
planes (Gonzalo, 2008).
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mentación de la informática en el proceso de atención de los
cuidados enfermeros con el programa Gacela. En abril de
1999 se actualizó el programa Gacela que funcionaba sobre
el sistema operativo MS-DOS a una versión del mismo que
funcionaba sobre Windows.
Gacela fue un programa que tuve la oportunidad de conocer
unos años antes durante la asistencia a un congreso. Me pareció interesante y pedí a la empresa que viniera a hacer una
demostración. A las personas que llevaban Gacela les interesaba que alguien aplicara el programa y entonces decidimos
hacerlo nosotras; a cambio ellos nos ofrecieron un precio especial. Tuve que conseguir que en el Hospital me dejaran
hacerlo y después tuve que conseguir que se formara al personal de enfermería tanto a nivel básico de informática como
del aplicativo que se iba a utilizar, y además que se formara
a nivel de planes de cuidados enfermeros como herramienta
metodológica útil y necesaria en el trabajo diario.
La formación sobre planes de cuidados la realizó la enfermera Sra. Marthe Bisly-Saget102 , que tuve la ocasión de conocer durante una conferencia en la Facultad de Económicas de
la UB, donde además asistieron el Director de Servicios Generales y la Directora de personal del Hospital. Allí observé
que la Sra. Bisly-Saget y yo compartíamos la misma filosofía. Daba clases en el Máster de Administración de Santa
Madrona y pensé que ella podría formar al personal de enfermería, porque así la gente podría ver que no solamente yo
pensaba esto. El proceso de formación lo preparamos para
que cada curso se realizara a la largo de una semana y se iba
repitiendo para que todas las enfermeras pudiesen hacerlo.

102

Diplomada en enfermería por la Université de Perpignan en 1965 y formada en
Francia a lo largo de su carrera, especializándose en la gestión y calidad de los cuidados enfermeros. La Sra. Bisly-Saget fue Directora de enfermería del centro hospitalario de Perpiñán (1980–2001) y llevó a cabo la reestructuración del centro hospitalario bajo una filosofía centrada en las necesidades del paciente. Además, fue profesora en el Máster de Administración y Gestión en Enfermería de la Escuela Santa
Madrona durante (1998–2006). Datos disponibles en: http://www.salle.url.edu/
VIISimposiumAENTDE/docs/MBislySaget.pdf publicados a raíz del VII Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería bajo el lema “cuidar traspasando el diagnóstico enfermero” que tuvo lugar los días 23 y 24 de Octubre de 2008.
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Una vez todas las enfermeras habían recibido la formación
informática, conseguí que el Hospital dotara a cada una de
las enfermeras que estaban trabajando en planta de un ordenador en todas las áreas de hospitalización. Una vez las
enfermeras contaban con el equipo informático y con los conocimientos necesarios para utilizarlo, realizamos las negociaciones definitivas del proceso de compra del programa informático Gacela, que se había apalabrado con la empresa
responsable. Fuimos el primer Hospital de España que informatizamos el proceso de atención enfermero conjuntamente
con el Hospital General de Cataluña, aunque ellos trabajaban solamente con planes de trabajo estandarizados.
El plan de cuidados informatizado puede facilitar el trabajo de la enfermera, pero siempre en función de la dotación
del personal. Por esto, nosotros hicimos diferentes planes
de cuidados según el nivel de dependencia y la patología del
enfermo: había unos sencillos y otros más complejos.
Con el uso de este programa quise facilitar la aplicación del
proceso de atención, es decir; del método científico aplicado
a la enfermería. Esto es complejo de hacer cuando no se tienen las herramientas necesarias. También de cara al futuro,
es más lógico que se utilizara el soporte informático que no
el soporte papel.
La implementación del programa informático Gacela dio lugar a ciertos conflictos de intereses entre los médicos y la
enfermería, porque fuimos pioneras en la integración de la
tecnología en los planes de cuidados. Tuve que dialogar mucho con los médicos e intenté trabajar de manera conjunta
con ellos. En 1999 consensuamos la posibilidad de trabajar
conjuntamente las guías clínicas o trayectorias y en el Hospital se hizo el primer curso para formar al personal médico
y de enfermería de manera conjunta. Pero a finales de 1999
yo me jubilé y ya no participé en el desarrollo del proceso de
integración.
Durante el tiempo en que trabajé en el Hospital siempre intenté que los enfermeros recibieran formación. Procuré seleccionar al personal teniendo en cuenta su formación y además les ofrecía la posibilidad de realizar formación conti-
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nuada. Creo que es importante saber leer inglés, al menos
para poder realizar búsquedas bibliográficas y estar al día de
las investigaciones y de la información sobre nuestra profesión. Cuando yo aún estaba en el Clínico hice una actualización con un programa de quince días en Estados Unidos, que
también me preparó la Oficina sanitaria panamericana de la
O.M.S. en el que descubrí que la enfermería norteamericana
disponía del equivalente a seis mil millones de pesetas para
la investigación. Por ello era muy importante que las enfermeras pudiesen leer en inglés para tener al alcance estos
trabajos de investigación que las revistas norteamericanas
publicaban. Durante años tuvimos contratada una profesora
de inglés que venía antes de iniciarse cada turno, mañana,
tarde y noche, para que las enfermeras antes de comenzar la
jornada laboral pudieran asistir a las clases.

Una vez analizada la trayectoria profesional de la Sra. Argelès en el
H.E.S. y recogiendo la información aportada con anterioridad, a continuación se presenta un cuadro con los aspectos claves de la evolución del
registro de los cuidados enfermeros en el H.E.S.
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E VOLUCIÓN DEL P LAN DE C UIDADOS
Año

1917-1978

1979-1988

1989

1992

1995

1997

abr-98
abr-99
2009-2011

Evolución del registro de cuidados enfermeros
Inexistencia del registro de los cuidados enfermeros
en soporte papel.
Información trasmitida oralmente (se realizará siempre incluso en la actualidad).
Al principio algunos profesionales de la enfermería,
por iniciativa propia, empiezan a registrar en soporte
papel sus actividades.
Posteriormente se realiza de forma sistemática, sin
criterios preestablecidos.
A partir de 1985 se empiezan a diferenciar el rol de
los cuidados entre el personal de enfermería y los auxiliares de enfermería.
Esbozos del primer documento para la recogida de datos en la valoración de enfermería.
Se crea el primer documento de valoración de enfermería, según las 14 necesidades de Virginia Henderson.
El personal de enfermería recibe formación externa
sobre el plan de cuidados enfermeros.
Se elabora el primer plan de cuidados de enfermería
en soporte papel.
Se adaptan las bases de datos del programa Gacela a
las necesidades del centro.
El personal de enfermería recibe formación básica en
informática y formación sobre el aplicativo informático.
Implementación del plan de cuidados informatizado.
Cambio de Gacela Tecnogest a Gacela HP.
En la actualidad se trabaja con Gacela HP.

Cuadro 5.4: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes (P-2, P-4,
P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, P-17) y Gonzalo (2008).
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5.9.

Evolución de la enfermería

5.9.1.

La paulatina substitución de las religiosas

A partir de 1985, la Sra. Argelès se encargó de diseñar las bases del futuro dela enfermería en el H.E.S. Paulatinamente, se incorporaron nuevos
D.U.E. y auxiliares de enfermería que substituyeron a las religiosas o bien
ocuparon plazas vacantes que surgieron a partir de la creación de nuevos
servicios asistenciales. Algunos de estos profesionales, a lo largo de los
años, ocuparon cargos de responsabilidad.
Los D.U.E. que se incorporaron en el H.E.S., a partir de 1985 decidieron estudiar enfermería y trabajar en el H.E.S por los motivos siguientes:
• Estudiaron enfermería por los siguientes motivos:
◦ Vocación, ganas de ayudar a los demás, altruismo (P-12, P-13,
P-15, P-16)
◦ Tener contacto con la gente (P-17, P-20)
◦ Por influencia familiar (P-14, P-19)
◦ Carrera de corta duración con posibilidad de ganar dinero fácilmente (P-18)
• Trabajaron en el H.E.S. como D.U.E. por los motivos siguientes:
◦ Proximidad del centro respecto al domicilio (P-15, P-16, P-17,
P-18, P-19, P-20)
◦ Porque realizaron prácticas en el centro durante los estudios
(P-13, P-14, P-17, P-18, P-19)
◦ Poder ascender de categoría profesional. El personal ya trabajaban en el H.E.S. desde hacía años y fue mejorando sus
condiciones laborales mediante los estudios y la experiencia
(P-13, P-17, P-18, P-19).
◦ Agradable ambiente de trabajo (P-14, P-17, P-20).
◦ Tener familiares trabajando en el Hospital (P-12, P-19)
◦ Necesidad de encontrar trabajo como enfermera (P-12)
La característica de estas nuevas incorporaciones es que enfermería contó con la colaboración del género masculino, hasta el momento ausente
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en el colectivo enfermero durante toda la evolución de la profesión en el
H.E.S. a excepción del único caso evidenciado del practicante-enfermo
de la posguerra. Se destaca que casualmente los enfermeros varones que
forman parte de este estudio (P-13, P-17 y P-18) ya trabajan en el centro
en categorías inferiores ejerciendo como celadores o bien como auxiliares
de enfermería. A continuación se presentan los fragmentos de los participantes que hacen referencia a sus motivaciones por trabajar en el H.E.S.:
Estudié enfermería porque siempre me había gustado, ya
desde pequeña. Primero hice auxiliar de enfermería, porque
fui a un colegio de monjas y siempre me dijeron que no servía
para estudiar y que hiciera Formación Profesional. Y vi que
aquello me gustaba más de lo que yo me pensaba. Entonces
hice bachillerato y después hice la diplomatura en la Escuela
Gimbernat, acabé en 1983. [. . . ] Entré aquí en el Hospital
porque en el año 1986 estaba parada, trabajaba unos días en
Can Ruti pero sólo cuando me llamaban. Entonces no había
trabajo y aquí me ofrecieron más continuidad, también porque trabajaba mi prima. Y empecé haciendo de “canguro”
que era como se llamaba entonces. Trabajaba todos los fines
de semana y salía a las doce de la noche. Al cabo de un mes
ya estaba trabajando 40 horas. (P-12)
Empecé a venir a este Hospital de voluntario [. . . ] Después estuve trabajando de camillero, empecé el año 1988 y
entre otras cosas me pidieron desde la parroquia si podía ir
a trabajar a Lourdes de voluntario y fui un par de años. Después cuando estaba de voluntario vi que mucha gente con la
que estaba eran médicos, enfermeras y me gustó; me animé
a estudiar enfermería en la Escuela Gimbernat que en aquel
tiempo estaba dentro del recinto de la Clínica mental de Santa Coloma de Gramenet. Incluso Pilar, nuestra Directora
de enfermería, daba clases allí y fue profesora mía. Cuando acabé los estudios en el año 1991 empecé de enfermero.
Claro, aquí la gente ya te conocía desde hacía años. (P-13)
Yo estudié enfermería no por vocación. Un poco lo hice
por simpatía, porque mi hermana estaba estudiando enfermería y yo estaba en un momento de mi vida en que no tenía
claro lo que quería hacer. Y estudié esto como para hacer un
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curso puente, mientras hacía otra cosa, estudiaba enfermería. Lo hice pensando que hasta que no pudiera dedicarme a
otra cosa que me interesara más, pues haría esto. Al final me
quedé, porque cuando lo probé me encantó. Estudié enfermería en la Gimbernat y acabé en 1988. Empecé trabajando en
la Clínica Sant Jordi de Barcelona y aquí al mismo tiempo.
Aquí un día hice una entrevista con Pilar Argelès, que era la
Directora, y me quedé enamorada del centro. Pensé “vengo a
trabajar aquí seguro”. Había buen ambiente, me sentía bien
acogida y motivada. Me gustaba mucho. Ya conocía el Hospital porque había hecho un mes de prácticas en primero de
carrera, aunque la referencia que tuve de la práctica no fue
muy buena [. . . ] También decidí venir por afinidad, porque
mucha gente de mi promoción vino a trabajar aquí. Como
te digo, trabajaba en otros sitios como la Clínica Sant Jordi
o el Valle Hebrón, porque era una época en la que faltaban
enfermeras y pude comparar y pensé que como aquí no se
trabajaba en ningún sitio. (P-14)
Realmente no sé el motivo por el que estudié enfermería.
Cuando era pequeña siempre decía que quería ser enfermera
cuando fuera mayor. Lo tenía bastante claro. Cuando estaba
haciendo BUP y COU, tenía claro que quería ser enfermera.
Pero realmente el motivo, el hecho de decir “para cuidar” no
lo tenía en mi mente. Estudié enfermería en la Escuela Gimberant, soy de la promoción de 1985-1988 y entré a trabajar
aquí directamente, principalmente porque el Hospital estaba
cerca de mi casa. Estuve un tiempo haciendo pluriempleo,
iba a la Clínica Sant Jordi que es de Cardiología y que está
en la calle Vía Augusta en Barcelona. (P-15)
Estudié enfermería porque en su momento pensé que era
una buena profesión. Dudé entre dos cosas bien diferentes,
que son periodismo y enfermería. Las dos me parecían buenas para ayudar a la gente y me dediqué a enfermería finalmente por cuestiones distintas a lo que yo pensaba, pero que
me llevaron allí. Yo acabé los estudios de A.T.S. en 1972,
aunque después tuve que convalidarlos. Estudié en Pamplona, en la escuela que había en el Hospital de Pamplona, y
luego empecé a trabajar en el seguro de Zaragoza, en Gran-
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des Quemados y en Cirugía Plástica durante tres años. Luego me vine a Barcelona, me casé y tuve mis hijas. Yo estaba
sola en Barcelona, mi familia vivía en Zaragoza y entonces
empecé a trabajar en el Valle Hebrón y vi que no podía compaginar todo, mi vida profesional y laboral, así que dejé el
trabajo y me dediqué a cuidar a mis hijas y a hacer mis cosas. Me reincorporé a la profesión después de ocho años.
Durante los ocho años hice algún trabajo esporádico en una
consulta de enfermería en la que lo único que se hacía era
poner inyecciones, vacunas y cuatro curas. Al cabo de los
ocho años busqué trabajo y fui al Hospital de San Pau donde
estuve entre dos y tres años. Después ya vine aquí, al H.E.S.,
en 1989. Vine por cercanía, yo vivía en Badalona y el Hospital estaba en pleno crecimiento. Podría haber trabajado
también en San Pau porque tenía plaza entonces, pero éste centro me resultaba más cómodo para venir porque podía
venir caminando desde donde yo vivía entonces. (P-16)
Cuando yo estudiaba COU no lo tenía muy claro lo que
iba a hacer. Sabía que me gustaba algo relacionado con el
mundo sanitario y el trato con la gente. Valoré mis limitaciones y decidí hacer enfermería. Entonces tenía unas perspectivas que luego aquí cambiaron, porque cambió el plan
de estudios, y te explicaban una cosa y luego vi que era otra.
Pero estoy bien porque a mí también me gusta mucho el trato
con la gente. Mi primer trabajo relacionado con el mundo de
la enfermería fue en el año 1991, estuve de camillero en el
Servicio de Urgencias durante el verano. Y luego el siguiente
verano ya estuve de auxiliar de Clínica y en 1993 ya como
enfermero. Estudié en la Escuela Gimbernat; en segundo y
tercero de carrera estudiaba y trabajaba. Pero además, a mi
me gustaba el centro por la forma en que se trabajaba, su
ambiente y supongo que también por proximidad. Después
de estar aquí he hecho otros trabajos esporádicos durante
algunos años, pero ahora estoy sólo aquí porque todo lo que
hacía me tomaba mucho tiempo y hace dos años que decidí dejarlo también por mi situación familiar con mis hijos.
(P-17)
Estudié enfermería en la Escuela Gimbernat desde 1991
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a 1994 porque era una carrera corta, de tres años, y pensé que podría ganar más dinero. Trabajé en este Hospital
primero de auxiliar desde 1991 y a partir de 1994 como enfermero. Como el Hospital estaba al lado de casa pues me
quedé aquí. (P-18)
Estudié enfermería más que nada por mi hermana, que
trabajaba en este Hospital y ella ya estaba trabajando de enfermera. Yo empecé a trabajar en una tienda y dije “esto no
es lo mío, tengo que estudiar” Me dediqué a la rama sanitaria porque mi hermana estaba en ello, y luego ya me gustó.
Hice auxiliar técnico y luego ya enfermería. Estudié en la
Cruz Roja de Terrassa, y acabé en 1998. Vine a este Hospital porque lo tenía cerquita de casa y empecé de auxiliar
en 1992 y estoy fija en el centro desde el 1993. Cuando acabé enfermería me dieron una plaza de enfermera de fines de
semana y me ampliaban para hacer las bajas de las compañeras, o las reducciones maternales; estaba por la mañana.
Cuando pasé al nuevo Hospital me dieron una plaza de 40
horas pero de tarde, que no me gusta porque no me va bien
por mis hijos. (P-19)
Yo estudié enfermería en la Escuela Gimbernat, porque
me gustaba lo que era la rama sanitaria; soy de la promoción de 1992. Estaba indecisa entre medicina y enfermería;
me gustaba la rama de la investigación y al final empecé estudiando biología para hacer micro biología. Lo que pasa
que al final vi que yo necesitaba algo que fuera un poco más
movido y no tan encerrada en un laboratorio y entonces me
cambié a enfermería. La razón de venir a trabajar aquí fue
porque yo vivo en Santa Coloma, pero conocía el Hospital
de oído y poco más. Pero cuando empecé a estudiar el primer año, al acabarlo me tocó hacer las prácticas aquí [. . . ]
Y la verdad es que el calor humano, la gente que conocí en
aquel entonces, la manera de trabajar que tenían implicándose mucho con la gente, me gustó bastante. Luego pasé por
otros hospitales, quizás más grandes que este y me gustó más
el trato de éste, supongo que por el hecho de ser un Hospital
pequeño y ser poquita gente trabajando. (P-20)
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Los planes de cuidados informatizados: Gacela

El periodo en que la Sra. Argelès fue Directora de enfermería fue recordado principalmente por los avances que se realizaron en el desarrollo
del trabajo metodológico en enfermería, la incorporación de la tecnología en los planes de cuidados y el interés por desarrollar la motivación
en el aprendizaje. Los participantes recuerdan esta etapa de la siguiente
manera:
Yo, todo el proceso de “Gacela”, lo fui aprendiendo como hemos ido aprendiendo otras cosas. Pero no lo viví tanto
porque yo estaba en Consulta Externas, entonces el Servicio
era completamente ajeno a lo que era hospitalización. Entonces claro, entre que no me gustaba mucho y era una cosa
que no me afectaba, la verdad es que. . . Pero lo he ido viviendo y lo he ido siguiendo. Incluso hice los cursos aquellos
que nos enseñaron, lo hicimos todos por igual y me costaba
mucho aprenderlo. (P-4)
Unas francesas nos vinieron a enseñar cómo se hacían
los planes de cuidados en enfermería. Lo encontraba todo
tan complicado, porque nos pasábamos mucho tiempo para hacer un ejercicio de plan de cuidados. Y yo me decía
“¿Cómo vamos a poder hacer todo esto? ¿Cómo atenderemos a los pacientes?” Algunas siempre decíamos lo mismo,
“¿Cómo vamos a escribir tanto y cómo vamos a atender a
los pacientes?” Pero luego mira, con la informática todo se
hizo más sencillo. Al principio costó mucho, a mí me costó,
porque yo nunca había tocado un ordenador. (P-7)
Cuando estuvo Pilar hacíamos muchos cursos. Yo me
apuntaba a todos, porque me encantaba. Tenía fiesta y venía expresamente aquí, con lo lejos que vivo, venía siempre
y no me perdía nada, porque me gustaba mucho. De verdad,
tenía mucha motivación. Mira, yo recuerda aquella época de
Pilar como una Directora que nos motivaba, sí, sí. (P-7)
A ver, yo de informática, cero! Porque como que no tengo hijos ni tengo ordenador en casa, pues yo no sabía nada.
Cuando aquí dijeron aquello del plan de cuidados informatizado, dije: “Dios mío.” Porque claro, yo no sabía que era un
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ratón, ¿me entiendes? E iba al curso y todo el mundo tenía
una idea, porque en casa casi todo el mundo lo había probado. [. . . ] Pero para mí Pilar Argelès fue primordial en este
Hospital; ella siempre quería que todo el mundo estuviera
muy formado y yo creo que tenía una visión de la enfermería
muy avanzada. Y aquí llegó un momento en que la enfermería del H.E.S. estaba muy valorada. Ella era una persona
que tenía mucha visión de futuro. Y bien, creo que también
quería mucho a su profesión.(P-8)
Con “Gacela” hubo algunas compañeras que participaron más en el desarrollo de los planes de cuidados, había
otras que colaborábamos pero en menor medida. Al principio nos parecía como si tuviéramos que incluir en un plan de
trabajo todos los aspectos del paciente: poníamos un montón de cosas. Luego con los cursos vimos que estas cosas se
podían englobar en las necesidades básicas. A partir de ahí
lo hicimos un poco mejor y se reformuló lo que había hecho.
Fuimos trabajando hasta que se hizo “Gacela”. (P-11)
Durante toda esa época, primero hicimos una formación
teórica. Todas las enfermeras se formaron con una persona experta que en aquel momento estaba en Perpiñán, que
era Madame Bisly y vino a hacernos una formación sobre
metodología del trabajo del plan de cuidados. Porque entonces algunas sí que lo habíamos oído hablar, poco, porque
también en las escuelas lo explicaban poquito y aunque nos
hicieran hacer un plan de cuidados tampoco creo que supiéramos mucho, porque no se llevaba a término en ningún lado.
Entonces hicimos una formación de todo con una persona externa que sabía mucho. Y después empezamos a aplicarlo en
soporte papel, empezando por una unidad piloto hasta que
se implantó. Había gente que le costaba más y gente que le
costaba menos. Naturalmente, pues las enfermeras que iban
llegando de promociones nuevas, éstas se enganchaban rápido. Y después, pues ya se empezó a buscar algún programa
informático que nos fuera bien para poder plasmar lo que
queríamos y que tuviera las valoraciones de las 14 necesidades de Virginia Henderson para nosotros poder trabajar en
la misma metodología en la que habíamos estado formadas.
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Encontramos este programa “Gacela” que nos fue genial,
que se han hecho muchas versiones y que cuando Pilar se
fue lo hizo con una versión de este programa y ahora estamos en otra versión que ha evolucionado, aunque todavía no
tenemos la última versión porque está en periodo de implementación en otros centros. (P-9)
Pilar fue para mí una persona que me marcó mucho como enfermera, porque tenía muy claro lo que era cuidar, lo
que era ser enfermera, como tenía que ser una enfermera.
Y a parte, pienso que ella, para la época en que vivía, era
una enfermera muy avanzada. Ella cuando nadie hablaba de
nada, ya decía que se tenía que trabajar con el método científico haciendo una evaluación desde que detectas el problema
hasta que lo evalúas, pasando por todo: diagnósticos, objetivos, actividades y evaluaciones. Y por esto ella quería que
hiciéramos los planes de cuidados. Entonces, todo esto a mí
me ayudó mucho a evolucionar, incluso como persona. Y los
valores cada uno los lleva dentro, pero ella como maestra
creo que hizo que fuéramos una de las enfermerías que el
hecho de cuidar lo hiciéramos muy bien, no digo mejor que
nadie, pero sí que muy bien. Porque las enfermeras que ella
seleccionó pues todas estamos aún aquí y seguimos. Y todas
estamos en lugares importantes, las que se han ido ha sido
para mejorar. (P-9)
[. . . ] Cuando entró Pilar poco a poco fue introduciendo cambios. ¿Qué pasa?, las Direcciones primero hacen un
cambio horario, eso pasa casi en todas partes. Segundo, reestructuran la plantilla. Tercero, introducen cambios a nivel de funcionalidad. Entonces, todo esto a ella le llevó un
tiempo y ya después empezó con toda la introducción de las
trayectorias. (P-9)
Pilar tenía inquietud y siempre puso gente para formarnos. Tuvimos mucho tiempo a Madame Bisly que nos vino a
dar mucha formación. A ver, Pilar era una persona que tenía
mucha visión de futuro. Entonces, nos formaron en planes de
cuidados hicimos no sé cuantos cursos. Nos venía Madame
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Bisly, nosotras hacíamos la formación esta y después nosotras veíamos que en el papel no podíamos registrar los planes
de cuidados porque se nos quedaba corto. Entonces pasado
un tiempo, cuando ya teníamos la formación, hicimos el salto
informático. Todas teníamos, un poco, la visión de los cuidados de Virginia Henderson: por nuestra formación, por lo
que fuera. Yo venía de la Gimbernat, pero había otra gente que venía de Bellvitge, del Clínico y de otros centros que
también trabajaban con Henderson. Y al año que empezamos
con “Gacela” se invirtió muchísimo en formación, se hizo un
curso de Windows a todos y además, formación del programa
“Gacela” y un ordenador para cada enfermera. Esto lo digo
porque fue un hito en aquella época: un ordenador para cada
enfermera en el Hospital, sinó, no se podía trabajar. Quiero decir, que cada enfermera tenía su ordenador para poder
trabajar. Que nosotras íbamos a explicar esto de “Gacela” a
Barcelona a muchos lugares en los que nos llamaron, porque
teníamos este compromiso y la gente se quedaba alucinada
con lo del ordenador. Porque las enfermeras de aquí tuvimos
ordenadores antes que los médicos, pero mucho antes, mira
del año del que te estoy hablando. (P-14)
Cuando ya tuvimos “Gacela” en funcionamiento P-14 y
yo nos dedicamos a enseñar el plan de cuidados informatizados del programa “Gacela” por todas partes. Fuimos a
Galicia, al Juan Canalejo, aquí a la Asociación Española
de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería
(A.E.N.T.D.E.) y a otros lugares. (P-15)
Gacela se actualizó y se adecuó a nosotros, es decir, nosotros hicimos los planes de cuidados, participamos prácticamente todas las enfermeras que estábamos entonces. Las
que entendían, o las que trabajaban habitualmente en Medicina Interna hicieron los planes de estos servicios con las
enfermedades más comunes. Los que estaban en Cirugía,
pues de la hernia y de todas las intervenciones que había entonces. O las que había en Ginecología, pues de todas las
partes que tenían que ver con Ginecología y Partos ¿no? Y
yo pienso que se ha hecho un buen programa informático, es
un programa vivo.(P-16)
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Actualmente hay otros soportes informáticos vinculados
a “Gacela”, por ejemplo la informatización de algún documento de enfermería: la hoja de dietas, los partes de enfermería, la hoja de úlceras, la hoja de control de caídas. Ahora
ya están informatizadas. A ver, antes estaban en soporte papel, se pasó a informatizarse primero en el Word y posteriormente se adaptaron a “Gacela”. Y ahora toda esa información queda recogida en la bases de datos. La introducción de
estos en “Gacela” se hizo hace dos años. Todavía hay cosas
en este aspecto que se tienen que acabar, ¿no?, porque nos
falta acabar de consolidar lo del escritorio de enfermería,
que es una herramienta importante que tendría que tener enfermería. También el aspecto de farmacia, etc. Pero bueno,
ese es un proyecto que está ahí y no sé cómo se resolverá
porque con el tiempo todo se puede mejorar. (P-17)
El cuadro 5.5103 resume la percepción que los participantes tienen sobre
la realización de planes de cuidados mediante el programa Gacela: aspectos que han mejorado el trabajo diario de los profesionales y aspectos
que deben ser tenidos en cuenta para mejorar en el futuro, si se continúa
trabajando con el programa, porque no son percibidos positivamente.
En los servicios que no forman parte de hospitalización como por
ejemplo Urgencias, Consultas Externas, Quirófanos o Salas de Partos,
los D.U.E. no han trabajado nunca con el programa informático Gacela
porque no realizan planes de cuidados. En la actualidad estos servicios
trabajan con documentos en soporte papel y también disponen de un escritorio personalizado en los ordenadores de la Unidad para el control de
las actividades propias.

5.10.

Cambio en la filosofía de los cuidados

5.10.1.

El cambio de la Dirección de enfermería

Tras retirarse la Sra. Argelès de la profesión en 1999, durante un tiempo
la enfermería del H.E.S. estuvo coordinada por una Dirección asistencial,
que en cierta manera retrasó el desarrollo de la enfermería, hasta que se
incorporó una nueva Gerencia y una nueva Dirección de enfermería. El
103
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P ERCEPCIÓN SOBRE G ACELA
Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Cuidados enfermeros:
El plan de cuidados evidencia la labor de la profesión: deja constancia escrita.
Gacela es una herramienta enfermera que la diferencia de las otras profesiones.
Refleja la carga de trabajo.
Proporciona una “visión rápida”, “guión” de la
labor a realizar por el profesional y describe el
estado del paciente.
Comunicación:
Mejora la comunicación entre los profesionales
de la enfermería, porque todos están informados
y el acceso es sencillo.
Influencia de la Tecnología en los cuidados:
El acceso a la información hace más independiente al profesional.
Elaborar un plan de cuidados de manera sistemática, mejora la calidad de los cuidados.
El programa informático es rápido de utilizar
cuando se realiza un plan de cuidados estandarizado.
El plan de cuidados se puede modificar fácilmente.
Los datos obtenidos en el plan de cuidados se
pueden explotar para otros fines: estudios comparativos, cortes transversales, análisis de los signos y síntomas más frecuentes, análisis del perfil
del usuario, etc.
Objetivo profesional:
Realizar un plan de cuidados es un objetivo
profesional remunerado económicamente (DPO)
desde el año 2008. Promueve el interés profesional: elaboración y revisión del plan de cuidados
de forma continua.

A pesar de evidenciar el trabajo enfermero, no todas las actividades que realiza el profesional quedan reflejadas en el programa informático, por
ejemplo: aspectos de soporte emocional, actividades realizadas durante varias veces al día.
Debe mejorarse el seguimiento del plan en función del estado del paciente.
Realizar un plan de cuidados informatizado es
una carga de trabajo; sentimiento de “pérdida de
tiempo”.
Inversión de tiempo en la elaboración del plan de
cuidados que se ha de compaginar con otras actividades diarias del Servicio.
La informática crea un ambiente distante y frío.
La informática priva de tiempo al profesional para estar y acompañar al paciente.
Los D.U.E. que no tienen asignado un lugar de
trabajo determinado como por ejemplo los corre
turnos y suplentes, tienen dificultades para realizar el seguimiento del plan de cuidados adecuadamente.
El plan de cuidados personalizado es más complejo y demora tiempo.
—
La informática siempre se puede mejorar: aparecen nuevos programas que dejan obsoletos los
anteriores y se deben renovar constantemente para estar actualizados.
La informática requiere el aprendizaje constante
por parte del profesional.

El plan de cuidados al estar asignado a una DPO
crea el sentimiento de “obligación”.

Cuadro 5.5: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes P-4, [P-7,
P-19]
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cargo de Directora de enfermería lo ocupó la Sra. María García Oromí,
quien inició su nueva etapa en el H.E.S. a partir del el 5 de julio de 2001.
La Sra. María García Oromí nació en 1956, es de Barcelona y estudió enfermería por vocación. Desde 1988 es diplomada en enfermería tras
aprobar, en la Escuela Universitaria de Sant Pau, el curso de nivelación de
A.T.S. que había realizado entre 1978-1981 en la Escuela Duran y Reynals de Barcelona. Durante toda su carrera profesional ha compaginado
el trabajo con estudios universitarios y formación continuada: es licenciada en Antropología Social y Cultural desde 1993 por la UAB y posee,
entre otros cursos, diversos estudios de Máster y Posgrado vinculados a
la gestión de enfermería.
Durante su trayectoria como enfermera la Sra. García trabajó, entre
1985-1992, en el ámbito asistencial en la Fundación Hospital de San Lázaro, en todos los servicios, finalizando su experiencia en este centro en
el área de Quirófano como instrumentista. Posteriormente, entre 19921995, trabajó en el Centro de alto rendimiento para deportistas de élite en
Sant Cugat del Vallés.
Las inquietudes profesionales de la Sra. García la llevaron a dedicarse
a la Gestión de los cuidados enfermeros a partir de diciembre de 1995
ocupando el cargo de Supervisora General en el turno de noche del Hospital de la Cruz Roja en Hospitalet de Llobregat, donde trabajó hasta junio
de 1997:
Me dediqué a la gestión para hacer aquello que hubiera
querido tener y que no me habían dado. El motivo por el que
hice gestión fue este, porque desde la gestión puedes hacer
aquello que como enfermera no puedes hacer. Trabajar en
la Cruz Roja de noche como Supervisora General lo hice con
mucha conciencia, ya que así tenía la visión global de todo el
Hospital y esto sólo lo podía hacer de noche. Porque de día
podía ser Supervisora de Medicina, de Cirugía, de la U.C.I,
etc., pero nunca tienes esta visión global que puede tener una
Supervisora de noche o una de tarde, porque por la noche se
quedan responsables de todos los servicios.
Posteriormente, la Sra. García se trasladó a vivir a Lleida cuando fue
seleccionada tras una convocatoria para ocupar la vacante de Directora de
enfermería en la Clínica de la Alianza donde trabajó hasta diciembre de
1999. Desde enero del año 2000 y hasta su incorporación en el H.E.S.
la Sra. García trabajó como Directora de enfermería en el Hospital del
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Sagrado Corazón de Barcelona . De su etapa en el H.E.S. a partir del año
2001, la Sra. García recuerda:
Encontré la oferta de Dirección de enfermería de este
Hospital en La Vanguardia. Se presentaba como un Hospital
con un reto de futuro que tenia la vista puesta en un Hospital
nuevo y se solicitaba una persona que llevara el cambio de la
enfermería hacia el futuro. Y a mi todo lo que eran proyectos
nuevos me hacía muchísima ilusión. Me presenté y me dieron la plaza. Una vez aquí me encontré con una enfermería
de cuidados exquisita, pero poco práctica para la enfermera
en el sentido de que todavía se trabajaba con recursos materiales insuficientes y anticuados para lo que había en aquel
tiempo, si compares con otros hospitales. Así que empezamos
a trabajar en estos aspectos poco a poco hasta que hemos llegado a hacer un cambio espectacular.
Manifiesta que encontró una enfermería “exquisita” en el cuidado de las
personas enfermas:
Saber cuidar y escuchar es una virtud que muchas de las
enfermeras que trabajan aquí la tienen. Porque creo que la
anterior Directora era una persona muy enfermera que hizo
una muy buena selección de personal. Las personas que trabajan aquí, ahora porque ya llevo 10 años, pero entonces la
media eran chicas de unos 30 años. A ver a esta edad tenían
ilusión por los cambios, e ilusión por todo. Y esto es muy importante. Encontrarte en un Hospital así es fácil de trabajar.
Cuando hay ilusión y ganas de hacer cosas es fácil de llevar.
[. . . ] La calidad humana es muy importante y las enfermeras
de aquí te puedo asegurar que tratan a las personas como
a personas, aunque siempre hay de todo ¿no? Pero la gran
mayoría de las que tenemos en este Hospital son así. Yo estoy
muy contenta de ellas y así lo digo en todas partes.
Los objetivos principales de la Sra. García en el nuevo proyecto de futuro del H.E.S. fueron: coordinar el trabajo de enfermería en los nuevos
servicios asistenciales que se fueron creando en el antiguo Hospital entre
2001-2005, potenciar el trabajo en equipo e implementar el trabajo coordinado entre profesionales de enfermería y medicina a través de las trayectorias Clínicas, coordinar la reestructuración de los circuitos internos

5.11. NUEVOS SERVICIOS ASISTENCIALES 1985–2007

257

(lavandería, cocina, etc.) que de manera indirecta afectaban a la dinámica
de trabajo de la enfermería, y conducir al cambio en la organización de
los cuidados en el nuevo Hospital.
Cuando la Sra. García fue Directora del H.E.S. los turnos y horarios de
los enfermeros fueron modificados en turnos diurnos de lunes a viernes
con dos fines de semana consecutivos libres y el tercero de trabajo en
horarios de 7:00h a 14:10h para el turno de la mañana y de 14:00h a
21:10h para el turno de la tarde. El turno de la noche pasó a trabajar en
secuencias de semana corta (miércoles y jueves) y semana larga (lunesmartes-viernes-sábado y domingo) en horarios de 21:00h a 7:10h.

5.11.

Nuevos servicios asistenciales 1985–2007

5.11.1.

Cuidados enfermeros en los nuevos servicios

Además de las reformas realizadas a partir de 1978, el H.E.S. amplió
las instalaciones entre 1985–2005. Estos cambios dieron lugar a que los
profesionales de la enfermería ocuparan nuevas responsabilidades en cada uno de los nuevos servicios que se creaban. Un ejemplo de ello fue la
presencia de los D.U.E., en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (U.C.S.I., en
adelante), en la Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (U.F.I.S.S.,
en adelante), en el Servicio de Reanimación (R.E.A., en adelante) tras la
ampliación de los Quirófanos, en la nueva Área de Observación (A.O),104
en la Unidad Funcional de Hospitalización a Domicilio (U.H.D., en adelante) y en el Servicio de Hospital de Día de Oncología y la Clínica del
Dolor, así como en la Unidad de Media Estancia (U.M.E., en adelante).
Todos estos servicios fueron ampliados en el nuevo Hospital a partir del
2007. Este hecho requirió la presencia de mayor número de profesionales
dedicados a los cuidados enfermeros. A continuación se presenta, de cada
uno de los servicios mencionados, los aspectos más destacados en relación a la estructura del Servicio y las principales actividades enfermeras.
La Unidad de Cirugía Sin Ingreso (U.C.S.I.)
En el pabellón B del antiguo Hospital, la U.C.S.I. de Oftalmología y Otorrino se inauguró en 1991 con la finalidad de realizar intervenciones qui104

El A.O se trasladó durante los años 1990 de la planta primera del pabellón A, a una
nueva zona ubicada en Urgencias con disponibilidad para atender a 10 enfermos.
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rúrgicas de menor complejidad que no requerían la permanencia del paciente durante días en el Hospital. Para ello una de las habitaciones con
capacidad para seis enfermos se reformó y reconvirtió en la nueva Unidad.
En el año 2000, aproximadamente, se creó la U.C.S.I. de cirugía en la
segunda planta del pabellón A del antiguo Hospital. Se habilitó y reformó
la antigua sala de estar de los familiares de los pacientes conocida popularmente con el nombre de “Sevilla”. Esta nueva estructura tenía espacio
suficiente para al menos 10 pacientes acomodados en sillones y camas.
En el nuevo Hospital la U.C.S.I. está integrada en la R.E.A. de los
nuevos Quirófanos de la C.M.A. Dispone de un espacio más cómodo y
confortable para el usuario y su familia. Las actividades enfermeras en
este Servicio figuran en el cuadro 5.6105 :

ACTIVIDADES ENFERMERAS EN U.C.S.I.
Contacto telefónico con el paciente: recordatorio del día de la intervención e información pre-quirúrgica.
Control hemodinámico.
Control del dolor y del sangrado.
Acompañamiento post-operatorio.
Proporcionar confort: calor, comodidad, orientación, etc.
Administración de la medicación pautada por el médico.
Informar al médico de cualquier acontecimiento nuevo.
Educación sanitaria:Cuidados de la herida quirúrgica.
Administración de medicación.
Información de los posibles efectos secundarios.
Registro escrito de las actividades enfermeras.
Seguimiento telefónico de la evolución del paciente las 24h postquirúrgicas.
Programación de las curas hasta recibir el alta médica(post-op 24h y
72h)
Cuadro 5.6: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes
105

En estos apartados se ha omitido citar a los participantes con la finalidad de preservar el anonimato.
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Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (U.F.I.S.S.)
La U.F.I.S.S. es un Servicio que se inauguró en el antiguo Hospital en
1995. Está formado por un equipo consultor multidisciplinar (médico,
D.U.E.106 , trabajador social y fisioterapeuta) con la finalidad de dar soporte y realizar valoraciones. En la actualidad la U.F.I.S.S. no tiene pacientes a censo propio sino Unidades Funcionales. El control de la evolución del estado del enfermo se realiza través de los planes de cuidados
elaborados mediante el programa Gacela y al mismo tiempo se revisan las
solicitudes de interconsultas. El equipo multidisciplinar toma las decisiones que considera oportunas y se reparte las actividades a realizar entre
los diferentes miembros del equipo.
El paciente recibe, en la Unidad en la cual está ingresado, una atención directa por parte de enfermería y por otro lado una atención que es
compartida por el equipo de U.F.I.S.S. en el que se gestionan recursos
y se ofrece soporte emocional, entre otros aspectos. En la actualidad el
centro dispone de cinco camas de ingreso en todo el Hospital para el Servicio U.F.I.S.S. y tiene un perfil de usuario geriátrico crónico o paliativo
de procedencia multicultural.
Las actividades enfermeras en el Servicio de U.F.IS.S. están dirigidos
al paciente y a sus familiares para ayudar a morir dignamente.

ACTIVIDADES ENFERMERAS EN U.F.I.S.S.
Proporcionar confort: intimidad, proporcionar el tiempo necesario para
despedirse, etc.
Soporte emocional, teniendo en cuenta a la persona bajo el concepto
holístico bio-psico-social.
Acompañamiento ante la muerte.
Respeto hacia las diversas formas de sentir y expresar el dolor.
Registro de las actividades enfermeras.
Cuadro 5.7: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes

106

En la actualidad enfermería es el referente del H.E.S. en las reuniones de la Comisión interdisciplinaria mixta sociosanitaria (CIMS).
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Servicio de Quirófano y Reanimación (R.E.A.)
El Servicio de Quirófano se amplió, en el antiguo Hospital, entre 19961998 y esto conllevó la necesidad de crear un Servicio de Reanimación
post-quirúrgica que al mismo tiempo serviría para actividades previas a la
anestesia.
En 1996 se creó la R.E.A. como zona anexada dentro del área quirúrgica de los dos Quirófanos de cirugía del pabellón A. Tenía capacidad
para dos personas. El equipo estaba formado por un D.U.E. por la mañana
y otro por la tarde que contaban con la presencia de un médico anestesista. Por las noches la Reanimación estaba cerrada. Si se realizaba una
intervención urgente, el paciente era trasladado al Box 5 de Urgencias.
En 1998 se reestructuró el Área Quirúrgica del pabellón A y hubo cuatro Quirófanos disponibles: Cirugía Mayor, Cirugía Menor, Traumatología y Especialidades con una consecuente ampliación con espacio propio
para la R.E.A. y disponibilidad para cinco o seis pacientes, aproximadamente. A partir de entonces se realizaron autotransfusiones en la misma
sala de R.E.A. (anteriormente realizadas en el Quirófano del Pabellón B
o en las Unidades de hospitalización) y se incorporó un respirador para
pacientes intubados que incrementó la complejidad de los cuidados enfermeros. La ratio fue de una D.U.E. por cada cuatro o cinco pacientes. Si
el Servicio se colapsaba, el D.U.E. recibía refuerzo temporal.
En el Quirófano del pabellón B se realizaban intervenciones de Traumatología, Oftalmología y Otorrino desde 1983. Las intervenciones quirúrgicas de Traumatología fueron trasladadas en 1998 a los Quirófanos
del pabellón A.
Actualmente en el nuevo Hospital el Servicio dispone de ocho Quirófanos (uno de estos está reservado para las Urgencias Obstétricas) y hay
dos R.E.A:

• Cirugía Mayor: ocho camas disponibles y un D.U.E. por turno.
Desde el año 2009 hay un refuerzo de enfermería a partir de las
11h.
• Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A): 16 camas disponibles en la
R.E.A. de la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (U.C.S.I.). La dotación
de personal de enfermería es de dos D.U.E. por turno y un auxiliar.
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ACTIVIDADES ENFERMERAS EN R.E.A.
Control hemodinámico del paciente.
Control del dolor y del sangrado.
Acompañamiento post-operatorio.
Proporcionar confort: calor, comodidad, orientación, etc.
Administración de la medicación pautada por el médico.
Informar al médico de cualquier acontecimiento nuevo.
Registro de las actividades enfermeras.
Cuadro 5.8: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes

Unidad Funcional de Hospitalización a Domicilio (U.H.D.)
La U.H.D. fue un proyecto iniciado en el antiguo Hospital durante el año
1998–1999. Actualmente es una Unidad Funcional que atiende a ocho
pacientes crónicos ubicados en sus domicilios. Sus patologías están relacionadas con problemas respiratorios (Medicina Interna) y son visitados,
previo contacto telefónico, por un equipo formado por un D.U.E.107 y un
médico que visitan a los enfermos de lunes a viernes, durante el turno de
la mañana. Los fines de semana y los festivos, enfermería también realiza
las visitas domiciliarias108 .
Hospital de Día de Oncología y Clínica del Dolor
En el antiguo Hospital, entre octubre y noviembre de 1999 se cerró la
mitad del Servicio asistencial de la planta segunda del pabellón B. Una
de las habitaciones, que entonces tenían cabida para seis enfermos, se habilitó para el nuevo Servicio de Hospital de Día de Oncología y Clínica
del Dolor, por iniciativas impulsadas desde Medicina Interna y Anestesia.
107

Para el Servicio de U.M.E. enfermería dispone de cuatro personas orientadas en el
Servicio para poder cubrir, en caso de necesidad, la vacante del D.U.E. titular de la plaza.
108
Para mayor información se puede consultar el Servei Català de la Salut en el apartado experiències-recull d’experiències- Professionals de la salut- Història: “La Unitat
Hospitalària a Domicili (U.H.D.) de l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de
Gramenet” disponible en: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/experiencies_
recull_prof_03.htm
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ACTIVIDADES ENFERMERAS EN U.H.D.
Control hemodinámico.
Control del dolor.
Supervisión y administración del tratamiento médico.
Prevención y educación sanitaria.
Registro de las actividades enfermeras.
Cuadro 5.9: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes

Se instaló un despacho de oncología, un control de enfermería, seis sofás
y dos camillas para poder atender a los enfermos que hacían los tratamientos biológicos, oncológicos y del dolor. Los tratamientos biológicos
(administración de anticuerpos), oncológicos y de hematología se realizaban de lunes a jueves y los viernes el espacio se reservaba para la Clínica
del Dolor. Trabajaban en el Servicio un oncólogo y un D.U.E. desde las
8h hasta las 15h, aunque posteriormente el Servicio se amplió a partir de
las 7:30h.
En la primavera de 2005, la Clínica del Dolor tuvo espacio propio.
Dispuso de 15 plazas en una sala de la misma planta y los tratamientos
se realizaban durante tres días a la semana (martes, jueves y viernes).
Trabajaban en el nuevo Servicio un D.U.E. y dos médicos anestesistas.
Los viernes el Servicio de Clínica del Dolor realizaba tratamientos en
este nuevo espacio y también en la sala destinada a Hospital de Día de
Oncología, como venía haciendo desde 1999.
En el nuevo Hospital ambos servicios se han ampliado y actualmente
trabajan dos D.U.E., un oncólogo y dos anestesistas, durante el turno de la
mañana y parte de la tarde. En este Servicio enfermería conoce de manera
directa a todos los enfermos
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ACTIVIDADES H. DE DÍA Y C. DEL DOLOR
Constantemente:
Revisión de la agenda de enfermería (en soporte papel) y comprobar que
coincide con el soporte informático.
Control de la programación, realizada desde Admisiones, para la administración de medicación (quimioterapia, anticuerpos, etc.).
Programación del día conveniente para realizar el mantenimiento del
reservorio.
Informar al paciente sobre los tratamientos, antes de su inicio.
Facilitar un número de teléfono para aclarar cualquier tipo de duda durante todo el proceso en que el paciente es atendido.
Control y seguimiento del tratamiento médico.
El día de la visita del paciente:
Preparar y administrar pre-medicación.
Administración del tratamiento médico.
Control de efectos secundarios.
Control hemodinámico.
Informar al médico.
Educación sanitaria:
De los cuidados del mantenimiento del reservorio.
De la administración de medicación en el domicilio.
De los posibles efectos secundarios de los medicamentos.
Soporte emocional teniendo en cuenta a la persona bajo el concepto
holístico bio-psico-social.
Registro de las actividades enfermeras.
Cuadro 5.10: Fuente: elaboración propia a partir de los participantes.
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La Unidad de Media Estancia (U.M.E.)
La U.M.E es una Unidad Polivalente de convalecencia y cuidados paliativos que tiene su origen en el antiguo Hospital en el año 2001. La U.M.E.
permite que el usuario pueda estar ingresado un tiempo superior al habitual en el Hospital (un mes más) durante su periodo convaleciente. La
dotación del personal enfermero está en función de la unidad de hospitalización y del plan de invierno. El número de camas disponibles para
este Servicio es de 10: seis habitaciones individuales y dos dobles. El
equipo puede estar formado por una, dos o tres D.U.E. y una, dos o tres
auxiliares de enfermería, en función de la ocupación. Los cuidados enfermeros son los propios de la Unidad, pero se tienen en cuenta los aspectos
relacionados con la rehabilitación, si el proceso patológico así lo requiere.
La Unidad de Corta Estancia (U.C.E.)
Es una Unidad Quirúrgica de paciente intervenido por patología de Cirugía Menor y a veces por Cirugía Mayor. Funciona a partir del medio día
del lunes hasta el viernes a media tarde. Los enfermos ingresan en camas
de la cuarta planta del nuevo Hospital (dispone de 22 camas para este servicio) y reciben el alta médica el viernes. Si el paciente no puede recibir el
alta médica el viernes por motivos de salud, entonces es trasladado a cualquiera de las otras salas de hospitalización del centro que tenga una cama
disponible. Este servicio tiene mucha actividad de ingresos y altas y los
enfermeros trabajan con trayectorias clínicas. En función de la ocupación
el personal se distribuye en equipos de 1-1 (un enfermero y un auxiliar de
enfermería) o 2-2 (dos enfermeros y dos auxiliares de enfermería).

5.12.

El nuevo H.E.S.

5.12.1.

Percepción enfermera del traslado

La inauguración del nuevo Hospital fue un acontecimiento que los enfermeros esperaban con ilusión y expectación, ya que muchos de ellos
llevaban más de 20 años oyendo hablar del futuro centro. Las nuevas
instalaciones mejoraron la oferta asistencial, porque se ampliaron los servicios y se mejoró el confort tanto para los trabajadores como para los
usuarios: actualmente las habitaciones son dobles o individuales, se dispone de mayor tecnología, mayor intimidad, mayor estética con paredes
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de colores vivos y alegres, espacios más luminosos, etc.
La percepción enfermera sobre el traslado tiene aspectos positivos y
aspectos menos positivos, relacionados con sentimientos de pérdida vinculadas al Hospital como estructura que los enfermeros conocían hacía
tiempo y al que estaban acostumbrados a trabajar de una determinada manera. Los enfermeros reconocieron que este crecimiento institucional era
necesario para poder crecer profesionalmente y ofrecer una mejor calidad
asistencial a los enfermos. Por otro lado, la ampliación de los servicios
ha aumentado la complejidad de los cuidados enfermeros porque, entre
otros aspectos, hay más enfermos críticos y los enfermeros manifiestan
disponer de “poco tiempo” para poder cuidar.
En el año 2009, los profesionales vivían un proceso de adaptación a
las nuevas instalaciones, inauguradas definitivamente en el año 2007. Esta
fue su percepción:
No sé por qué me afecta de esta manera el cambio de
Hospital, porque yo, cuando la gente hablaba del Hospital
nuevo, tenía mucha ilusión [. . . ] Yo el antiguo Hospital lo
quiero como algo mío. Porque lo has vivido desde siempre.
Pero claro, ya lo veías que estaba viejo, que estaba deteriorado, tenía fama de estar muy dejado y te daba pena de decir
“un Hospital que hemos luchado siempre por él y fíjate como está”, te daba pena de ver lo deteriorado que estaba. Y
teníamos mucha ilusión con el Hospital nuevo! En el Hospital antiguo enfermería trabajaba ya sabes tú como. Hemos
trabajado mucho más de la cuenta, porque a veces no tenías
los medios necesarios. Pues bueno, total, que nos vinimos
al Hospital nuevo, grande, unos pasillos inmensos, con todas sus distribuciones que has de dar muchas vueltas. No sé,
nos vinimos todos, yo digo que pareció que salimos en estampida. El día del traslado fue como una estampida. Había
que hacer un horario [. . . ] Sí, se hizo todo el traslado y a
una hora determinada tenía que estar todo cerrado. Bueno,
y cierran aquella puerta y ya está. Ya estás, ¿no? Aquel día
ya nos vinimos todos, y ya está: lo dejamos allí todo. Todo. Y
bueno, empiezas a adaptarte aquí, que está bien, reconoces
que está mucho mejor, el enfermo está mejor atendido. Pero
yo no lo siento como mío ¿Lo entiendes? El centro está bien,
yo reconozco que está bien, que el enfermo está mejor, pero
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ya es otra etapa. Para mí ha sido como una etapa de mi vida, es cerrar una puerta y abrirse otra. Es que no sé cómo
decírtelo. (P-4)
El Hospital nuevo ha sido un cambio importante que ha
ido muy bien, sólo faltaría que fuera para ir mal! Es cierto
que a la gente la ves menos pero hay cosas muy positivas.
Ha crecido mucho y claro, también hay más gente. Entonces,
cuando crece una cosa y cuando más grande se hace más
se pierde, por ejemplo, en cuanto al trato con los pacientes.
(P-5)
Todavía no estoy muy amoldada al Hospital nuevo, la
verdad. Muy bonito, pero parece como que todavía tienes
añoranza, no sé por qué, del otro. No sé si porque aquí estamos más desperdigados, no nos vemos con los compañeros,
es muy grande. Antes nos veíamos más, es lo único que echo
a faltar. Por lo demás no, porque estamos mejor y las habitaciones están mejor, todo es mejor. Yo sólo echo a faltar
eso de que antes nos podíamos ver más entre los compañeros, era todo más pequeño, claro, lo tenías más a mano. Ni
siquiera me conozco bien el Hospital. Cuando bajo a alguna
Consulta o algo, tengo que ir preguntando porque me pierdo,
¿sabes? (P-7)
Aquí en el nuevo Hospital trasladaron las Consultas un
año antes de que se abriera el Hospital. Estábamos solos
aquí, con todo el Hospital en obras y para cualquier cosa
tenías que pasar un túnel que había, pero es igual. Aunque
fuese así, que fue un año un poco así, tener todo informatizado y tener los espacios nuevos fue muy importante. Instalaciones nuevas, espacios y tener cada cosa en su lugar fue
importante. [. . . ] Porque en el otro Hospital es que ya no
había espacio. (P-8)
Un cambio muy importante que yo he vivido ha sido el
nuevo Hospital. O sea, yo entré aquí en 1983 y en aquel
momento a mí me decían que al cabo de dos años se haría un
nuevo Hospital.(P-9)
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La verdad es que con el nuevo Hospital hay mucho más
carga de trabajo: menos gente, quiero decir, o a veces la
misma, pero claro, si hay Quirófano nos quedamos cuatro
enfermeras. Si la cosa está bien vale, pero si no está bien
pues hay muchísimo trabajo. [. . . ] El antiguo Hospital era
más pequeñito, más familiar. Lo tenías todo mucho más a
mano [. . . ] Ahora tienes que ir de un lado para otro ya sólo
para ir a buscar a la gente. Ve y viene, ve y viene y aquí el
enfermo está mucho más crítico. (P-11)
Para mí se ha perdido mucho la familiaridad que teníamos, lo sabíamos todo de todos, no sé si eso es bueno o es
malo. En el antiguo Hospital éramos pocos, nos conocíamos
y muchas veces las cosas funcionaban por este conocimiento
que teníamos. Ahora no, ahora todo está informatizado y ni
siquiera puedes ya atender a una persona que viene a visitarse en un día equivocado, porque no le toca; se ha de ir a su
casa. Y a mí eso me da pena [. . . ] Se ha perdido esa humanidad, ese calor que había antes. Ahora somos un Hospital
que ya es grande, es bonito, está todo informatizado. Porque
la informática no te permite atender a una persona que viene
en un día equivocado y todo se ha puesto mucho más rígido.
Claro, la estructura ahora lo permite físicamente y supongo
que las cosas se han de hacer de otra manera, que yo no digo
que sean ni mejor ni peor, es diferente, y a mí eso me cuesta
aceptarlo. [. . . ] Físicamente hemos cambiado al cien por
cien, aquí los enfermos están muchísimo más cómodos. Yo
creo que ellos han ganado muchísimo en calidad. No tanto
nosotros, porque las distancias son enormes y yo me siento
más fatigada aquí que en el otro Hospital en cuanto a carga
de trabajo, ¿no? aunque llevamos menos enfermos, pero de
mayor complejidad. (P-12)
Cuando yo entré a trabajar en este Hospital ya nos enseñaban las maquetas del Hospital nuevo, aunque no era así
como es ahora ¿eh?, no tiene nada que ver, porque entonces
decían que iban a hacer un pabellón entre el A y el B que
desde el cielo se vería como si fuera una H. Y eso ya era inminente y fíjate, pasaron 20 años hasta que lo construyeron
[. . . ]. (P-12)

267

268

CAPÍTULO 5. RESULTADOS
Ahora en el nuevo Hospital cada Servicio es un mundo
aparte. Antes éramos más una familia y ahora ves que todos
los servicios trabajan por su cuenta. Antes nos conocíamos
todos, ahora aunque trabajes en el mismo Hospital, vas a
Urgencias y es como empezar a trabajar en otra empresa.
(P-13)
A ver, en este Hospital nos ha costado mucho llegar hasta
aquí. Trasladar lo que teníamos, un Hospital que era nuestro, que hacía tantos años que estábamos allí y éste que se
nos hace grande. Porque como en todas partes, tú te vas de
tu casa y después no te funciona nada. Pero claro, aquí en
gran envergadura, muchas veces yo me he sentido, nos hemos sentido todos un poco responsables de que las cosas no
funcionarán bien: todo es tan moderno. . . Y que no funcione
dificulta el trabajo de la enfermera. Sobre este aspecto nos
hemos sentido muchas veces responsables. Claro, la experiencia es buena y mala. A ver, personalmente es muy enriquecedor porque hemos visto tantos problemas y hemos podido solucionar tantas cosas, que ahora veo que siempre me
salgo de todo [. . . ] y como enfermera me siento orgullosa.
Ahora pienso que este Hospital, con estas nuevas instalaciones, hace un poco de consonancia con la enfermería y el buen
cuidar que tenemos aquí desde siempre. (P-14)
En este Hospital la única cosa que se ha perdido es que
nos vemos menos. Pero yo no creo que sea un problema
de distancias, porque antes también teníamos dos pabellones
donde había distancia y nos veíamos más. Aquí el problema
es que no te mueves. Ahora nosotros estamos en un espacio
que no te puedes mover, o ha de estar ella o he de estar yo.
Y normalmente no nos movemos nunca, porque ya tenemos
bastante actividad y trabajo como para ir a ver a la gente.
La gente se queja de esto, yo sí que igual veo menos gente
porque estoy más en un lateral y no pasa por aquí casi nadie, donde estaba ubicada antes, pues claro, pasaba mucha
gente. Pero nosotras aquí, en el Hospital de Día, hemos mejorado muchísimo. Pero ya no hemos mejorado nosotras, es
que han mejorado los enfermos, es que antes teníamos un espacio para seis enfermos y aquí tenemos de todo los recursos
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y tenemos mucho espacio. La iluminación que tenemos, toda
está llena de ventanas. Yo estoy contenta de estar aquí. Encuentro a faltar el espacio de antes porque era más acogedor,
pero esto que tengo ahora no lo cambiaría. (P-15)
Yo entiendo que el Hospital ha crecido, cuando yo empecé había un Servicio de Urgencias pequeño y ha crecido
muchísimo, no había hospitalización domiciliaria, no había
U.C.S.I., no había todas estas cosas que son las normales que
han pasado dentro de todos los hospitales. Pero pienso que
el hecho de humanizarse más los profesionales es mucho más
importante y eso a mí me llama más la atención. [. . . ] Hemos
llegado a tener un Hospital nuevo, más grande, sin embargo
la humanización quizás es un poco más pequeña que antes.
(P-16)
El ambiente en el Hospital siempre ha sido bueno, hay
bastante compañerismo, digamos que el trato es muy familiar, porque hasta ahora nos conocíamos todos. Ahora en
este Hospital ya es más difícil porque es más grande. El trato sigue siendo un buen trato pero las distancias son más
grandes, los servicios no están tan conectados como antes,
digamos que hay un poco de distanciamiento, no hay tanto
contacto, digámoslo así [. . . ]. (P-17)
El Hospital nuevo me ha aportado alegría porque tú has
visto que desde que llegaste aquí a trabajar te han dicho que
iban a hacer un Hospital nuevo y claro, es una cosa que estaba tan lejos y poco a poco has visto que lo han construido,
que tú has formado parte del proyecto porque has vivido el
traslado al Hospital y sus nuevas instalaciones. Ves que es
un Hospital diseñado por y para la actividad asistencial y el
Hospital antiguo, pues era un edificio que se pensó para una
actividad, que era un Sanatorio para tuberculosos y que pese
a ello ese edificio se ha ido adaptando, es decir, el edificio se
ha ido adaptando y nosotros con él, tanto físicamente como
estructuralmente. Y eso quiere decir que nos hemos sabido
amoldar a eso. Igualmente pues el antiguo Hospital tenía
sus encantos y sus cosas y Hospital pues tiene otras. Aquí
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tenemos unos medios tecnológicos que en el otro no los teníamos, porque ya era muy difícil que los pudiéramos tener
tanto estructuralmente y organizativamente, porque el antiguo Hospital ya no daba para más, porque no se podía, eran
un edificio que no se podían estirar más, era lo que había.
Y bueno también ahora tenemos unas comodidades y unos
espacios que antes no teníamos [. . . ] Por otro lado el trato
entre compañeros pues es lo que te digo, que ahora estás en
una instalación más grande y a mí me ha costado más adaptarme. Cada compañero tiene un pasillo, te ves a primera
hora y como tienes mucho trabajo ya no te vuelves a ver en
toda la mañana. Pero el cambio ha sido positivo. Supongo que todavía nos tenemos que acabar de acostumbrar, de
adaptar al edificio y a la forma de funcionar. También hay
servicios nuevos, gente nueva y ya no nos conocemos todos.
Y eso pues no es fácil. (P-17)
En el nuevo Hospital hemos mejorado a nivel de espacios, pero a nivel funcional tenemos mucho trabajo: vienen
más personas y aunque se ha aumentado un poco el personal,
tenemos mucho trabajo. (P-18)
Yo pensé que el nuevo Hospital iba a suponer más, porque
me iban a dar algo más. A ver, me dieron una plaza fija de 40
horas, porque antes tenía plaza de fines de semana y hacía
las bajas de las compañeras o las reducciones maternales
y así. Antes estaba por la mañana y cuando pasé aquí, al
Hospital nuevo, me hicieron fija de 40 horas pero en el turno
de la tarde, que no me gusta porque no me va bien por mis
hijos. Y también ahora tengo más carga de trabajo. (P-19)
A ver, sí que reconozco que quizás antes, quizás al principio de entrar a trabajar aquí, al ser un Hospital más pequeño
y haber menos gente, aunque no menos trabajo, había quizás
una relación de compañerismo más elevada; íbamos todos
a una, te ayudabas, cuando no llegaba una llegaba la otra.
Quizás esto se ha perdido un poquito con el tiempo, pero no
es de este nuevo Hospital. Yo entiendo que se ha perdido este
compañerismo porque cada vez hay más trabajo por más manos que hayan y esto genera mucho estrés, genera ansiedad
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y entonces tú estás por hacer lo tuyo y mira, lo de tu compañero pues te sabe muy mal pero que lo haga él. Quizás yo
pienso que se ha perdido eso, un poquito del compañerismo
ese que había, se ha ido perdiendo con el tiempo. Quizás
aquí se nota más porque los espacios son más grandes, con
lo cual tienes menos relación con la compañera, puedes estar
trabajando en el mismo sitio y pasarte la mañana sin verla
prácticamente, eso también te puede pasar. (P-20)
El traslado de Hospital fue complicado, aunque después
estuvimos mejor porque en las instalaciones antiguas era difícil trabajar. Al llegar aquí tuvimos que cambiar los hábitos de trabajo y los circuitos. Inicialmente nos costó mucho
adaptarnos, unos dos años. Ahora lo recordamos de otra manera, pero entonces fue un momento difícil para todos. (P-21)

5.13.

El rol autónomo en los cuidados

5.13.1.

El concepto de cuidar

En cuanto a las actividades relacionadas con el acto de cuidar, los participantes enfermeros definieron el concepto de cuidados en base a la satisfacción de las necesidades definido por Virginia Henderson y tuvieron en
cuenta al paciente y a su familia. Además, P-15 y P-17 tuvieron en cuenta el concepto de cuidado de los propios profesionales. P-15 lo justificó
manifestando que si los profesionales no están bien no pueden dar una
adecuada atención a los enfermos. P-17 en cambio, consideró que cuidar
también es que los profesionales (enfermeros y auxiliares) se preocupen
por el estado de salud de sus compañeros. Finalmente, P-18 y P-19 consideraron que en la actualidad no tienen tiempo para ofrecer una atención
holística de los cuidados.
Cuidar es atender al paciente en todas sus necesidades,
tanto corporales como espirituales. (P-2)
Cuidar es atender al paciente en todas las necesidades
que tenga y yo como enfermera tengo que aportar todo lo que
puedo darle, tanto en el medio físico como en el psicológico.
(P-4)
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Cuidar es ayudar a la persona, hacerle lo que no puede
porque no se vale por ella misma. Como enfermera has de
hacer todo lo que a la persona le haga falta. Quizás primero
de todo, lo más importante es el trato con la persona y que
tenga cubierto lo más básico: por ejemplo, que esté cómodo en la cama, que esté alimentado y haga sus necesidades.
Después ya vendrá el resto. (P-5)
Cuidar es dar ese sentido de cercanía que el enfermo necesita y estar pendiente de él, estar por él. (P-6)
Cuando yo estudié enfermería sentí que la misión en mi
vida era cuidar a las personas, es decir, ayudarles en lo que
pudiera. Y estudié enfermería justamente por eso, porque
pensé que era la mejor manera de ayudar a las personas.
Entonces pensaba que para ayudar tenía que ser misionera y
me quería ir a África. Después no me fui a ningún sitio, me
quedé aquí en el H.E.S. (P-7)
Cuidar es que las necesidades básicas de las personas
estén cubiertas. Para mí esto es muy importante, pero a veces hay pequeñas cosas que las personas también necesitan
y debes solucionarlo. Y uno puede pensar que son cosas muy
sencillas, pero son pequeñas cosas que haces y que para ellos
son importantes. Por ejemplo, cuando una persona viene a
Consultas Externas suele tener sus necesidades básicas cubiertas, pero aquí viene mucha gente mayor que no ve bien, o
bien no sabe cómo hacer una cosa determinada y se les ha de
explicar con detalle o acompañarlos a los sitios porque tienen problemas para poder hacer las cosas solos. Pues esto
también es cuidar. (P-8)
Cuidar es velar por el paciente y su familia mientras estén ingresados. Velar por las necesidades que la persona
tenga en aquel momento y que no puede hacer. La enfermera
suple directamente o de manera delegada estas necesidades.
Después, enfermería también educa a las personas para que
puedan llegar a ser lo más autónomas posibles. (P-9)
El concepto de Virginia Henderson que tengo y me gustó
tanto es porque de hecho la enfermera pone en las mejores
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condiciones a las personas para que se curen. Una persona si no tiene las necesidades completas enferma. Lo que es
universal es que la enfermería es un servicio a la sociedad,
al individuo sano y enfermo. Las personas sanas también
necesitan orientación para no enfermar, así que es un concepto amplio. Claro que hay diferentes modelos enfermeros
y diferentes maneras de llevarlos a cabo [. . . ] (P-10)
Cuidar es atender a una persona hasta donde ella no llega. Cuando pasé a Urgencias, después de muchos años en
planta, pensé que aquí no podría atender al enfermo porque
siempre estaba corriendo. Y después me di cuenta de que no,
de que el hecho de que un enfermo espere unos resultados y
que tú le digas “aquí estoy, me llamo tal, cualquier cosa que
necesite me llama”, eso es cuidar. No dejar de lado a la persona enferma, estar por ella. A veces vamos un poco sobrecargados y tengo la sensación de que no he podido atender
a la persona de la mejor manera, en este aspecto. Para mi
enfermería es esto: saludar a la persona enferma, que sepa
que estás ahí, no dejarla de lado, preguntarle si tiene dolor o
no, etc. y no sólo pinchar y poner medicación. (P-11)
A mí me gusta mucho lavar a los enfermos, levantarlos,
lo hago acompañada por la auxiliar y me gusta participar en
esas cosas [. . . ] me gusta muchísimo hablar con los pacientes. Y me gusta porque la gente se acuerda de eso. Luego veo
a estos pacientes cuando vienen a pincharse, para hacerse algún control y la gente se acuerda de lo que les has dicho más
que de las pastillas que les has dado, evidentemente. Pues yo
creo que cuidar es más esa función de lavar, vestir y decirles
cuatro cosas a los enfermos, que a ti no te cuestan nada y a
las personas les hace sentirse que no son la cama 323. Yo
por ejemplo de los nombres me acuerdo muchísimo. A veces
me dicen “¿Pero ya sabes cómo me llamo?” Digo “Sí, hombre, si ya has venido muchas veces” Para mí es más eso que
todas las demás cosas que son más técnicas como poner una
sonda, controlas los catéteres. . . que también está muy bien y
que hay que cuidarlo mucho, pero esto es importante. (P-12)
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Cuidar es realizar las necesidades que la persona por sí
misma no puede hacer. Es importante que haya una buena
comunicación para que la persona pueda expresarte lo que
le pasa, lo que necesita. Si pasas de largo por su habitación
o no tienes tiempo para hablar con la persona, difícilmente
te dirá que le falta. (P-13)
Cuidar es mi función como profesional y engloba todo lo
que se refiere a la persona. O sea, ayudar a las necesidades
que pueda tener la persona. Me gusta mucho el modelo de
Virginia Henderson, pero es que es verdad, es así. Para mí
cuidar es ayudar a la persona en todo lo que necesite, desde
explicarle como se hace una cosa, hasta tramitarle lo que sea
para que se pueda ir de alta a su casa. (P-14)
Cuidar es dar apoyo a la persona enferma en todo lo que
necesite. Cuidar también es que nosotros los profesionales
estemos bien, porque nosotros tampoco tenemos ningún apoyo a nivel psicológico y aunque creamos que a fecha de hoy
no necesitamos ayuda, igual nos iría bien y también de cara
a los enfermos, porque cada uno de ellos tiene también sus
propias historias y los atenderíamos mejor, porque a veces no
sé si estoy manejando bien la situación: si me implico mucho
o si debería hacerlo más, etc. Sobre todo es difícil cuando
trabajas con personas que se están muriendo. (P-15)
Cuidar es básico en nuestra profesión. El cuidado de enfermería pienso que debe de partir desde un cuidado integral
teniendo en cuenta aquello de biopsicosocial que se dice tanto, ¿no? Pero realmente es así. La persona desde el momento
que viene a nosotros y entra por la puerta de Urgencias tendría que estar cuidada. Además, de todo esto que se hace de
analíticas y todas estas cosas tendríamos que preocuparnos
por la persona: si viene sola, si viene acompañada, si tiene
dolor, si está triste, qué situación tiene en su domicilio, qué
le podemos ofrecer, qué no. A parte de todo lo que son los
cuidados activos y de urgencia. (P-16)
Cuidar sería satisfacer, en la medida de lo posible, todas
las necesidades tanto físicas como psíquicas del usuario y
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todas las necesidades de su familia, y de su entorno. [. . . ]
Cuidar también es que nos cuidemos mutuamente nosotros,
entre los enfermeros y auxiliares, porque a lo mejor algún
día tú no estás animado y te pregunta tu compañera “¿Cómo
estás, y qué te pasa?”, a veces es que tú ves a tu compañera
baja de moral y en el cuidar también entran estas cosas. (P17)
Cuidar es que la persona esté satisfecha con el trato que
tú le des y con las acciones que tú realizas con ella. A nivel teórico es satisfacer todas sus necesidades de la persona.
Actualmente no disponemos del tiempo suficiente para poder
cuidar así. (P-18)
Cuidar es dedicarte a esas personas que no pueden hacerlo por sí solas o darle algo que a lo mejor ellos no tienen.
Sobre todo las personas mayores, los abuelitos. Actualmente no tengo mucho tiempo para dar soporte emocional a las
personas. (P-19)
Para mí la base de una reanimación siempre es calor, dolor y confort, o sea, yo considero que un paciente que sale
de un quirófano, lo que le tienes que proporcionar es justamente eso: en la época en que estamos el paciente no puede
estar con frío ni tiene por qué tener dolor. O sea, hace cien
años que el paciente tuviera dolor se entendía porque no había medios, pero con los recursos que tenemos hoy en día
que un paciente se marche de un servicio de reanimación diciendo que ha estado con dolor, que ha estado con un frío
para morirse y que ha estado súper incómodo, o que se ha
sentido solo, yo considero que es una mala praxis en mi trabajo. Considero que un buen trabajo es cuando el paciente
se marcha de aquí agradecido porque ha estado bien, porque
no le ha dolido, ha estado calentito, se ha sentido apoyado,
no se ha sentido solo y ha podido hablarte o decirte sus miedos. A veces su preocupación es la familia, “Oye, que mi
familia sepa que estoy aquí”, y tú puedas tranquilizarlo “No
te preocupes que la familia ya lo sabe.” Considero que por
encima de todo tienes que darle una comodidad al paciente
en todos esos sentidos. Cuando ellos se marchan de aquí, te
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verbalizan que están agradecidos, que “Gracias por todo”,
porque les ha ido muy bien. Pienso que esto es lo que te da
la alegría de decir “lo he hecho bien, a este paciente lo he
cuidado bien.” (P-20)

5.13.2.

Perspectiva enfermera del rol de los cuidados

Los profesionales de la enfermería del H.E.S. que se incorporaron en el
centro en calidad de A.T.S. y D.U.E. definieron el rol autónomo en los
cuidados haciendo énfasis, principalmente, en su relación con los médicos, las religiosas enfermeras, los auxiliares de enfermería y los compañeros de profesión: otros enfermeros de categorías similares o superiores.
Algunos participantes tuvieron en cuenta conceptos como “el equipo” y
“el trabajo multidisciplinar” para definir el significado del término autonomía. A continuación se presenta el discurso de los participantes sobre
este aspecto:
En el fondo no tenemos autonomía, seamos realistas. En
los servicios de Hospitalización las enfermeras estamos más
supeditadas, aunque en algunos casos sí que hemos evolucionado como por ejemplo si tienes una especialidad muy concreta o trabajas en un área básica de salud o alguna unidad
especial, allí sí tienes autonomía. (P-4)
El rol autónomo de la enfermera es muy diferente si tú
estás en una planta o si haces de Supervisora, no tiene nada
que ver. Cuando estás en una planta cuidas a un enfermo y
cuando haces de Supervisora estás por el personal. Sí que
es cierto que a veces en la planta hacemos actividades que
no siempre son competencia de enfermería pero bueno, las
haces y ya está porque es que si no, no podríamos trabajar.
De todas maneras ahora tenemos más autonomía que antes,
aunque ahora todo está muy marcado y todo tiene su proceso.
[. . . ] Para mi tener autonomía es tener el derecho de poder
actuar tal y como yo lo veo en aquel momento. (P-5)
Cuando yo entré en 1979 había muchas cosas que no las
podíamos hacer, como por ejemplo pinchar una analítica sin
tener la petición. Yo tenía que ir a buscar al médico aunque
estuviera durmiendo, si estaba de guardia, y que me hiciera
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una petición. Recuerdo que a veces me ponía muy nerviosa
porque tenía que ir a despertarlo. Tenía que ir a su habitación y picar, a ver quién me hacía la petición. En fin, entonces todo era muy diferente. Antes ni siquiera hacíamos
el cuidado integral como lo hacemos ahora junto con la auxiliar, era diferente, íbamos más detrás del médico y ahora
nosotras organizamos nuestro trabajo [. . . ]. (P-7)
Cuando empecé a trabajar en 1980 aquí estaban las monjas. Entonces cuando tenías que llamar al médico la verdad
es que te lo tenías que pensar mucho porque, claro, si dormía lo despertabas. Teníamos mucha suerte porque entonces
estaba la Hna. Isidra, que sabía muchísimo. Si teníamos una
duda primero la llamábamos a ella y si ella lo creía conveniente pues llamaba al médico. Ella estaba más que nada
para problemas que entonces pudiera haber en el pabellón
A, porque entonces en el pabellón B todos los enfermos eran
terminales. [. . . ] Para mi ser autónomo es intentar coordinar todo lo referente a enfermería y decidir para que todo
funcione lo mejor posible. Creo que como Supervisora sí que
tengo autonomía. (P-8)
La autonomía es poder tomar decisiones de forma autónoma, que yo hago una valoración y que se respeta y se cree
que esta valoración es correcta. O sea, que no tengo que ir
a preguntarle al médico. Sí que hay cosas que por supuesto si son pruebas médicas yo no puedo interferir, pero lo que
son actividades propias, cuidados directos que tú haces o que
tu deshaces, o por ejemplo que pruebes otra manera de tratamiento de una úlcera que ves que no va bien, pues todo
esto. Nosotros tenemos una responsable que es la Directora
de enfermería y los demás trabajamos de forma colegiada,
trabajamos en equipo, que colaboramos, y cada cual dentro
de esta organización tiene su papel y sus funciones. (P-9)
Estoy preocupada por el futuro de la enfermería porque
es una profesión que no está en el lugar que le corresponde: fíjate que no destaca ni en los medios de comunicación.
Estoy muy satisfecha por los progresos médicos, pero me gustaría ver a la enfermería aportar más de lo que hace y que
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no diera la imagen de que es un ayudante o un colaborador.
Creo que para garantizar la seguridad del enfermo lo primero que debe hacer la enfermería es estar en el lugar que le
corresponde, y eso actualmente no lo hace. (P-10)
Tener autonomía depende de que puedas decidir tú lo que
debes hacer, pues la autonomía es que tú ves que la persona
necesita una cosa que no está especificada y puedes comentarlo. Yo antes siempre dependía más de una persona que
sabía más que yo. Ahora con los años ya tengo mi propia
experiencia y soy más autónoma que al principio. (P-11)
Las enfermeras estamos supeditadas al trabajo del médico porque, bueno, en la planta todas nuestras funciones dependen del rol médico. Es decir, a primera hora pasamos las
constantes para que cuando vengan los médicos las puedan
ver pasadas en las planchetas, tenemos que estar pendientes
de que no falte la medicación, si quieres hacer una cura no
puedes hacerlo sin que antes venga el médico y así constantemente. Así que el trabajo de enfermería está en función del
trabajo de los médicos. (P-12)
Yo pienso que para ser autónomo lo importante es que
te dejen llevar la iniciativa. A veces hacemos actividades
que no nos corresponden, trabajo que no es nuestro, pero lo
hacemos como por ejemplo bajar a los archivos, dar altas, ir
al laboratorio, buscar analíticas. . . (P-13)
Pienso que la autonomía enfermera se ha estancado. Ahora hay muy pocas decisiones que se tomen de manera autónoma. La enfermera necesita mucho al médico a nivel de
relación interprofesional para poder hacer el proceso del enfermo y sobre todo cuando las enfermeras son más noveles,
porque tienen falta de seguridad. Cuando una enfermera lleva 20 años en la profesión, entonces es bastante más autónoma. También el turno de las enfermeras influye. A veces no
sé si es por el turno en el que está la enfermera, pero si está
de noche tiene más tendencia a consultar todo con el médico.
(P-14)
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Con los médicos tenemos muy buena relación incluso fuera del trabajo. Ahora igual menos, porque claro, la situación
de cada uno ha cambiado, pero realmente hemos hecho muchas cosas fuera conjuntas. También hemos hecho estudios
conjuntos que los tenemos registrados en el Comité de Investigación [. . . ]. Pero bien, como en todas las relaciones a
veces hay pequeñas cuestiones o malentendidos que intentamos resolver de la mejor manera posible. (P-15)
La autonomía empieza cuando te dan herramientas para
hacer valoraciones y termina cuando no te dan posibilidad de
actuar sobre lo que se necesita para solucionarlo. La enfermera de hoy está mucho más preparada y es más capaz para
tomar decisiones, pero todavía tenemos que avanzar hasta el
punto de poder compartir criterios y también debemos saber
decir “no estoy de acuerdo” en el momento en que nos parezca que no lo estamos, indistintamente del tipo de profesional:
médico, especialista o quien sea. Pienso que, y esto es una
crítica que hago a la profesión de enfermería, no nos valoramos las unas a las otras, hay una falta de valoración. Ese
respeto al saber en medicina está muy claro y en enfermería
creo que falta mucho por recorrer. Mejoraría la autonomía
y mejoraría el criterio que se tiene, desde fuera, sobre la enfermería. (P-16)
La autonomía es importante, porque puedes utilizar tus
conocimientos y hacer cosas según tu criterio, que no quiere
decir que sea el mejor ni el peor, pero gracias a una formación y a una experiencia puedes intentar aplicar tus conceptos o ideas en el cuidado. La autonomía también es importante porque es un trabajo conjunto y de equipo. Hablo de
auxiliares y enfermeros, es una autonomía para dos, porque
el auxiliar a veces son tus manos y tus ojos, donde tú no llegas está él. Los enfermeros tenemos nuestras limitaciones,
hay decisiones que no las podemos tomar, pero a veces también es una cosa que depende del carácter de cada uno. Yo
hay cosas que sé que podría hacer, pero prefiero la autorización del médico o de la Supervisora. (P-17)
Aquí en Urgencias los compañeros, a veces, no se atreven
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a discutir nada con el médico cuando creen que algo se ha de
modificar. Yo creo que en eso sí que tengo autonomía, en el
conocimiento y al menos puedo discutir o comentar el tema,
tampoco pasa nada. La autonomía cambia a nivel personal.
Hay gente que con el tiempo se ve más capacitado para discutir las cosas cuando creen que no son correctas. (P-18)
La autonomía es que tú decides lo que puedes hacer o no
dejas de hacer. Tú puedes decidir sobre tu trabajo. Yo antes
era menos autónoma, siempre dependía más de una persona
que supiera más que yo. Pienso que con los años uno ya tiene
su propia experiencia y eres más autónoma que al principio.
(P-19)
La autonomía te da una tranquilidad para trabajar. Si yo
para cualquier actuación que tuviera que hacer saliera corriendo a buscar a los médicos, aparte de que me generaría
un estrés constante, la mayoría de las veces la complicación
del paciente sería mayor. Entonces, yo tengo esa autonomía
otorgada por ellos puesto que el paciente está a mi cargo y
sólo yo puedo tomar la primera decisión de qué hacerle al
paciente según las pautas, pero la primera decisión la tomo
yo. [. . . ] Yo me organizo el Servicio desde que llego por la
mañana y dependo de mí, o sea, dependo de mí porque estoy sola. Entonces dependo de mí en todo. Los médicos me
otorgan esa libertad y yo la tomo, yo la cojo y la utilizo. Yo
recuerdo que cuando empecé a trabajar en hospitalización
cualquier cosa que tuviera que hacer al paciente, a veces
actuaciones incluso propiamente de enfermería, yo consultaba; como tenía que tomar una decisión pues consultaba al
médico y si el médico me decía “sí, hazlo”, entonces lo hacía. Hiciéramos lo que hiciéramos, consultábamos. Ahora
en cambio creo que la enfermería tiene sus funciones propias, el médico tiene las suyas y luego hay unas funciones
que son comunes y se han de trabajar conjuntamente. Y tú
haces lo tuyo, lo dejas anotado y cuando el médico viene ve
que lo has hecho, y punto. O sea, no estás supeditado a ellos.
Pero claro hace tiempo que yo no estoy en planta, no sé cómo
estará esto allí, no sé si habrá cambiado. (P-20)

5.13. EL ROL AUTÓNOMO EN LOS CUIDADOS

281

Cada vez más la enfermera ha de tener su propio rol. No
puede ser que dependamos tanto del médico. Esta es una
lucha que siempre tengo, la enfermera tiene su carrera, sus
conocimientos y puede tener su rol propio autónomo. Ahora
estamos trabajando estos aspectos. A mí me gustaría que por
ejemplo en Consultas Externas enfermería tuviera su propia
consulta y que su agenda fuera propiamente enfermera. Actualmente tenemos alguna Consulta que funciona así como
la de diabetes o de hipertensión, pero no es la mayoría, esto debe mejorar. Podríamos tener más Consultas enfermeras
como por ejemplo de atención a la fibromialgia o a problemas vasculares, entre otras. Pienso que en esto enfermería
podría ser más autónoma. (P-21)

5.13.3.

Conceptos claves sobre el rol autónomo

De entre todos los enfermeros entrevistados, se concluye que:
• La autonomía en los cuidados enfermeros ha evolucionado si se
comparan con los años anteriores (P-5, P-7, P-8, P-9), a pesar de
que se realizan algunas actividades que no son propias de la profesión (P-5, P-13) y de que algunos enfermeros perciben que el
progreso en el rol autónomo se ha estancado (P-10, P-14, P-16).
• La autonomía está ligada a la experiencia que se adquiere con los
años de profesión (P-11, P-19), que proporciona conocimiento (P18) y da seguridad (P-14). Según P-17 la autonomía la proporciona
la formación y la experiencia.
• La autonomía está en relación con el cargo que se ocupa dentro de
la misma profesión (P-5, P-8, P-9).
• La autonomía es cuestión de equipo o colaboración entre profesionales de la misma categoría o distinta (P-9, P-15, P-17).
• La autonomía es sentirse respetado y valorado por otros profesionales y por los mismos enfermeros (P-9, P-16).
• Los enfermeros tienen ahora más independencia con respecto a la
disciplina médica en la realización de determinadas actividades, si
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se compara con años anteriores, pero esta independencia se aprecia en mayor medida en los servicios especiales que en las áreas de
hospitalización donde el trabajo de enfermería se organiza en función del trabajo de los médicos. P-4, P-12 y P-20 utilizan el adjetivo
“supeditado” como reflejo de la dependencia de las actividades enfermeras respecto a las médicas.
• Se está trabajando para que enfermería pueda ser más autónoma en
algunos servicios como en Consultas Externas (P-21).

5.14.

Visión retrospectiva del acto de cuidar

Los participantes profesionales de la enfermería consideraron que el rol
de los cuidados ha ido cambiando a lo largo de sus años de experiencia, porque se han producido modificaciones en el entorno social y dentro
del mismo Hospital que han influido en el trabajo enfermero. Según la
percepción de los participantes, en el H.E.S. estos cambios están relacionados con los aspectos siguientes:
1. Actualmente el rol de enfermería está más definido, pero también
requiere de mayor trabajo burocrático y se dispone de un tiempo
ajustado para realizar las actividades.
Las enfermeras, ahora, hacen lo mismo que hacían
antes y además tienen que tener siempre su parte de planes de cuidados registrados. Y esto es un tiempo, un
tiempo muy valioso y nosotras vamos contra el tiempo.
Cuanto más tiempo puedes dedicar al paciente para escucharlo, para hablar o para estar con el familiar es
tiempo que te quitas de tu trabajo. (P-9)
Antes se hacían muchas más cosas que no eran de
enfermería, como esto de fregar, de sacar la basura, etc.
Claro, hacías de todo. Había gente de la limpieza, pero
hacían el suelo y poca cosa más. Claro, porque había
menos gente. Y además, hacías el trabajo tuyo de enfermería. Ahora todo el trabajo está mucho más marcado y
las actividades están más separadas. Es la gran diferencia: antes hablabas con el enfermo y él te decía lo que
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necesitaba y ahora todo está más regido por los protocolos y mucha técnica. Cada caso es un protocolo o una
técnica concreta, quizás. Esto ayuda a trabajar de la
misma manera, pero es más burocrático. (P-13)
Sí, los cuidados se han sofisticado. Antes era todo
mucho más de estar por casa. Y ahora todo es más sofisticado, ahora todo se ha hecho más profesional o sofisticado o lo que sea. Todo lo que no está registrado
no existe y ahora la enfermera ya es consciente de que
todos los cuidados que administra al enfermo los tiene
que registrar o se tienen que poder medir de alguna manera. Sino, como que no vemos la necesidad de tener
enfermeras. Porque si no, cualquiera lo podría hacer.
(P-14)
2. En la sociedad se han producido cambios que influyen en las relaciones entre el enfermo, las familias y los profesionales. Los enfermeros pasan menos tiempo acompañando a los enfermos, realizando acciones relacionadas con estrategias comunicativas, etc. Los
participantes P-2, P-6, P-8, P-9 y P-19 consideraron que esto es debido a que la formación actual es diferente, lo valores han cambiado
y hay un aumento de la tecnificación del trabajo.
Allí en el H.E.S. hay gente que es muy maja y que lo
hace muy bien. Pero hoy en día la gente pasa más, y no
sé, es diferente. Es que es muy diferente. La gente antes
era más responsable. Si decían esto, esto era lo que se
hacía y punto. Las enfermeras antes hacían las cosas,
cada una sabía lo que le tocaba y nadie preguntaba [. . . ]
(P-2)
Yo pienso que toda la sociedad ha cambiado mucho.
La misma relación de padres e hijos ya no es la misma
que antes. Es decir, que antes le tenías mucho respeto a
tus padres, incluso había gente que les tenía miedo. Y no
por eso los dejaba de querer. Pero ahora es otra cosa,
es otra formación. Ahora los niños a los dos meses ya
los llevan a la guardería. Pues la relación no puede ser
la misma que cuando estabas con los padres hasta que
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te mandaban al colegio a los seis años. O sea, es que
es la vida, ¿las personas somos ahora peores que antes?
yo tampoco diría eso. Es otro tipo de formación, otro
tipo de ver las cosas. Ahora está todo más técnicamente
hecho que no tienes tampoco mucho tiempo para nada.
Porque nada más que en escribir con el ordenador te
pasas la vida sacando datos y poniendo datos. Ahora
se trabaja distinto. Pero la pena es que en la enfermedad esa cercanía se ha perdido [. . . ] Pero quizá también
quien sea joven a lo mejor no lo percibe tanto como yo.
No sé, es que debe ir todo en relación, me imagino, porque yo en ningún momento me atrevería a decir que una
educación haya sido mejor que la otra, ni peor, ni nada.
(P-6)
A la gente joven le cuesta saber ser y estar. Y estamos con gente que trabaja en una profesión delicada.
Tengo chicas en prácticas como auxiliares y son muy jovencitas, tienen 17 ó 18 años, y bien yo siempre les digo
que no hablen mucho, etc. Pero observas que la evolución de la gente que hay en la actualidad es muy diferente de la que había antes y esto lo atribuyo al cambio
en la sociedad y claro, ellas son el futuro. (P-8)
Las enfermeras más jóvenes no tienen tanta dedicación para escuchar y hablar con los familiares. Yo te podría decir que valores y humanización lo tienen mucho
más las personas de más edad que las más jóvenes. Y
además, te diría que la gente mayor es más hábil, quizás
por experiencia, en cuanto al trato, en cuanto a valores.
En cuanto a habilidades mecánicas, esto es destreza y
para aprenderlo se ha de practicar mucho. Pero en saber hablar, en saber dirigirse, en saber consolar, en saber convencer, esto lo hace mejor la gente de más edad.
[. . . ] (P-9)
No sé a qué se deben los cambios, pienso que va muy
ligado a la familia. Pienso que los valores de las familias también han cambiado y no todo el mundo puede
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transmitir unos valores. Los valores no se hacen en el
colegio, se crean en casa. Y uno los lleva dentro. (P-9)
Los cuidados han cambiado, no disponemos del tiempo para estar con el enfermo. Pero la verdad, las nuevas generaciones que vienen tampoco es que se dediquen
mucho a ello. (P-19)
3. El perfil del enfermo ha cambiado: en la actualidad el motivo de ingreso ya no es principalmente la tuberculosis y en el Hospital se han
creado nuevos servicios asistenciales. Además, en los municipios a
los que da cobertura el H.E.S. conviven personas de nacionalidades
distintas y aparecen dificultades asociadas a la comunicación con
las personas que no hablan la lengua española.
El perfil del usuario ha cambiado mucho. No tiene nada que ver el usuario de hace 30 años con el de
ahora. Ahora hay mucha inmigración y una demanda
muy grande, hay mucho volumen de trabajo. En enfermería nos hemos tenido que adaptar a los cambios. Con
las personas inmigrantes a veces tenemos dificultad para
comunicarnos, porque no hablan nuestro idioma y también hacemos esfuerzos para entenderlos [. . . ] (P-4)
Actualmente tenemos mucha inmigración que hace
uso de las instalaciones del Hospital y es difícil comunicarse con ellos, porque muchos no hablan nuestro idioma. También hay gente mayor que les cuesta comprender las cosas. Nosotros tenemos que explicar todas las
cosas muchas veces y en ocasiones es difícil, porque a
veces tienen que hacer ayuno durante algunas horas, o
no pueden comer antes de realizarse alguna prueba, etc.
(P-12)
El usuario de este Hospital es en su mayoría de Santa Coloma. Suelen ser de familias muy cuidadoras, muy
familiares. Hay excepciones, claro, porque estamos rodeados de personas bien diferentes: diferentes son las
personas originarias de China, de los de otras nacionalidades. Aquí hay mucha inmigración, de diferentes paí-
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ses y nosotros lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a las nuevas situaciones de convivencia. Por nuestro
trabajo vemos morir mucha gente. Pues fíjate, la muerte
no es asumida igual por unas personas que por otras,
de la muerte las personas hacen una cosa bien diferente.
Nosotros hemos ido respetando estas diferencias: aquellos que han de lavar el cadáver, aquellos que mejor no
tocarlo, aquellos que lo han de vestir, aquellos que lo
lloran. . . Hemos respetado todas las formas de ver y sentir la muerte, de exteriorizar el dolor, de una manera u
otra lo hemos hecho. Porque cada cultura expresa los
sentimientos a su manera. Cuando la persona fallece,
se les deja estar en la intimidad el tiempo que necesita.
[. . . ]. (P-16)
Este Hospital ha pasado de ser un Hospital limitado en espacio a ser un Hospital más grande. Entonces
la presión asistencial estos últimos años también ha ido
creciendo, el Hospital tiene nuevos servicios y hay otras
demandas y necesidades sociales. (P-17)
Frente a las dificultades idiomáticas tenemos lo de
“Generalitat informa”, es un teléfono de referencia que
te busca un traductor. También tenemos diccionarios
que nosotros mismos hemos confeccionado, tenemos unos
libros que hemos comprado de traductores. A veces hemos recurrido simplemente a ir a la sala de espera y
buscar una persona de la misma nacionalidad para podernos comunicar. El servicio de Urgencias ha creado
un libro básico para entenderse con otras personas que
está en diferentes lenguas. (P-18)

4. Actualmente los enfermos están menos tiempo ingresados en el
Hospital, como por ejemplo en el caso de las intervenciones quirúrgicas que no requieren ingreso (U.C.S.I.). Este hecho ha modificado las relaciones: los enfermeros perciben que se ha incrementado la complejidad de los cuidados, a pesar de que ha disminuido
el tiempo de ingreso del enfermo. Antes los enfermos permanecían ingresados más tiempo, era más fácil conocerlos y establecer
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relaciones sociales. Además, los espacios eran más pequeños y se
propiciaba un ambiente más personalizado:
Cuando yo empecé a trabajar aquí, recuerdo que la
gente tenía confianza en nosotros. Esto era un sitio pequeño, nos conocían a todas, nosotras todas con ganas
de trabajar y a la gente le gustaba venir aquí a operarse, porque este centro no estaba tan masificado y el trato
era más personalizado. (P-4)
Yo tenía buena relación con los enfermos. Tengo el
recuerdo de una vez que me marché un mes, porque tenía
entonces a mi hija pequeña que lloraba mucho y pedí un
mes de permiso [. . . ] Bueno, creo que fue cuando volví
que cuando subí por el ascensor los enfermos ya me estaban esperando. Un montón de enfermos me esperaban
en la puerta del ascensor y cuando llegué empezaron a
aplaudirme todos; yo tenía mucha vergüenza porque era
muy tímida. Ellos se alegraron mucho de que volviera
y recuerdo que me regalaron una placa que decía “a la
mejor enfermera del Hospital de l’Esperit Sant” que todavía la tengo y la guardo en casa. Claro, antes a los
enfermos los conocíamos más, porque estaban ingresados mucho tiempo. (P-7)
Antes aunque el volumen de enfermos que llevábamos era mayor, el volumen de trabajo era menor. Ahora
el enfermo siempre está recién operado y se va pronto a
su casa. Antes pues tenías una hernia aquí una semana
¿qué le tenías que hacer a ese enfermo? Igual tenías uno
o dos operados más así, y estaban aquí meses. ¿Qué le
tenías que hacer? Lo único que le tenías que hacer era
atenderlo. A parte de darle su medicación, que igual
ni tenía, debías atenderlo y pasar a verlo, ¿Cómo estás,
tienes fiebre, cómo te encuentras?, ¿sabes? (P-12)
El cuidado ahora se ha despersonalizado, es más
técnico. El cuidar requiere proximidad, cercanía. El
cuidar requiere el conocimiento de la persona, saber
quién es, cómo se llama, qué inquietudes tiene, estas
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cosas, ¿no? Yo pienso que cuando éramos menos seguramente esta proximidad ya se daba, porque prácticamente siempre estábamos los mismos. Yo recuerdo en
Medicina Interna que nos conocíamos casi todos porque
el paciente era repetidor, porque esto también lo favorece, porque ya lo conoces de antes. Ahora está toda más
masificado, esto es más grande, también se pierde un
poco de toda esa cosa anterior. De todos modos, pienso que enfermería está mucho más preparada ahora que
antes. El material se ha mejorado y los conocimientos
de las enfermeras son mejores. Mi pena es que no lo
aprovechemos todo, es decir, que me da pena que no nos
traigamos también lo de antes [. . . ] (P-16)

Capítulo 6
Discusión y conclusiones
6.1.

Discusión

En este apartado se discuten los resultados obtenidos y se contrastan con
los resultados de estudios afines para posteriormente dar respuesta en el
apartado de la conclusión a las preguntas de investigación y a los objetivos.

6.1.1.

Hallazgos relevantes

Los hallazgos más relevantes de este estudio están relacionados con la
labor que realizaron tres Instituciones religiosas en el H.E.S. desde 1917
hasta que, paulatinamente, las religiosas fueron siendo substituidas por
personal enfermero laico a partir de 1978. Se destacan como periodos
históricos importantes la influencia de la Guerra Civil en el cuidado a los
enfermos, la muerte de dos religiosas Hijas de la Caridad que trabajaban
como enfermeras en el H.E.S. y las repercusiones del conflicto bélico
durante la posguerra, periodo en que se evidencia la presencia de personal
enfermero laico que trabajó conjuntamente con las Hijas de la Caridad.
El cuidado a los enfermos proporcionado por las religiosas se centró,
principalmente, en mantener las necesidades básicas fisiológicas cubiertas, obedeciendo a las órdenes médicas de manera abnegada y ofrecer
apoyo emocional y espiritual, que en el caso de los tuberculosos fue de especial relevancia ya que esta enfermedad estaba estigmatizada y los apartó
de la sociedad. Las religiosas realizaron otras funciones relacionadas con
la administración y gestión de los recursos humanos, económicos y materiales durante los años en que estos recursos fueron escasos. También se
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procuraron del control de la moralidad de los enfermos y el buen funcionamiento interno del Sanatorio. La labor de las diferentes Instituciones
religiosas permitió al H.E.S. disponer de enfermeras con un bajo coste y
una dedicación exclusiva.
A partir de 1946, las Hijas de la Caridad fueron substituidas por las
Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz que dieron atención a los enfermos
en el H.E.S. y en el Dispensario de Llefià hasta el año 2000. El perfil de
los enfermos siguió siendo el del tuberculoso pobre, hasta que a partir de
1978 el centro hospitalario amplió y remodeló sus instalaciones eliminando progresivamente las camas destinadas a la tuberculosis, en un momento en que esta enfermedad ya estaba controlada. Durante la historia del
H.E.S. algunos enfermos que habían padecido tuberculosis se quedaron
viviendo en el centro e incluso trabajaron en él, hasta que a partir de 1984
fueron reinsertados en otros centros o con sus familias.
En esta investigación son también relevantes los resultados que evidencian el cambio de una enfermería vocacional hacia una enfermería
profesional a partir de 1978. Fue un hecho importante la incorporación
de una Dirección enfermera a partir de 1985 bajo la figura de la Sra. Pilar Argelès Masó. Los cambios que a partir de entonces se produjeron
mejoraron la autonomía de los profesionales de la enfermería.

6.1.2.

Comparación de los cuidados con estudios afines

Estudios afines sobre los cuidados en sanatorios y en otros hospitales
A nivel nacional, Solorzano (1999, 2009) analiza el rol de los cuidados
enfermeros del Sanatorio de Nuestra Señora de las Mercedes en San Sebastián inaugurado en 1912 y el Sanatorio de Andazarrete en Asteasu
(Guipúzcoa) inaugurado en 1933. En el Sanatorio de Andazarrete el personal del centro estaba compuesto por 15 Hermanas Mercedarias, tres
médicos, dos practicantes internos, 10 personas de servidumbre y un capellán. En este centro, además de la asistencia sanitaria que consistía en
proporcionar alimentación a los enfermos, garantizar el reposo y las curas de aire puro en las sillas de extensión, se organizaban domingos de
veladas musicales y diversos espectáculos para distraer a los enfermos y
a sus familiares, de manera similar que se hacía en el H.E.S. Este centro
se clausuró en marzo de 1956.
Otro centro destacado fue el antiguo Sanatorio Antituberculoso de las
Enfermedades del Tórax “Amara” (Guipúzcoa) que empezó a funcionar
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en el verano de 1952, aunque se inauguró oficialmente el 12 de agosto de
1953. Este centro era del P.N.A. y tenía la finalidad de concentrar todos
los enfermos tuberculosos de Guipúzcoa, con capacidad para 300 enfermos. De este modo, en un primer momento, se trasladaron a este centro
las enfermas tuberculosas del Sanatorio de Nuestra Señora de las Mercedes, los niños del pabellón infantil Doker del Hospital San Antonio Abad
de Gros y en 1955 los pacientes del Sanatorio de hombres de Andazarrate.
Este centro tenía espacios diferenciados para mujeres, hombres y niños.
El personal que trabajaba en los diferentes sanatorios se trasladó a trabajar a este nuevo centro y las Hermanas Mercedarias fueron las religiosas
que prestaron los cuidados enfermeros.
Como en el H.E.S., también en el Sanatorio de Amara se llevaron a
cabo una serie de reformas internas relacionadas con la disminución de
la tuberculosis, se redujeron las camas destinadas a esta enfermedad y el
centro readaptó sus instalaciones a las nuevas demandas y necesidades sociales, pasando en 1981 a depender del Gobierno Vasco y a denominarse
en 1985 como Hospital de Amara. En 1998 el Hospital de Amara se integró en el Complejo Hospitalario Donostia y se orientó como Hospital de
media y larga estancia atendiendo enfermos crónicos de las especialidades de Neumología, Cardiología y Medicina Interna, además de disponer
de un Servicio de Rehabilitación. Sobre las Hermanas Mercedarias no
se conocen cuáles fueron sus actividades concretas, pero el investigador
Solorzano (1999, 2009) define su labor como de humanitaria y generosa.
Además el autor dispone, como en esta investigación, de algunas fotografías de las religiosas con los enfermos.
Gabaldón et al. (2003) manifiestan sus dificultades para documentarse sobre las actividades enfermeras en el Preventorio de Tuberculosos de
Aguas de Busot, en la provincia de Alicante. Este centro fue inicialmente
un Balneario aristocrático desde 1816. En 1936 fue habilitado para trasladar allí el Preventorio Infantil de Tuberculosos del Estado, que con el
tiempo se convirtió en un centro especializado en enfermedades pulmonares y fue utilizado con fines sanitarios hasta su cierre que se sitúa entre
1970–1980. Los investigadores consultaron los archivos del Preventorio
y de la Diputación de Alicante, concluyendo que a pesar de encontrar algunos documentos como libros de indicaciones médicas, hojas de dietas,
hojas de valoración de los enfermos, hojas de ingreso de los pacientes,
registros de las constantes vitales, etc., se producía una falta de identificación de los profesionales de la enfermería en estos documentos, algunos
de los cuales estaban sin cumplimentar, como por ejemplo la hoja de va-
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loración de enfermería. Por tanto, las actividades del personal dedicado a
los cuidados en aquella época son actualmente invisibles.
Miret (2009) analiza la historia de la Ciudad Sanatorial de Terrassa
(1952–1986) construida por el P.N.A. con la finalidad de acoger a los tuberculosos de Cataluña que no habían podido ingresar en otros centros sanatoriales. Miret (2009) destaca que la enfermería estaba representada por
35 religiosas Carmelitas, seis enfermeras y 40 auxiliares de clínica, entre
otros trabajadores. Los médicos procedían del Sanatorio Flor de Mayo
de Cerdañola y también algunos venían procedentes del H.E.S., como por
ejemplo los médicos Sr. Antonio Caralps Massó y el Sr. Juan Baptista
Roset Coll. En la Ciudad Sanatorial también ingresaron enfermos procedentes del H.E.S. y del Sanatorio Flor de Mayo. Los tratamientos eran
similares a los que se realizaban en otros sanatorios de la época. Este centro, al igual que el Sanatorio del H.E.S., disponía de una granja con cerdos
que en teoría mejoraba la calidad de la alimentación proporcionada a los
enfermos.
Sobre la labor en los cuidados enfermeros de las Hnas. Carmelitas,
Miret (2009) referencia que las religiosas estuvieron trabajando en la Ciudad Sanatorial desde su inauguración hasta 1973. A partir de entonces, los
cuidados se empezaron a deteriorar y se intensificó el descontrol del funcionamiento interno, ya que algunos enfermos tenían comportamientos
conflictivos, salían del centro por las noches, etc. Tras la marcha de estas religiosas no hubo enfermeras en la Ciudad Sanatorial y las auxiliares
de clínica asumieron las funciones propias de la enfermería. La Ciudad
Sanatorial quiso contratar nuevas enfermeras tituladas, sin embargo fue
muy difícil poder reemplazar las vacantes porque el centro estaba alejado
de Barcelona, el tipo de enfermo no atraía a las enfermeras y el salario era
inferior al de los hospitales de la Seguridad Social.
Comparando este aspecto con esta investigación, en el H.E.S. no hubo
falta de enfermeras durante la década de los años 70, porque la atención a
los enfermos estaba a cargo de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz,
hasta que fueron paulatinamente substituidas por personal laico a partir
de 1978. Las causas de su substitución están relacionadas con la pérdida
de vocaciones y con la necesidad de contar con una plantilla enfermera
mejor formada.
Cateura (2010) ha publicado la monografía sobre el Sanatorio del
Montseny ubicado en el Brull, que empezó a funcionar en 1931 hasta
su clausura en 1956. Inicialmente, el Sanatorio del Montseny fue una
masía familiar del siglo XIX que sufrió diversas remodelaciones en su
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estructura original y fue creado en 1930 por la iniciativa de dos médicos
Sr. Lluís Rosal Caterineu (1901–1969) y Sr. Josep Reventós Farrerons
(1901–1956). En el Sanatorio del Montseny se albergaron enfermos de
tuberculosis de ambos sexos, principalmente entre los 21 y los 40 años y
los tratamientos fueron similares a los de otros centros de la época. A diferencia del H.E.S., en este centro la mayoría de los enfermos eran personas
de renombre de clase social bienestante: poetas, escritores, compositores,
músicos, pintores, arquitectos, abogados y políticos. Cateura (2010) dispone de una relación de enfermos que se alojaron en las dependencias del
Sanatorio, así como de los médicos que trabajaron en él. Destaca la presencia del Sr. Ferrán Miquel Domingo (1905–1951) quien fue Director
médico del Sanatorio de Montseny en 1938 y que posteriormente trabajó
en el H.E.S. durante la posguerra; llegó a ser Director médico en el H.E.S.
desde 1945 hasta finales de los años 1950, poco antes de morir en 1951.
Sobre el personal de enfermería que trabajó en el Sanatorio del Montseny, los cuidados enfermeros estuvieron a cargo de las Hnas. de Nuestra
Señora de la Consolación. Las Hermanas con el permiso del Obispo de
Vic constituyeron una Comunidad en el Sanatorio. Estuvieron al cargo
de los enfermos desde el 9 de diciembre de 1930 hasta el 11 de mayo de
1932. En el primer convenio que las religiosas firmaron se estableció una
Comunidad con seis Hermanas que trabajaron como enfermeras cobrando tres pesetas diarias. Las religiosas cuidaban de las mujeres y recibían
ayuda de algunos hombres que ejercían como ayudantes de enfermería
para el cuidado de los varones. Las Hermanas dirigieron, vigilaron y velaron por el buen funcionamiento del centro, además de encargarse de la
administración; disponían de ayudantes que realizaban los trabajos de cocina, limpieza general del Sanatorio, de la ropa, etc. Las Hermanas se
responsabilizaron de mantener la despensa con la comida necesaria para
los enfermos y también hicieron vida en Comunidad, disponiendo de las
comodidades necesarias para vivir en el centro (Cateura, 2010).
En 1932, la Superiora del Sanatorio Sor Leonila Pablo escribió una
carta al Obispo manifestando su queja por el desorden interno que se producía en el Sanatorio por parte de los enfermos, como consecuencia de
actitudes poco compatibles con la presencia de las religiosas. Además
manifestó que no se habían cumplido, por parte de la Dirección del centro, algunos de los acuerdos establecidos en el contrato con las Hermanas
y solicitó abandonar el Sanatorio. Posteriormente, la General de las Hermanas reelaboró un nuevo convenio para evitar que éstas se fueran del
Sanatorio. Pero, a pesar del intento de permanecer en el centro, algunas
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de las funciones siguieron sin ser respetadas y las Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación abandonaron el Sanatorio del Montseny al cabo
de 45 días, en 1932, después de obtener el consentimiento del Obispo
(Cateura, 2010).
Sobre la actividad de la enfermería a partir de entonces, Cateura (2010)
destaca que en 1936 trabajaban 22 personas en el Sanatorio del Montseny,
tres de las cuales eran enfermeras. También en febrero-marzo de 1939 se
evidencia la presencia de enfermeras en el cuidado de los enfermos. Se
desconocen otros datos sobre estas trabajadoras. En la monografía, Cateura (2010) explicita las dificultades para encontrar información debido
a la ausencia de documentos en archivos privados y públicos donde se
guardaran documentos sobre el centro sanatorial y dispone de las memorias escritas de algunos de los enfermos, así como de algunas fotografías.
Si se compara la información aportada por Cateura (2010) con los resultados de esta investigación, las causas por las que las Hnas. de Nuestra
Señora de la Consolación abandonaron el H.E.S. fueron distintas. En el
H.E.S. las religiosas solicitaron marchar alegando que necesitaban a las
Hermanas del centro para otros establecimientos. Sobre la presencia de
ayudantes de enfermería del sexo masculino, en el H.E.S. no se han encontrado documentos que evidencien su coexistencia junto a las Hnas.
de Nuestra Señora de la Consolación. Finalmente se destaca que en esta
investigación, al igual que en la de Cateura (2010), las memorias y las
fotografías particulares de personas que vivieron la experiencia de estar
ingresado o de trabajar en un sanatorio son de utilidad para reconstruir la
historia, especialmente por la dificultad de encontrar documentos escritos.
A nivel internacional Kirby y Madsen (2009) analizan el rol de las
enfermeras en el Sanatorio de Westwood en Queensland, Australia, entre
1915–1955, destacando el rol de éstas sobre el control de la vida diaria
de los enfermos. A diferencia de los países de Europa y Norte América,
en estos establecimientos de Australia, las técnicas del neumotórax y la
toracoplastia no se establecieron hasta décadas más tarde, por lo que los
tratamientos se fundamentaron principalmente en una sobrealimentación,
el reposo, las curas de aire en las sillas de extensión y la rehabilitación
mediante la realización de actividades diversas.
Kirby y Madsen (2009) destacan que el aislamiento geográfico de estos centros sanatoriales, así como la elevada mortalidad de la enfermedad,
afectó emocionalmente a las enfermeras en su trabajo diario. El autor define los sanatorios como lugares monótonos de desmoralización y de antesalas de la muerte. El único contacto directo que tenían estos enfermos
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en su vida diaria con otras personas era con las enfermeras del sanatorio
que tenían una importante función en el cuidado terapéutico de los enfermos, realizaban funciones de prevención, les organizaban actividades
para distraerlos y los educaban. Los autores también destacan la dificultad del Sanatorio para contratar enfermeras dispuestas a trabajar en este
establecimiento en el que se hacía necesario atraer al personal con algunas ventajas, como por ejemplo en 1946 se les ofreció pagarles billetes
de tren en primera clase, seis semanas de vacaciones al año, entre otras
ofertas.
Estas enfermeras que trabajaron en Westwood estuvieron además de
aisladas geográficamente, aisladas profesionalmente por una falta de reconocimiento a su labor asistencial ya que en estos centros las enfermeras
realizaban actividades relacionadas con el mantenimiento de las necesidades físicas y psicológicas de los enfermos tuberculosos, encamados durante largos periodos de tiempo (Kirby y Madsen, 2009). Estas actividades no tenían tanto prestigio como aquellas actividades de colaboración
con la profesión médica. Debido a esto, existió la percepción de que
no era necesario disponer de habilidades específicas en enfermería para
dar atención a estos enfermeros (Kirby y Madsen, 2009, citan a Bryder,
1988).
Si se compara el estudio de Kirby y Madsen (2009) con esta investigación, se observa que en España la carencia de enfermeras en los sanatorios
estuvo cubierta por la asistencia de diversas Instituciones religiosas y se
necesitaron enfermeras laicas cuando las religiosas abandonaban los centros, como ocurrió en la Ciudad Sanatorial de Terrassa a partir de 1973 y
en el Sanatorio del Montseny a partir de 1932. Por otro lado, el estudio de
Kirby y Madsen (2009) coincide con el de Miret (2009) en el aspecto de
que el tipo de enfermo de los sanatorios no atraía a las enfermeras para ir
a trabajar. Sobre este aspecto, en esta investigación los participantes P-2,
P-3 y P-5 manifestaron que la sociedad tenía miedo a la enfermedad de la
tuberculosis y que no había muchos voluntarios, ni personal que quisiera
trabajar en el centro. Finalmente, se destaca que la dificultad por encontrar documentos vinculados a los cuidados enfermeros en el H.E.S., desde
su inauguración hasta la actualidad, evidencia el escaso reconocimiento
social que se ha dado a la labor de las enfermeras a lo largo de la historia.
Nascimento (2008) analiza, entre otros aspectos, las condiciones del
Preventorio Rainha Dona Amélia en Rio de Janeiro, Brasil. El Preventorio era una institución para el cuidado de los niños hijos de padres tuberculosos. Los niños se internaban en estos centros con la finalidad de
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controlar la enfermedad y evitar su propagación, además de mantener la
disciplina y la educación higiénica. En Brasil, la actividad caritativa y
filantrópica en estos centros estuvo representada por la Santa Casa de Misericordia.
Al igual que los sanatorios, los preventorios eran centros que se regían por normativas internas estrictas con horarios inflexibles para realizar actividades colectivas diversas, comer, rezar, dormir, etc. Si los niños
desobedecían algunas de las instrucciones eran castigados, por lo general
de cara a la pared en una habitación y sin comer. Los niños y las niñas se
veían en las actividades, pero no se mezclaban (Nascimento, 2008).
Las mujeres y hombres que estuvieron en su infancia en este centro,
recuerdan gratamente su paso por el Preventorio y manifiestan que las
Hermanas religiosas les proporcionaron el cariño y el afecto que no recibieron de sus padres, a quienes echaban de menos, y que además mantenían las estancias del Preventorio muy limpias. Los niños recibían semanalmente la visita de sus familiares. Algunos de estos niños en su edad
adulta siguieron manteniendo relaciones entre ellos e incluso con algunas
Hermanas religiosas. A partir de 1960, los niños dejaron de estar separados de sus padres gracias al descubrimiento de los nuevos medicamentos
y al tratamiento de la enfermedad de manera ambulatoria (Nascimento,
2008).
Comparando el estudio de Nascimento (2008) con esta investigación,
se observa que respecto a la actividad de las religiosas en el Preventorio
de Brasil, también en el H.E.S. algunos de los testimonios que conocieron
a la Hija de la Caridad Sor Toribia Marticorena la definieron como una
persona muy recta y limpia, que no podía ver nada en el suelo. En el caso
de las Hnas. de la Santa Cruz, los participantes P-5 y P-7 también las
definieron como personas que se preocupaban mucho por la limpieza y
el orden del Hospital y P-9 las definió como mujeres con una actitud de
madre, de protección y de consuelo, que aportaban un apoyo emocional a
los enfermos que podría ser similar al de las Hermanas con los niños en
Brasil.
Por lo que refiere a los castigos que recibían los niños cuando incumplían las normativas, también los enfermos del Sanatorio del H.E.S. debían cumplir con las obligaciones y prohibiciones del centro y tenían una
normativa estricta llegando a poder ser despedidos si incumplían el reglamento. Las participantes religiosas P-2 y P-6 no manifestaron realizar
castigos a los enfermos, pero P-2 mencionó que las religiosas vigilaban
las conductas morales de los enfermos controlando que no se escaparan
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del centro y vigilaban sus conductas con las mujeres. P-2 también recordó tener ciertas dificultades con algunos enfermos para que realizaran
actividades, como por ejemplo el aseo personal.
Otros estudios analizan la labor de las Instituciones religiosas en ámbitos diferentes a los sanatorios. En Cataluña, Fargues y Tey (2001, 2003)
investigan la historia de la enfermería en el Hospital de la Santa Creu y
evidencian los cuidados que, durante el siglo XIX, ofrecieron las Comunidades religiosas masculinas y femeninas en este centro. También Valls
et al. (2006) analizan la labor que durante casi 70 años (1906- 1973) realizaron las Hnas. de la Caridad de Santa Ana en el Hospital Clínico de
Barcelona, a excepción del periodo de la Guerra Civil en que tuvieron que
huir, al igual que las Hijas de la Caridad del H.E.S.
En todos estos estudios la labor de las Instituciones religiosas se resume en el cuidado de las necesidades básicas que incluyen las prácticas
religiosas y la ayuda ante la muerte, el rol de colaboración con los médicos, el rol de administración de los cuidados y del funcionamiento interno,
y el rol docente con los miembros de la Comunidad. Todas estas funciones fueron similares a las que realizaron las Instituciones religiosas del
H.E.S. un siglo después, resumidas en el apartado de conclusiones.
En Mallorca, Gallego et al. (2007) evalúan la aportación sanitaria de
las Hnas.de la Caridad de San Vicente de Paúl1 durante el siglo XIX. Las
autoras concluyen que las religiosas contribuyeron a mejorar la morbimortalidad de los mallorquines a través de la higiene, la prevención, y
la educación sanitaria de la población. Las religiosas trabajaron bajo duras condiciones, arriesgando su salud por falta de prevención frente a las
enfermedades infecto-contagiosas.
Finalmente, Gallego (2009) en su tesis doctoral analiza el proceso de
profesionalización sanitaria y la transición demográfica en Mallorca durante 1848–1932, teniendo en cuenta al conjunto de profesionales sanitarios de la época y a los “agentes intermedios de salud”, es decir, colectivos preprofesionales que realizaron una labor considerable en el ámbito
asistencial y entre los que se encuentran las Hnas. de la Caridad de San
Vicente de Paúl como grupo que tuvo un impacto social en el campo sanitario y educativo. De manera similar a esta investigación, uno de las
finalidades de Gallego (2009) es hacer visible la labor de estas religiosas cuyo reconocimiento histórico, desde esta perspectiva, no había sido
1

En Mallorca, las Hnas. de la Caridad fueron una asociación femenina de origen
local (Felanitx) independiente de la orden francesa Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl (Gallego, 2009).
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considerado hasta el momento.
Estudios afines sobre la transición del modelo religioso de los cuidados al modelo profesional
Determinadas causas de índole social y político, analizadas en capítulos
anteriores, promovieron la transición del modelo religioso al profesional
en la enfermería de algunos de los hospitales de España a partir de los
años 60. Un ejemplo de ello fue la transición que se produjo en el Hospital General de Asturias que se convirtió en un centro pionero en la reforma
enfermera, en la que influyeron diversos factores como los intereses de la
Diputación de Asturias por mejorar los aspectos sanitarios de la ciudad
(Valls et al., 2006). En este Hospital destacó la labor de la Sra. Adela Simó Pera (1919–1979) quien, a partir de 1960, introdujo la primera
organización formal del Departamento de Enfermería. Años después se
trasladó junto con el Dr. Soler Durall, quien también estaba trabajando en
el Hospital asturiano, al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
para encargarse de la reorganización de la enfermería y donde posteriormente, a partir de 1966, dirigió este Departamento y la Escuela de A.T.S.
de este Hospital (Picolo, 2004; Valls et al., 2006).
En el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Sra. Adela Simó realizó cambios que hicieron progresar a la enfermería; entre estos cambios
se destaca que introdujo la figura de la auxiliar y la formación de este
personal en el centro, modificó el organigrama enfermero, ofreció una
cobertura asistencial a los enfermos durante las 24 horas, introdujo la documentación enfermera, organizó el trabajo por tareas, creó manuales de
técnicas y procedimientos enfermeros, inició la formación continuada, introdujo la necesidad de que el personal contratado estuviera titulado y las
plazas de enfermería se presentaron a concurso por oposición al que podía
optar tanto el personal laico como el religioso, además presentó trabajos
en algunos congresos. La Sra. Adela Simó fue considerada pionera en el
proceso de profesionalización de la enfermería en Cataluña y en España
(Picolo, 2004).
No obstante, este estudio demuestra que en Cataluña la labor de la
Sra. Adela Simó, a partir de 1966, en el Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau fue contemporánea a la labor que realizó la Sra. Pilar Argelès en
el Hospital Mutua de Terrassa, a partir de 1968, a pesar de que hasta esta
investigación no se había dejado constancia escrita sobre la trayectoria
profesional de la Sra. Pilar Argelès. La falta de registro y de visibilidad
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de la labor de la Sra. Pilar Argelès, como otra de las enfermeras pioneras
en el proceso de profesionalización de la enfermería en Cataluña, puede
haberse producido porque desde la misma profesión la mayoría de los
progresos que se produjeron en la enfermería de Cataluña, a partir de
1970, no fueron objeto de estudio científico y algunos de estos progresos
tampoco fueron publicados por las propias protagonistas de la historia
(Galbany et al., 2011).
En el Hospital Clínico de Barcelona la profesionalización de la enfermería se produjo, a partir de 1973, cuando la Sra. Pilar Masgrau ocupó
el puesto de enfermera-jefe. Durante los nueve años en que la Sra. Pilar
Masgrau estuvo al frente de los cuidados diseñó un nuevo organigrama
enfermero, creó un equipo de dirección, preparó un equipo de supervisoras y consiguió un aumento de la plantilla enfermera; además elaboró las
“Instrucciones permanentes” que definían las acciones de los diferentes
estamentos enfermeros y la acciones delegadas (Valls et al., 2006; Valls,
2007a).
La Sra. Pilar Argelès también realizó la reforma de la enfermería en el
H.E.S., a partir de 1985, de manera similar a los cambios que realizó anteriormente en la Mutua de Terrassa. Las conclusiones sobre este aspecto
se presentan en el siguiente apartado.

6.1.3.

Autonomía enfermera y visibilidad de la profesión

Desde que Florence Nightingale en Inglaterra impulsara la formación enfermera y la dotara de un modelo ideológico propio (Alberdi, 1999), hasta
que la enfermería en España adquiriera un mayor reconocimiento social,
pasó más de un siglo en la historia de la profesión. Durante el siglo XX,
en España, el modelo de mujer ideal trasladado del hogar al hospital se vio
impulsado por la influencia de la filosofía Nightingale, las políticas sociales y económicas (exceptuando el periodo de la II República), el progreso
de la medicina como ciencia, la influencia de la religión en la enfermería
y el rol de la mujer potenciado por la dictadura franquista.
Un ejemplo de esto, reflejado en el artículo de Miró et al. (2011), fue
que durante el franquismo el discurso sobre la identidad profesional estuvo reforzado por la publicación de 33 manuales de moral y ética, entre
1956 y 1976, la mayoría de los cuales fueron escritos por teólogos y sacerdotes. Estos libros de moral, a través de un discurso relacionado con
el género, la técnica y las relaciones de poder, definían una profesión relegada a la figura del médico y fueron utilizados durante los estudios de
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enfermería “The moral textbooks were thus important instruments in the
socialization process of students and formed part of the creation and construction of the nursing discipline and professionals” (Miró et al., 2011,
p.9).
En Cataluña, a pesar de que durante el siglo XX la labor de muchas
mujeres fue indispensable para el desarrollo del mercado de trabajo, éstas a penas dejaron huella en el imaginario colectivo social (Nash, 2010).
En el caso de la enfermería y relacionado con la visibilidad de la profesión, fueron importantes la aprobación de los estudios de A.T.S. en 1953
y la integración de los estudios en la universidad, a partir de 1977. Además, a partir del final del franquismo, la labor de las enfermeras pioneras
impulsó la mejora en la imagen de la enfermera y su rol profesional adquirió mayor reconocimiento social debido a la mejora en la calidad de
los cuidados, que ya se había iniciado con la formación de A.T.S., y a la
mejora en la formación universitaria que dio lugar al inicio de la profesionalización (Galbany et al., 2011). Desde entonces y hasta la actualidad la
enfermería mejoró en su rol autónomo de cuidados en diversos hospitales,
creándose herramientas específicas para el trabajo de estos profesionales.
En el caso del H.E.S. la profesionalización de la enfermería se inició ocho
años después de los cambios académicos.
El impulso de la enfermería permitió que a finales de los años 1960
se tradujeran al castellano algunos de los libros de referencia en la profesión. Entre estos libros destaca el que escribió Patricia Benner en 1984,
traducido en 1987 como Práctica profesional en enfermería, con una introducción de la enfermera Carolina Meléndez Fernández (1932–1987).
Benner, P. (1987) elaboró un manual de comportamiento profesional que
tenía como finalidad mejorar la enfermería en el ejercicio de su profesión
desde el ámbito asistencial, docente y de administración. La autora definía el modelo de adquisición de habilidades en la enfermería, según el
modelo de adiestramiento o capacitación técnica de Dreyfus en el que todo estudiante aprendiz adquiría los conocimientos necesarios a través de
cinco estadios: principiante, principiante avanzado, competente, aventajado y experto. En este sentido, según Benner, P. (1987) la experiencia
se concibe a través de la teoría confrontada con los casos prácticos y es
esta confrontación la que permite a la enfermera experta valorar su conocimiento y sus funciones. Si se compara este aspecto con esta investigación, algunos participantes declararon que la autonomía depende de la experiencia (P-11, P-19), proporciona conocimientos (P-18) y da seguridad
(P-14), además de considerarse importante la formación conjuntamente
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con la experiencia adquirida (P-17).
Pero a pesar de los avances que se han producido en la profesión, todavía hoy son considerados invisibles algunas de las funciones propias
de la enfermería, como son las acciones relacionadas con el uso de estrategias comunicativas para el cuidado emocional de los pacientes y sus
familias, las estrategias terapéuticas y creativas, los cuidados relacionados con el confort, la intimidad, el alivio, el dolor y el acompañamiento y
el mantenimiento de las relaciones de confianza (German y Hueso, 2010;
Huércanos, 2008). En la actualidad estas acciones no quedan registradas
en ningún documento enfermero como evidencia Huércanos (2008), de
la misma manera que algunas de las actividades realizadas por los enfermeros del H.E.S., como son los aspectos de soporte emocional y las
actividades realizadas durante varias veces al día, no pueden ser registradas en Gacela porque el programa informático en su versión HP no lo
permite.
Según Fajardo y Germán (2004) el hecho de que estas acciones enfermeras no queden registradas se debe a una falta de valoración por parte
de los mismos enfermeros, de las instituciones, de otros profesionales de
la salud y de la sociedad en general, y tiene relación con el hecho de que
son cualidades que históricamente han sido catalogadas como femeninas
y por tanto no son medibles ni tienen un reconocimiento social ni económico. Sin embargo, los aspectos técnicos y las habilidades físicas que se
pueden protocolizar y se pueden medir, sí que son de interés por los profesionales, por lo que tienen un reconocimiento social (Fajardo y Germán,
2004; Huércanos, 2008).
Esta invisibilidad en el trabajo de enfermería está relacionada con el
hecho de que el paradigma biomédico sigue vigente en nuestros días, existiendo todavía hoy una subordinación del trabajo enfermero hacia la profesión médica y una priorización de las tareas delegadas sobre las que son
independientes (Cano-Caballero, 2004; Huércanos, 2008).

6.1.4.

Consecuencias principales del estudio

Las consecuencias principales de este estudio repercuten a nivel práctico
y teórico en el desarrollo de la enfermería. Hacer visible la labor de las
personas que han trabajado como enfermeras y enfermeros a lo largo de
la historia proporciona conocimiento y demuestra la evolución que, de
manera paulatina, se ha producido en las actividades relacionadas con el
cuidado.
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Para la práctica de la enfermería ofrece el reconocimiento a las actividades realizadas por diversas personas dedicadas a una misma profesión,
a lo largo de casi un siglo de historia. Además, la visibilidad del trabajo
diario realizado por estos profesionales puede ayudar a concienciar al colectivo de enfermería del conocimiento implícito que posee, la capacidad
de superación que tiene adaptándose a situaciones de dificultad y solventando problemas con la ayuda de la constancia, el trabajo en equipo y el
desarrollo de habilidades creativas. Esta tesis puede fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia al grupo profesional, en el sentido
que puede mejorar el auto concepto y la autoestima. De esta manera, este
estudio puede ser de utilidad para los profesionales que en la actualidad
trabajan en el H.E.S., para comprender, revisar y mejorar la práctica diaria
de la enfermería.
Estos hallazgos son relevantes porque tienen en cuenta, además de las
fuentes bibliográficas, las experiencias de los trabajadores a través de la
historia oral y ofrece la evolución de los cuidados de enfermería en un
centro hospitalario desde sus orígenes hasta la actualidad, de modo que
permite comparar el trabajo de estas personas en los diferentes momentos
históricos.

6.2.

Conclusiones

Respecto a los factores que promovieron la colaboración de las diferentes
Instituciones religiosas en el H.E.S., los documentos encontrados muestran que se fundamentaban en relaciones de confianza principalmente entre las señoras de la Junta de Asociación del H.E.S. que buscaban personas
y entidades que quisieran colaborar con el Sanatorio y las religiosas de las
diferentes Instituciones. Después de la Guerra Civil también primaba la
afinidad de las religiosas al bando nacional y la buena relación que tenían
con el equipo médico.
En cuanto a la organización y condiciones en que trabajan las religiosas, si se toma como referencia principal la comunidad de Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz, porque es de la que más evidencias documentales
y fuentes orales se dispone, y teniendo en cuenta que las tres Instituciones
religiosas comparten un pasado común, se constata que las religiosas se
distribuían el trabajo de enfermería a partir de su estructura jerárquica en
la Institución y era la Hermana Superiora Local la responsable y la que
distribuía al personal en las diferentes salas. Las religiosas disponían de
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escasos recursos económicos y de una infraestructura precaria, que fue
mejorándose con el tiempo. En el cuidado de los enfermos no contaron
con medida preventivas, sus horarios laborales eran intensos, no tenían
vacaciones a excepción del tiempo dedicado a los ejercicios espirituales
y recibieron una retribución económica inicialmente simbólica que fue
mejorándose con los años. Por lo que refiere al título de enfermera, las
religiosas no tuvieron la necesidad de obtenerlo hasta que en 1974 el convenio entre las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz y la Fundación del
H.E.S. estableció que al menos seis de ellas deberían disponer del título
de A.T.S. o de Auxiliar Sanitario. De la muestra seleccionada para esta
tesis, las religiosas P-2 y P-6 tenían título de A.T.S.
Sobre las aportaciones específicas de las religiosas al bienestar de los
enfermos éstas realizaron funciones administrativas, asistenciales y docentes. Las funciones administrativas se resumen en supervisar el trabajo
realizado por el personal que colaboraba en los cuidados, la colaboración en la gestión de actividades benéficas y la administración del centro
por parte de las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz a partir de 1946
y hasta 1974, controlando la gestión de los recursos económicos, materiales y humanos. La función asistencial se resume en proporcionar cuidados básicos de alimentación, higiene, confort, acompañamiento en el
bien morir, demostrar interés por los familiares de los enfermos, así como realizar actividades con la finalidad de distraer a los enfermos para
transmitirles optimismo. Las religiosas cumplieron con obediencia y abnegación las órdenes médicas y destacaron por sus habilidades en el orden
y la limpieza. Además, las Hnas. Hospitalarias de la Santa Cruz también
controlaron el buen funcionamiento del centro a partir del cumplimiento
del Reglamento de régimen interior de los enfermos, acudieron al Dispensario de Llefià y se preocuparon de las personas que se acercaban al
H.E.S. solicitando ayuda. Sobre la función docente, aunque ésta no tuvo
como finalidad la enseñanza de la enfermería, se ha considerado oportuno
mencionarla ya que las religiosas ejercieron esta función educando a los
enfermos en moralidad y ofreciéndoles servicios espirituales bajo la doctrina cristiana; también educaron a las niñas tuberculosas y suplieron las
funciones de una maestra. Aunque no se dispone de evidencias sobre la
labor de las Hnas. Nuestra Señora de la Consolación en el H.E.S., en la
historia de esta Institución se observa que su fundadora Sor Mª Rosa Molas Vallvé (1815–1876) sí que realizó funciones de enfermera, maestra y
de administración en el Hospital de la Santa Cruz de Tortosa a partir de
1852. Por consiguiente, es posible que en el H.E.S. las funciones de estas
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religiosas fueran similares si se tiene en cuenta sus orígenes.
Durante la Guerra Civil, el cuidado de los enfermos quedó a cargo de
personal laico de quienes no se han encontrado referencias escritas sobre
su identidad y nivel de formación. En este periodo, el único documento
encontrado evidencia escasez de comida, de recursos terapéuticos y materiales, así como un déficit en la organización interna del personal y un
elevado absentismo, por lo que se concluye que las aportaciones al bienestar de los enfermos fueron escasas. Durante la posguerra las Hijas de
la Caridad trabajaron conjuntamente con enfermeras laicas y algún practicante; las instalaciones del centro estaban muy deterioradas. Algunos
de estos trabajadores tenían título oficial y dos de ellos además habían
estado enfermos de tuberculosis, como se ha demostrado en el apartado
de resultados. A modo de conclusión este es el único periodo en que se
evidencia la presencia de personal masculino en el cuidado directo a los
enfermos, hasta que se produce la profesionalización enfermera. Algunos
de los enfermos que ingresaban en el H.E.S. durante este periodo no padecían tuberculosis, pero tenían una salud delicada. Su ingreso les permitía
disponer de unos cuidados directos y de disponer de una mejor alimentación comparada con la que podrían recibir de su familia, lo cual favorecía
la curación.
La profesionalización de la enfermería se produjo a partir del 6 de
septiembre de 1985 cuando fue contratada como Directora de enfermería
la Sra. Pilar Argelès Masó. La profesionalización fue un proceso que se
produjo de manera paulatina y mejoró la calidad de la asistencia en los
cuidados y la seguridad del paciente mediante una atención individualizada que tenía en cuenta las necesidades de los enfermos según el modelo
de Virgina Henderson. Para ello se realizaron cambios que afectaron a la
gestión de recursos humanos y económicos, y la Sra. Argelès tuvo que
gestionar los acuerdos entre la empresa que promocionaba el programa
informático Gacela para la implementación del P.A.E. y la Gerencia del
Hospital. Todos estos cambios permitieron trabajar de manera sistemática y organizada, y también mejoraron las condiciones laborales de los
enfermeros.
Respecto a los cambios en el perfil del personal cuidador durante la
profesionalización, se observa que a partir de los años 1980 ya empiezan
a ser contratadas las D.U.E. Todas las nuevas incorporaciones fueron mujeres jóvenes laicas, incluidas las A.T.S que ya se habían incorporado con
anterioridad. En este periodo las ayudantes de enfermería que no tenían
titulación también fueron obteniendo el título de auxiliar en enfermería.

6.2. CONCLUSIONES
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En el apartado de resultados han sido analizados los motivos por los cuáles estas mujeres decidieron estudiar enfermería y trabajar en el H.E.S. Se
observa que tanto para las A.T.S. como para las D.U.E. los motivos fueron
similares, aunque varía el orden de preferencia. Las primeras A.T.S. que
decidieron trabajar en el H.E.S. lo hicieron por dos motivos principales:
porque las mujeres deseaban mejorar su categoría profesional, pues algunas ya trabajaban en el centro en categorías inferiores y porque tenían la
necesidad de encontrar un trabajo en un momento en que muchos de los
hospitales de la época contaban con las religiosas para prestar cuidados
enfermeros. Años más tarde los dos motivos principales que tuvieron los
D.U.E. para trabajar en el H.E.S. fueron el deseo de trabajar en un centro que estuviera cerca de sus domicilios, para poder compaginar la vida
laboral y familiar, y el hecho de haber realizado prácticas en el centro durante los estudios. La posibilidad de mejorar la categoría profesional se
encontraba en tercera opción y no en primera preferencia como en el caso
de las primeras A.T.S.
En cuanto refiere a la relación con otros trabajadores, la profesionalización produjo la pérdida del sentimiento de familia y la enfermería se fue
desvinculando del sentimiento de caridad y abnegación propia de las Instituciones religiosas, pasando a ser una profesión con mayor autonomía.
Además, el trabajo de enfermería se diferenció en sus actividades del de
auxiliar. La profesionalización mejoró la imagen social de la enfermería
del H.E.S. y la hizo más visible, atrayendo el interés del género masculino
por lo que paulatinamente empezaron a incorporarse hombres enfermeros
en el H.E.S. Este hecho se vio influenciado por la integración de los estudios de enfermería en la universidad a partir de 1977. De manera general,
las relaciones interprofesionales fueron correctas. No obstante, se produjo un cierto distanciamiento en las relaciones entre los profesionales de
la medicina y la enfermería cuando estos últimos aplicaron el programa
informático de los planes de cuidados y dispusieron de ordenadores antes que los médicos. En este momento fue importante la labor de la Sra.
Argelès quien procuró facilitar el acercamiento entre ambas disciplinas
mediante el diálogo y la propuesta de trabajo de manera interdisciplinar.
Sobre la percepción del traslado de Hospital, desde la perspectiva de
los cuidados los enfermeros reconocieron que las nuevas instalaciones
eran necesarias para proporcionar cuidados de calidad a los enfermos,
porque las antiguas instalaciones habían quedado obsoletas. También
mostraron sentimientos de orgullo, alegría, ilusión al sentirse parte responsable de que el proyecto del nuevo Hospital fuera una realidad. Algu-
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nos de los enfermeros también manifestaron sentimientos de pérdida de
una parte de sus vidas, añoranza del antiguo Hospital así como pérdida de
la familiaridad y del compañerismo entre los trabajadores que relacionaron con el hecho de que el nuevo Hospital es más grande, los profesionales
no siempre se conocen entre ellos y está más tecnificado.
Sobre los cuidados, los enfermeros manifestaron que una vez instalados en el nuevo Hospital y después de dos años en él sentían que la carga
de trabajo había aumentado mucho a pesar de haberse ampliado la plantilla y tener menos enfermos a su cargo. La causa principal con la que
relacionaron este hecho es el aumento de la complejidad de los cuidados,
porque el estado del enfermo que ingresa actualmente es más crítico y permanece menos tiempo ingresado al incrementarse la cirugía ambulatoria.
En el aumento de la carga de trabajo también han influido dos factores
que ya se producían en el antiguo Hospital: el incremento de la población en los municipios a los que da cobertura el H.E.S., especialmente
en Santa Coloma de Gramenet de 2000 a 2009, y el aumento progresivo de la inmigración. Actualmente existen dificultades vinculadas a las
barreras idiomáticas y a la diferencia sobre los conceptos de salud y enfermedad entre las diversas culturas. Los profesionales de la enfermería
han elaborado estrategias para poder comunicarse con el enfermo, como
por ejemplo la creación de diccionarios en diversas lenguas.
Finalmente se destaca el significado de los cuidados que se construye
a partir del modelo de necesidades de Virginia Henderson y a partir de
las Obras de Misericordia para las religiosas P-2 y P-6. Sobre el análisis
de la evolución del rol autónomo de los cuidados, de manera general se
evidencia que ha habido un desarrollo importante en la autonomía enfermera desde los orígenes del H.E.S. hasta la actualidad. Pero, pesar de las
mejoras lo cierto es que en la actualidad el rol autónomo se ha estancado,
porque los enfermeros perciben que la dinámica habitual en las salas de
hospitalización está orientada hacia las necesidades de la profesión médica y porque por el momento queda pendiente el proyecto de creación de
nuevas Consultas Externas dirigidas por profesionales de la enfermería.

6.3.

Limitaciones y dificultades del estudio

Para finalizar este trabajo se señalan las limitaciones del estudio, siguiendo el modelo utilizado por Bernabeu (2009) en la elaboración de su tesis
doctoral:
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• En relación a la muestra las limitaciones están relacionadas con la
investigación de carácter histórico, ya que en determinados periodos no se dispone de suficientes documentos escritos que proporcionen información sobre la enfermería del H.E.S., bien porque no
existe tal información o bien porque no se ha podido encontrar. En
este caso se incluye la dificultad de encontrar testimonios vivos que
hayan trabajado en el centro hospitalario en calidad de enfermeras o practicantes entre 1917–1945. Sin embargo, en ausencia de
testimonios vivos ha sido posible entrevistar a otras personas vinculadas a la historia de la enfermería del H.E.S. y se han aportado
fotografías.
En cuanto a la fotografía es importante considerar que ésta también
tiene sus limitaciones, pues cumple el rol determinante de decidir
aquello que merece ser visto y recordado como parte de la identidad de un colectivo o comunidad; detiene el tiempo y el espacio
y determinada aquello con lo que una persona puede identificarse e incluso comprometerse, pero además puede marcar distancias
cuando los sujetos no reconocen la imagen como parte de su identidad. “En consecuencia las marcas visuales no siempre remiten a un
mundo propio y real sino a un mundo imaginado construido artificialmente por quien obturó el disparador” (Reyero y Barrios, 2010,
p.218). Para solventar estas limitaciones se ha intentado seleccionar
fotografías en las que los participantes se sintieran identificados.
• En relación a los instrumentos en la historia oral las condiciones
físicas y mentales de los participantes deben ser lo suficientemente
buenas como para recordar los hechos más significativos, al menos
desde el punto de vista personal, sobre el periodo que se investiga.
No obstante, en ocasiones, el testimonio individual presenta limitaciones en relación con posibles errores y omisiones de datos, fechas
o hechos históricos sobre los que se le pregunta (Folguera, 1994).
En esta investigación todos los participantes, independientemente
de su edad, gozaban de buena salud. Según Folguera (1994) “las
personas de edad aceptan con mayor sinceridad que las personas
más jóvenes hablar de su pasado por la serenidad que dan los años”
(p.18). Sin embargo, en ocasiones, para estos participantes la memoria con relación a hechos y fechas concretas era confusa. Para
solventar estas dificultades y asegurar la veracidad y validez de las
fuentes orales, por un lado se ha contrastado la información con do-
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cumentos escritos y fotografías y, por otro lado, se ha preguntado
por hechos comunes a diversos participantes hasta alcanzar la saturación de la información. Además, la información obtenida después de transcribir las entrevistas ha sido contrastada por segunda
vez con los testimonios, especialmente con aquellos participantes
a partir de los cuales se ha elaborado una historia de vida o se ha
presentado una información más detallada sobre su persona.
• Finalmente se destacan mis dificultades como investigadora en el
momento de realizar el estudio relacionado con el dominio de la
búsqueda de información en archivos, bases de datos y bibliotecas, así como la gestión de la documentación obtenida. Una fuente
de dificultad ha sido la elaboración de las entrevistas, su preparación, realización, transcripción y codificación de los datos a partir
de los cuales se han desarrollado los resultados, relacionando a su
vez las imágenes fotográficas con los hechos históricos narrados,
para finalmente realizar la discusión y las conclusiones de la investigación. A lo largo de esta investigación he consultado con varios
expertos en metodología de la investigación y una persona experta
en estudios de género. Para solventar aspectos relacionados con la
búsqueda de información he consultado con una persona experta en
biblioteconomía y documentación.
Este ha sido un trabajo laborioso que, entre otros aspectos, ha requerido motivación, constancia, disponer del tiempo necesario para
redactar una tesis, paciencia, concentración y aprendizaje constante.

6.4.

Propuestas de estudio para futuras investigaciones

A lo largo de esta investigación y durante el análisis de los resultados me
fueron surgiendo una serie de preguntas sobre aspectos que no se incorporaron en este proyecto y que pueden ser tenidos en cuenta para futuras
investigaciones.
• En primer lugar, por lo que refiere al objeto de la investigación,
sería interesante tener en cuenta la experiencia de los enfermos del
H.E.S. con la finalidad de conocer sus percepciones en relación a
los cuidados enfermeros:
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◦ Se podría comparar la percepción de los enfermos con la percepción de los enfermeros en relación a los cuidados.
◦ Otra opción sería comparar la percepción de aquellos enfermos que padecieron tuberculosis y estuvieron ingresados en
el H.E.S, con la percepción de los enfermos que actualmente hacen uso de las instalaciones del centro, en relación a los
cuidados.
◦ Teniendo en cuenta el perfil del usuario del H.E.S., se podría
analizar el fenómeno de la inmigración y su impacto en los
cuidados. En este caso sería interesante considerar los conceptos antropológicos que desde la enfermería define Leininger (1991, 1995, 1999).
◦ Desde la teoría del Caring de Watson (1998, 2009), se podría
analizar la influencia de la tecnología en los cuidados enfermeros, teniendo en cuenta las experiencias de los enfermeros
y de los usuarios del H.E.S.
• A nivel nacional, sería interesante analizar la evolución de la enfermería en otros hospitales de manera similar a la que se presenta
en esta investigación, es decir, teniendo en cuenta la evolución del
centro (desde sus orígenes) y su contexto sociocultural, y no sólo analizando algunos de sus períodos concretos. Estos estudios
permitirían analizar y comparar en profundidad el ejercicio de la
profesión enfermera entre distintos hospitales e incluso entre Comunidades Autónomas.
• A nivel internacional, desde una perspectiva micro histórica, esta
investigación puede dar a conocer la evolución de la enfermería del
H.E.S. como modelo de la evolución de la profesión en algunos hospitales de España. Esto puede aplicarse también a otros hospitales
de países europeos, americanos o asiáticos, teniendo en cuenta los
condicionantes socioculturales y la perspectiva del género. Estos
estudios permitirían poder comprara la evolución de la enfermería,
desde el terreno práctico, entre diferentes países.
• Tanto a nivel nacional como internacional sería interesante analizar
la evolución de la profesión enfermera dentro de las organizaciones
sanitarias. Un ejemplo podría ser el análisis de las consecuencias
personales del trabajo en enfermería, dentro del nuevo capitalismo,
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desde la perspectiva del sociólogo Sennett (2000), quien analiza los
cambios en la concepción del trabajo desde la flexibilidad laboral,
los reajustes de plantilla en las empresas y las exigencias de movilidad, entre otros aspectos.
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Consentimiento informado
Información y consentimiento para las personas que participan en la investigación sobre la evolución de la enfermería en
el Hospital de l’Esperit Sant.
El propósito de esta investigación es dar a conocer la aportación profesional del colectivo enfermero durante el transcurso de la historia del Hospital de l’Esperit Sant.
La historia de la enfermería en el Hospital de l’Esperit Sant no es conocida y sus referencias son escasas, a pesar de que el Hospital se ha
visto afectado por una profunda transformación a lo largo del siglo XX
y principios del XXI pasando de ser el centro tisiológico más grande de
Catalunya a un Hospital que ha vivido importantes remodelaciones arquitectónicas, convirtiéndose en un centro de referencia para nuevas especialidades médico-quirúrgicas del área metropolitana de Barcelona.
La comprensión de estos fenómenos y las perspectivas de algunas enfermeras que trabajan o trabajaron en diferentes etapas, puede contribuir al
desarrollo de esta historia de la enfermería que se pretende abordar y que
sin duda contribuirá al desarrollo de la profesión. Por este motivo solicito su consentimiento para realizar una entrevista gravada en mp3 con
la posibilidad de transcribir y registrar sus experiencias, (así como para
poder publicar las fotografías o cualquier otra información que me pueda
ofrecer para esta investigación).1
El contenido de esta entrevista será analizado por el investigador y sus
resultados serán publicados en el mundo académico con el compromiso
de hacerle llegar los fragmentos que sean utilizados.
Muchas gracias por su colaboración.

Barcelona,. . . de . . . . . . . . . de 20. . . .

1

Este aspecto fue incluido para aquellas personas que cedieron fotografías o documentos.
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Guión de las entrevistas
Entrevista a 19 participantes
En primer lugar se realizó una presentación de los objetivos
del estudio y se solicitó el Consentimiento Informado. Las
entrevistas se realizaron en catalán o castellano, según la preferencia del participante.
• Filiación (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono).
• Experiencia profesional (titulación, tiempo que lleva trabajando en el H.E.S.)
◦ ¿Por qué motivo se dedicó a la enfermería?
◦ ¿Dónde y cuándo estudió A.T.S./D.U.E?
 Si estudió A.T.S. preguntar si convalidó sus estudios y cuándo lo hizo.
◦ ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?
 ¿Cuáles son los motivos por los que trabaja/trabajó
en el H.E.S.?
 ¿Cuántos años lleva trabajando en el H.E.S. (indicar año de inicio)?
. Si ya no trabaja en el H.E.S., indicar fecha
inicio-final.
 Cargo ocupado en la actualidad y turno de trabajo.
• Descripción del lugar de trabajo
◦ ¿Quién se dedica/dedicaba a los cuidados enfermeros en el H.E.S. y qué categoría tienen/tenían?
◦ ¿Cuántas enfermeras trabajan/trabajaban en el H.E.S.?
◦ ¿Cómo está/estaba organizado el trabajo?
◦ ¿Cuáles son/eran las actividades que hace/hacía como enfermera diariamente?
 Si la persona lleva trabajando años en el H.E.S.
preguntar por las actividades que hacía antes y
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◦
◦

◦
◦

las que hace ahora (relacionado con apartado
“registro de las actividades enfermeras”)
¿Hay/Había algún responsable de organizar el trabajo? ¿De quién recibe/recibía las órdenes?
¿Cuáles son/eran las condiciones de trabajo de las
enfermeras (horarios, descanso, requisitos de titulación, etc.?
¿Cómo son/eran las relaciones entre las enfermeras
y otros profesionales?
¿Cómo son/eran las relaciones entre las enfermeras
y los usuarios del H.E.S.?
 ¿Cómo es el perfil del usuario de este centro,
en la actualidad?
 ¿Cómo era el perfil del usuario anteriormente?

• Percepción del significado del cuidar y rol autónomo
◦ ¿Cómo definiría Uds. el término cuidar?
◦ ¿Qué significa para Uds. el término autonomía?
◦ ¿Se considera un profesional autónomo? ¿por qué?
• Registro de las actividades enfermeras
◦ ¿De qué modo registran/registraban las actividades
enfermeras (gráficas, registro de actividades, planes de trabajo sobre cuidados, etc.)?
 Para conocer como se trabajaba en el H.E.S.
antes de la existencia de planes de cuidados enfermeros:
. ¿Donde se registraban las actividades enfermeras?
. ¿Quién lo hacía, cómo y cuando se hacía?
. ¿Qué se tenía en cuenta cuando se hacía el
registro?
 Para conocer cómo se empezaron a realizar planes de cuidados:
. ¿De qué modo se inició el registro de las actividades enfermeras (quién lo decidió, cómo se realizó el proceso)?
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. Describa como se registraban al principio los
planes de cuidados y cómo se registran actualmente.
. ¿Por qué se informatizaron los planes de cuidados?
 Preguntas dirigidas a las enfermeras que actualmente trabajan con planes de cuidados:
. Repercusiones del uso de la tecnología informática en su trabajo como enfermera: aspectos positivos y a mejorar en el uso del
programa Gacela.
• Percepción de los profesionales de la enfermería sobre
la experiencia del cambio de centro (del antiguo Hospital al nuevo):
◦ ¿Cómo ha vivido Ud. la experiencia del traslado de
centro del antiguo al nuevo Hospital?
◦ Trabajar en el nuevo Hospital, ¿le ha supuesto algún cambio en su trabajo diario como enfermera?
◦ ¿Cómo se siente trabajando en este nuevo centro?

Entrevista a Mª Teresa Castellví Manent
En primer lugar se realizó una presentación de los objetivos
del estudio y se solicitó el Consentimiento Informado. La entrevista se realizó en catalán.
• Filiació (nom, cognoms, adreça i telèfon).
• Descripció de la seva infantesa: lloc de naixement, lloc
de residència, nombre de germans, relació amb la familia.
• Experiència professional
◦ Per quin motiu es va dedicar a la infermeria?
◦ On va estudiar?
◦ On i quan va començar a treballar d’infermera?
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◦ Quina va ser la seva trajectòria professional?
◦ Durant el temps que va treballar, va completar la
seva formació amb altres estudis (definir motiu i
característiques)?
• Descripció del lloc de treball
◦ Infermera assistencial a l’H.E.S.
 Quantes infermeres o practicants treballaven a
l’H.E.S. i qui eren?
 Quines activitats feien les infermeres diàriament?
 Quines eren les condicions de treball de les infermeres (horaris, descans, etc.)?
 Com eren les relacions entre les infermeres i la
resta del persona i dels malalts?
◦ Records
 Recorda algun esdeveniment que la Sra. Manent Argelaguet li hagués explicat en relació a
la seva vida com infermera?

Entrevista a Pilar Argelès Masó
En primer lugar se realizó una presentación de los objetivos
del estudio y se solicitó el Consentimiento Informado. La entrevista se realizó en catalán.

• Filiació (nom, cognoms, adreça i telèfon).
• Descripció de la seva infantesa: lloc de naixement, lloc
de residència, oficis/professió dels pares, nombre de germans.
• Experiència professional
◦ Per quin motiu es va dedicar a la infermeria?
◦ On va estudiar i quina formació va rebre (horaris,
assignatures, titulació dels professors, durada dels
estudis, tipus de títol, pràctiques)?
◦ On i quan va començar a treballar d’infermera?
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◦ Quina va ser la seva trajectòria professional?
◦ Durant el temps que va treballar, va completar la
seva formació amb altres estudis (definir motiu i
característiques)?
• Descripció del lloc de treball en funció de la trajectòria
personal
◦ Àmbit assistencial
 De quins serveis disposava l’H.E.S./centre assistencial (descriure’ls)?
 Qui hi treballava i quina categoria tenien (quantitat)?
 Com estava organitzat el treball?
 Quines activitats feien les infermeres diàriament?
Hi havia algú responsable d’organitzar el seu
treball? De qui rebien les ordres?
 Quines eren les condicions de treball de les infermeres (horaris, descans, . . . )?
◦ Gestió
 En quin any es va dedicar a la gestió i durant
quant de temps? Per quin motiu?
 Quin càrrec va ocupar?
 En quina situació es va trobar?
 Quins canvis va creure convenients fer i com
els va dur a terme?
 Va fer algun canvi en relació a la documentació
infermera (gràfiques, full d’activitats, plans de
treball sobre cures infermeres . . . )?
◦ Docència
 Per quin motiu va decidir dedicar-se a la docència?
 En quins centres va treballar?
 Quina va ser la seva experiència personal com
a docent?
◦ Models d’infermeria
 Model subjacent propi (implantat al seu entorn..)
 Model aplicat per la infermeria.
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• Grau de satisfacció de la seva trajectòria professional:
aspectes rellevants que vulgui destacar

Entrevista a María García Oromí
En primer lugar se realizó una presentación de los objetivos
del estudio y se solicitó el Consentimiento Informado. La entrevista se realizó en catalán.
• Filiació (nom, cognoms, adreça i telèfon)
• Experiència professional
◦
◦
◦
◦
◦

Per quin motiu es va dedicar a la infermeria?
On va estudiar?
On i quan va començar a treballar d’infermera?
Quina va ser la seva trajectòria professional?
Durant el temps que va treballar, va completar la
seva formació amb altres estudis (definir motiu i
característiques)?

• Experiència professional a l’H.E.S.
◦ Per quin motiu va decidir treballar a l’H.E.S.?
◦ Com va trobar la infermeria de l’H.E.S. quan vostè
va començar a treballar?
◦ Quins van ser els seus reptes com a nova Directora
d’Infermeria?
◦ Com va viure des de la Direcció d’Infemeria el trasllat al nou Hospital?
◦ Quina és la organització de la infermeria actual?
◦ Dificultats que s’ha trobat.
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Compromiso de confidencialidad y permiso solicitado al H.E.S.
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Figura A.1: Compromiso de confidencialidad.
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Figura A.2: Permiso solicitado al H.E.S.
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P-7

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6

Identif.
particip.

1980–en activo
1983–en activo
1985–1999
1986–en activo
1986–en activo
1988–en activo
1988–en activo
1988–en activo
1989–en activo
1991–en activo
1991–en activo
1992–en activo
1992–en activo
2001–en activo
Sin vinculación

1979–2009

1950–1995
1961–198?
1968–2007
1972–en activo
1975–en activo
1975–1986

Vinculación
laboral HES

D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.
D.U.E.

D.U.E.

Médico
A.T.S. (H.H.S.C.)
Aux. enfermería
D.U.E.
D.U.E.
A.T.S. (H.H.S.C.)

Categoría
prof. actual

Ex Director médico. Retirado de la profesión
Retirada de la profesión. Desconoce fecha de cese
Retirada de la actividad profesional
Enfermera de Servicio Especial, turno noche
Enfermera de Hospitalización, turno tarde
Retirada de la actividad profesional
Enfermera de Hospitalización, turno mañana. Retirada de la profesión dos meses después de la entrevista
Enfermera con cargo de gestión, turno mañana
Enfermera con cargo de gestión, turno mañana
Retirada de la profesión. Ex Directora de enfermería
Enfermera de Servicio Especial, turno noche
Enfermera de Servicio Especial, turno mañana
Enfermero de Hospitalización, turno tarde
Enfermera con cargo de gestión, turno mañana
Enfermera de Servicio Especial, turno mañana
Enfermera de Servicio Especial, turno mañana
Enfermero de Hospitalización, turno mañana
Enfermero de Servicio Especial, turno tarde
Enfermera de Hospitalización, turno tarde
Enfermera de Servicio Especial, turno mañana
Directora de Enfermería

Cargo ocupado en el momento de la
entrevista y turno de trabajo

R ELACIÓN DE PARTICIPANTES

P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
Sra. Manent

Cuadro B.1: Fuente: elaboración propia.
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C ÓDIGOS Y CATEGORÍAS 1917–1945
Categoría
Instituciones
religiosas en el
H.E.S.
Organización
interna del personal dedicado
a los cuidados
Condiciones
de trabajo
Actividades que
realizaban las
religiosas
Guerra Civil
(1936–1939)

Posguerra
(1939–1945)

Códigos
Periodos históricos de las diferentes Instituciones en el
H.E.S. [1,2,4,5]
Causa por la que colaboran/abandonan el centro las
H.S.V.P.y las H.N.S.C. [1,2,6]
Distribución y número del personal [1,2]
Relación con otros trabajadores y enfermos [1,2,5]
Hermana Superiora/Comunidad religiosa [1,2]
Dificultades en la organización [1,2]
Remuneración económica [1]
Dificultades económicas [1]
Trabajo abnegado/ obediencia a las órdenes del médico
[1,2]
Cuidados espirituales y físicos a tuberculosos pobres [1,2]
Orden y limpieza [1,2]
Colaboración en la organización de eventos/festivales [3,5]
Situación de las H.S.V.P. en el H.E.S. [1,2]
H.S.V.P. mártires de la G.C. [1,2]
Situación del resto de personal del H.E.S. [1,2]
Perfil del personal cuidador en el H.E.S. [1,2]
Cuidados durante la G.C: Hospital de Sangre [1,2]
P.N.A. [1]
Perfil del personal cuidador:
H.S.V.P. y personal enfermero laico (practicantes, enfermeras, ayudantes/enfermos que colaboran) [1,2,5]

Cuadro B.2: Fuente: elaboración propia a partir de 1.Documentos de archivos,
2.Libros, 3.Artículos de prensa, 4.Postales benéficas, 5.Fotografías y 6.Información de Hna. Rosa Mendoza.
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C ÓDIGOS Y CATEGORÍAS S RA . M ANENT
Categoría

Vida

La decisión
de ser
enfermera
Enfermera
en el
H.E.S.
Trayectoria
profesional
después del
H.E.S.

Códigos
Nacimiento [1]
Familia [1]
La Guerra Civil [1]
Dificultades económicas durante la posguerra [1]
Matrimonio [1]
Muerte [1]
Vocación [1]
Ayudar a la familia [1]
Influencia de su madre [1]
Capellán Sr. Salvador [1]
Estudiar enfermería [1,2]
Los enfermos del H.E.S. [1,3,4]
El practicante E.D.S. [1,3]
Otros trabajadores [1,3]
Enfermera en la consulta del Dr. Joan Baptista Rosert [1]
Abandono de la profesión:otras actividades [1]
Jubilación [1]

Cuadro B.3: Fuente: elaboración propia a partir de 1.Entrevista a la Sra. Castellví, 2.Archivo U.B., 3.Fotografías, 4.Estampitas.
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C ÓDIGOS Y CATEGORÍAS 1945–2010 PARTE 1ª
Categoría

Perfil del
participante

Perfil de los
enfermos
Colaboración
de
las H.H.S.C.
Organización
interna del
personal
dedicado a los
cuidados

Códigos
Datos personales: Nombre, edad y sexo [6,7]
Tipo de estudios realizados: A.T.S. /D.U.E u otros. [6,7]
Años de vinculación laboral al H.E.S. [6,7]
Si es personal de enfermería: [6,7]
Lugar y fecha en que realizó los estudios
Causas por las que se dedica a la enfermería
Motivos por los que trabaja en el H.E.S.
Cargo ocupado en la actualidad y turno de trabajo
El tuberculoso pobre (hombres y mujeres) [2,6]
Las niñas tuberculosas [5,6]
Enfermos que venían a operarse a la Clínica [6]
El enfermo en la actualidad [6]
Motivos por los que las H.S.V.P. abandonan el H.E.S. en
noviembre de 1945 [1]
Motivos por los que las H.H.S.C. se dedicaron al cuidado
de los enfermos a partir de febrero de 1946 [1,2]
Distribución del personal en los servicios [6,7]
Funciones del personal [6]
Función de la Supervisora/Hermana Superiora [6]
La Directora de enfermería [6,7]
Subtitución de las H.H.S.C. por A.T.S./D.U.E. [1,4,5,6]
Cambio de la Dirección de enfermería [4,6]
Dificultades en la organización [1,6,7]

Cuadro B.4: Fuente: elaboración propia a partir de 1.Documentos de archivos,
2.Libros, 3.Artículos de prensa. 4.Información aportada por RR.HH., 5.Fotografías, 6.Entrevista a 19 participantes, 7.Entrevista a la Sra. García, 8.Entrevista a
la Sra. Argelès.
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C ÓDIGOS Y CATEGORÍAS 1945–2010 PARTE 2ª
Categoría

Actividades
del cuidador

Registro de las
actividades
enfermeras

Condiciones de
trabajo

Condiciones
estructurales
del H.E.S.
Percepción enfermera del rol
de los cuidados

Códigos
Actividades en el H.E.S:
Asistencial: alimentación, vestido, higiene,
acompañamiento/distracción/confort, cuidados
espirituales, realizar órdenes médicas, cuidados
enfermeros específicos por servicios. [1,3,5,6]
Educación [1,5,6]
Gestión de los recursos: humanos, económicos,
materiales [1,6]
Control del buen funcionamiento del centro:
reglamento interno del enfermo [1,6]
Prevención [6]
Trabajo en colaboración/equipo multidisciplinar [6]
Plan de atención en enfermería (P.A.E.) [6]
Cuidados asistenciales en el Dispensario de Llefià [2,4,6]
Cuidados asistenciales en el domicilio [6]
Atención inmediata a los necesitados [6]
Sin registro escrito: transmisión oral [6]
En soporta papel [6]
En soporte informático: Programa Gacela [6]
Percepción de los enfermeros sobre el programa Gacela [6]
Recursos económicos y materiales [2,6]
Horarios de trabajo [1,6]
Remuneración económica [1,4,6]
Trabajo poco cualificado vs. profesionalización [6]
Relación con otros trabajadores y enfermos [6]
Familia [2,6]
Ampliación/creación de servicios (1978–2005) [6]
El nuevo Hospital a partir de 2007 [5,6]
Percepción enfermera del traslado [6]
Percepción del concepto de cuidar [6,7,8]
Percepción del concepto de autonomía [6,7,8]
Cambios en los cuidados [6]
Cuadro B.5: Fuente: elaboración propia

355

C ÓDIGOS Y CATEGORÍAS S RA . A RGELÈS
Categoría

Vida

La formación
de enfermera

Trayectoria
profesional

Códigos
Edad [1]
Familia [1]
Barcelona [1]
Educación [1]
Viajes [1]
Pareja [1]
Tener hijos [1]
Estudiar [1]
Conciliar la vida personal y profesional [1]
Jubilación [1]
Vocación [1]
Escuela de A.T.S. del H. de Santa Tecla de Tarragona [1]
Escuela de A.T.S.del H. Clínico de Barcelona [1]
Prácticas en Urgencias del Hospital Clínico [1]
Hermana religiosa [1]
Clases teóricas [1]
Médicos [1]
Señora Villar [1]
Maestra [1]
Enfermera y profesora en el H. San Juan de Dios de C.Rica [1]
Enfermera en el Centro Internacional de
Investigaciones Médicas de la Univ. de Sta. Luisiana, C.Rica [1]
Representante del Centro Internacional de
Investigaciones Médicas en Honduras [1]
Enfermera asistencial en el H. de la Sta. Creu y de St. Pau de
Barcelona [1]
Responsable de enfermería en el H. Mútua de Terrassa [1]
Responsable de enfermería en el H. Clínico de Barcelona [1]
Docente de enfermería en la Universidad de Barcelona [1]
Docente de enfermería en la Escuela Gimbernat [1]
Colaboración con la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas E.S.A.D.E. [1]
Directora de enfermería en el H.E.S. [1,2]
Jubilación [1]

Cuadro B.6: Fuente: elaboración propia a partir de 1.Entrevista a la Sra. Argelès,
2.Otros documentos.
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L EGISLACIÓN SANITARIA ESTATAL
Legislación sanitaria

Sección

Año

Constitución Española
Primera Ley de Beneficencia
Ley del Servicio General de Sanidad
Creación del Instituto de Reformas Sociales
Ley de Accidente de Trabajo
Ley de Instrucción General de Sanidad Pública
Creación del Instituto Nacional de Previsión Social
Ley de Seguro Obligatorio del Retiro Obrero
Código del Trabajo
Seguro de Maternidad
Constitución Española
Ley de Coordinación Sanitaria
Fuero del Trabajo
Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad
Ley de Bases de la Sanidad Nacional
Fuero de los Españoles
Ley de Principio del Movimiento Nacional
Ley de Bases de la Seguridad Social
Ley General de la Seguridad Social
D.de normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el R.G. de la S.S.
Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora del R.G. de la S.S.
D. Ley por el que se modifica la administración institucional de
la Dirección General de Sanidad
Orden por la que se crea la Comisión Interministerial para la
Reforma Sanitaria
R.D. por el que se creó el Ministerio de Sanidad y S.S.
R.D.-Ley sobre gestión institucional de la S.S., la salud y el
empleo
Constitución Española
Ley General de Sanidad

LB/Ben
Ben
LB
SS
SS
LB/Ben
LB/SS
SS
SS
SS
LB/SS
LB/Ben
SS
SS
LB
SS
SS
SS
SS

1812
1822
1855
1898
1900
1904
1908
1919
1926
1929
1931
1934
1938
1942
1944
1945
1958
1963
1966

LB

1967

SS

1972

SS

1972

LB

1974

LB

1977

SS

1978

LB
SS

1978
1986

Cuadro B.7: Fuente: elaboración propia. LB:Legislación básica; SS: Legislación sobre Seguridad Social; Ben: Legislación sobre Beneficencia.
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L EGISLACIÓN SANITARIA AUTONÓMICA
Legislación básica sanitaria de Cataluña
Orden que regula la configuración de los hospitales concertados
en Cataluña como entidades que la Seguridad Social puede utilizar en el país para ofrecer asistencia a sus afiliados
Orden que regula la acreditación de centros de servicios sanitarios
asitenciales en Cataluña
Ley sobre la administración institucional de la sanidad, la asistencia social y los servicios sociales en Cataluña. También se crea el
Institut Català de Salut (I.C.S.)
Decreto de creación de la X.H.U.P.
Ley de Ordenació Sanitària de Catalunya
Creación del Servei Català de Salut
Cambio del nombre Servei Català de Salut a CatSalut
Ley de Salud Pública en Cataluña
Cuadro B.8: Fuente: elaboración propia.

Año
1981
1981
1983
1985
1990
1991
2000
2009
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S ANATORIOS EN E SPAÑA EN 1925
Población

Referencia

Barcelona

Torrebonica (Terrassa)

"

Esperit Sant (Sta. C. de Gramenet)

Cádiz

Santa Clara (Chipiona)

A Coruña

Oza

Girona

Santa Maria d’Olost

Guadalajara

Nuestra Señora del Pilar (Trillo)

Guipúzcoa

Nuestra Señora de las Mercedes

Madrid

Fuentefría

"

Nuestra Señora de las Mercedes

"

Victoria Eugenia

"

Guadarrama

Santander
"

Pedrosa
Infanta Luisa

Sevilla

Dos Hermanas

Valencia

Malvarrosa

Vizcaya

Gorlitz

Zaragoza

Nuestra Señora del Pilar

Cuadro B.9: Fuente: elaboración propia a partir de Sauret (2001).
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S ANATORIOS Y DISPENSARIOS EN C ATALUÑA
Año

Referencia

1867

Asilo de Sant Joan de Déu para niños enfermos de
tuberculosis (Bcn.)

1904

Primer Dispensario Antituberculoso de Cataluña (Bcn.)

1908

Dispensario de Travessera de Gracia y Sanatorio marítimo de
San José de la Barceloneta (Bcn.)

1911

Sanatorio Torrebonica de Terrassa (Bcn.)

1912

Hospital Clínico: 14 camas para hombres tuberculosos (Bcn.)

1913

Sanatorio de Olost de Lluçanès (Bcn.)

1915

Hospital Clínico: 16 camas para mujeres tuberculosas (Bcn.)

1917

Sanatorio de l’Esperit Sant de Sta. Coloma de Gramenet (Bcn.)

1921

Dispensario de la calle Radas (Bcn.)

1924

Preventorio-Sanatorio de Horta de la Casa de la Caritat (Bcn.)

1926

Sanatorio de Nostra Dona de les Victòries en St. Quirze de Safaja
(Bcn.)

1927

Sanatorio marítimo de Calafell (Tarragona)

1927–30

Sanatorio de Sabinosa (Tarragona)

1927–30

Sanatorio de Manresa (Bcn.)

1927–30

Sanatorio de alta montaña en Font-Romeu y Odelló (Girona)

1930

El Hospital de Sant Pau inaugura el Servicio de Tisiologia (Bcn.)

1931

Sanatorio del Montseny en El Brull (Bcn.)

1933

Sanatorio de Puig d’Olena en St. Quirze de Safaja (Bcn.)

1952

Ciudad Sanatorial de Terrassa (Bcn.)

Cuadro B.10: Fuente: elaboración propia a partir de Calbet (1988).
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P ROCEDENCIA USUARIO Y SERVICIOS UTILIZADOS
Procedencia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hospitalización

6958

6908

7073

7264

7498

8283

8616

Badalona

1991

1990

1809

1770

1688

1898

1879

Barcelona

298

255

310

259

269

282

323

Sant Adrià

486

445

500

419

428

502

522

3996

3964

4260

4634

4865

5327

5647

187

254

195

182

248

274

245

27181

27906

27481

32385

49609

54362

53793

Badalona

7309

7328

5178

5178

5921

5901

5526

Barcelona

807

947

937

916

1088

1073

1205

Santa Coloma
Otros
Consultas Ext.

Sant Adrián

1491

1500

1254

1037

1058

911

985

16319

17062

19050

24141

40517

45365

44705

1255

1069

1062

1113

1025

1112

1372

65423

64435

63374

65412

67177

71471

73970

Badalona

22022

21663

21015

21960

22295

23763

24425

Barcelona

3792

3680

3681

3696

3818

4096

4231

Sant Adrià

4505

4378

4478

4356

4313

4721

4909

33335

32966

32362

33570

34593

36505

37790

1769

1748

1838

1830

2158

2386

2615

Santa Coloma
Otros
Urgencias

Santa Coloma
Otros

Cuadro B.11: Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Fundació
H.E.S.
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P OBLACIÓN EN
C ATALUÑA
Año

Población

1900

1966382

1905

2024542

1910

2084868

1915

2140049

1920

2344719

1925

2511641

1930

2791292

1936

2920786

1940

2890974

1945

3073254

1950

3240313

1955

3534184

1960

3925779

1965

4493699

1970

5122567

1975

5662791

1981

5958208

1985

6105191

1990

6165632

1995

6226869

2000

6261999

2005

6995206

2009

7475420

Cuadro B.12: Fuente: elaboración propia a partir de Aroca et al. (2009); IDESCAT padrón continuo INE, Censos y padrones.

362

APÉNDICE B. CUADROS

C RECIMIENTO EN C ATALUÑA
Periodo

C. natural

C. migratorio

C. total

1900-05

42564

15596

58160

1906-10

42253

18073

60326

1911-15

33489

21692

55181

1916-20

2062

202608

204670

1921-25

59569

107353

166922

1926-30

64925

214726

279651

1931-36

55579

73915

129494

1937-40

-65906

36094

-29812

1941-45

21406

160874

182280

1946-50

71215

95844

167059

1951-55

93994

199877

293871

1956-60

151598

239997

391595

1961-65

213524

283583

567920

1966-70

263009

436672

628868

1971-75

310518

226915

540224

1976-81

277900

20308

295417

1982-85

37617

109366

146983

1986-91

44366

36490

80856

1991-96

14236

16310

30546

1996-01

23282

229788

253070

Cuadro B.13: Fuente: elaboración propia a partir de Aroca et al. (2009); Migraciones 1961–1985 INE; IDESCAT.
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P OBLACIÓN DE
S TA . C OLOMA
Año

Población

1900

1510

1910

1869

1920

2728

1930

12930

1936

16670

1940

17318

1950

15281

1960

32590

1970

106711

1981

140588

1991

129722

Cuadro B.14: Fuente: elaboración propia a partir de IDESCAT y CED.

364

APÉNDICE B. CUADROS

P OBLACIÓN DE S TA .
C OLOMA EN 2009
País de origen

Población

España

93864

China

5450

Marruecos

3832

Ecuador

2976

Pakistán

1643

Bolivia

1287

Brasil

1218

Bangladesh

1103

Colombia

745

Rumania

472

Otros

7127

Total

119717

Cuadro B.15: Fuente: elaboración propia a partir de INE, padrón continuo.

114469

112026

109299

106371

103783

101360

98569

96122

94460

93864

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1893

1810

1428

649

552

318

224

167

156

132

R. UE

1081

980

845

1380

1141

781

525

313

129

30

R. Eur.

5016

4646

4424

4902

4294

3500

3230

2646

2006

1519

África

7719

6882

6589

5936

4737

3642

2244

1106

412

176

Suramérica

1088

893

753

603

453

314

212

24

100

61

R. América

9056

7665

6604

7017

5592

4165

3206

1913

1235

740

Asia y Oceanía

Total

119717

117336

116765

119056

118129

116503

116012

115568

116064

117127

Cuadro B.16: Fuente: elaboración propia a partir de INE, padrón continuo. R:Resto.

España

Año

NACIONALIDADES QUE CONVIVEN EN S TA . C OLOMA
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Manent Argelaguet,
Mª Teresa

L.G.,T.

H.M.,C.

D. S., E.

B.P.,S.

Nombre

—

18 años.
Sta. Coloma

—

—

37 años,
Barcelona

31 años,
Castellón

Edad (1943)
L.nacimiento

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Fue enfermo
y Practicante

Enfermera

Categoría

No consta en los archivos de la Universidad de Barcelona

Realizó el primer año de enfermería en la U.B. en 1944–1945.
No completó los estudios

Comadrona Municipal de Sta. Coloma de Gramenet y del Seguro de Maternidad

Enfermera titulada por el Instituto Rubio de Madrid

Practicante titulado por la U.B. Inició los estudios en 1941. El
título fue expedido en Madrid el 24 de Noviembre de 1942

Enfermera titulada por la U.B. Inició los estudios en 1943. El
título fue expedido en Madrid el 5 de Septiembre de 1949

Población

E NFERMERAS Y PRACTICANTES DEL H.E.S. 1943–1945

N.G.,I.

Cuadro B.17: Fuente: elaboración propia a partir de los A.H.H.E.S. (Álbum de fotos cedido) y archivos de la Escola Universitària
d’Infermeria de la U.B.

10 (6 H.H.S.C. +
4 A.T.S. insttas.)

10 (6 H.H.S.C. +
4 A.T.S. insttas.)

15 (dos eran
estudiantes
de medicina)

13 (uno era
estudiante
de medicina)

Mar.

Dic.

Aytes.

18

24

Auxiliares de Clínica
18 (7 H.H.S.C. +
1 H.H.S.C. jubilada
(convento) +
10 personal laico)
14 (6 H.H.S.C. +
1 H.H.S.C. jubilada
(convento) +
7 personal laico)

24 (cuadro B.21)

29 (cuadro B.21)

Otros

Cuadro B.18: Fuente: elaboración propia a partir de los A.H.H.E.S Legajo 5, nº106 y Legajo 5, nº137. insttas. = instrumentistas.

A.T.S.

Médicos

1976

R ELACIÓN DEL PERSONAL EN EL H.E.S. EN 1976
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S.P.,B.R.

S.T.,C.

S.C.,M.A.

D.G.,E.

B.C.,M.B.

Nombre

58

26

64

64

61

59

Edad

8 h/dia

8 h/dia

8 h/dia

8 h/dia

9 h/dia

10 h/dia

Jornada

Admón.

1er. piso

Suplente

Farmacia

Clínica

2ºpiso
Hospital

Lugar de
trabajo

A.T.S.

A.T.S.

A.T.S.

A.T.S.

A.T.S.

A.T.S.

Cualif.
laboral

Enfermera
jefe y compras

Enfermera

Enfermera

Encargada de
la farmacia

Enfermera

Enfermera

Actividad
real

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Mar-76 = 19.965pts.
Dic-76 = 25.750pts.

Salario base

H NAS . H OSPITALARIAS DE LA S TA . C RUZ A.T.S. EN 1976

S.V.,E.

Cuadro B.19: Fuente: elaboración propia a partir de los A.H.H.E.S Legajo 5, nº106 y Legajo 5, nº137.

6 h/dia
8 h/dia
10 h/dia

10 h/dia

10 h/dia
8 h/dia
12 h/dia
7 h/dia

33

55

47

52

49

47

64

76

H.L.,M.

L.A.,J.M.

L.P.,M.

L.G.,M.L.

M.G.,M.A.

P.O.,A.

S.M.,C.

V.C.,V.

Encargada

Veladora
Encargada
Encargada

Auxiliar
de Clínica
Auxiliar
de Clínica
Auxiliar
de Clínica
Auxiliar
de Clínica
Auxiliar
de Clínica

Quirófano
Sanatorio
2º piso
Sanatorio
3er piso

Convento.

Cocina.
Jubilada

Veladora

Auxiliar
de Clínica

Hospital
Sanatorio

Laborat.

Veladora

Auxiliar
de Clínica

Hospital

Doblagasas

Veladora

Actividad
real

Cualif.
laboral

Lugar de
trabajo

Mar-76 = 7.260 pts.
Dic-76 = 13.260 pts

Idem

Idem

Mar-76 = 13.310 pts.
Dic-76 = 19.000 pts

Mar-76 = 13.310 pts.
No consta en plantilla
en Dic-76

Idem

Idem

Mar-76 = 13.310pts.
Dic-76 = 19.000pts.

Salario base

Cuadro B.20: Fuente: elaboración propia a partir de los A.H.H.E.S Legajo 5, nº106 y Legajo 5, nº137.

Jornada

Edad

Nombre

H.H.S.C. AUXILIARES DE CLÍNICA EN 1976
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Mar.

1976

1 administrador, 7 mujeres limpieza, 1 lavandera, 1 costurera + 1 ayudante (costura y plancha), 1 cocinera + 5
ayudantes cocina, 3 auxiliares administrativas , 1 sacerdote, 1 camillero, 1 conductor, 2 hortelanos y 1 vigilante
nocturno portería

Otros trabajadores

1 portero y recepcionista,
1 velador 2ºpiso pabellón
hombres. Constan dentro de
las 5 personas eventuales

1 portero y recepcionista,
1 velador 2ºpiso pabellón
hombres, 1 auxiliar administrativo médico

Trabajad.
(Antes enfermos)

El salario base estaba
entre las 19.000. y las
3.000 pts. en función
del cargo y las horas
trabajadas

El salario base estaba
entre las 15.730pts. y
las 2.840 pts. en función del cargo y las horas trabajadas

Salarios

OTROS TRABAJADORES DEL H.E.S. EN 1976

Dic.

1 camillero, 1 conductor, 1 cocinera + 4 ayudantes de cocina, 1 hortelano, 2 limpiadoras, 1 vigilante, 3 auxiliares administrativas, 1 sacerdote, 5 personas eventuales (1
costurera, 2 enfermos (1 portero y 1 velador), 1 hombre
cuya responsabilidad no consta, 1 aux. de clínica), 1 contable, 3 personas vinculadas a la Seguridad Social.

Cuadro B.21: Fuente: elaboración propia a partir de los A.H.H.E.S Legajo 5, nº106 y Legajo 5, nº137.
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Figuras
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Figura C.1: Fuente: elaboración propia

Figura C.2: Fuente: elaboración propia
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Figura C.3

Figura C.4
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Figura C.5: Fuente: memorias del H.E.S.

Número de ingresos en Hospitalización
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Figura C.6: Fuente: memorias del H.E.S.
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Número de visitas en Consultas Externas
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Figura C.7: Fuente: memorias del H.E.S.
1
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Figura C.8: Fuente: memorias del H.E.S.
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Evolución de la población de Cataluña
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Figura C.9: Fuente: Aroca et al. (2009), IDESCAT, INE
1

Crecimiento natural y migratorio en Cataluña
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Figura C.10: Fuente: Aroca et al. (2009), IDESCAT, INE
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Evolución de la población de Sta. Coloma de Gramenet
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Figura C.11: Fuente: IDESCAT, CED
1

Población de Sta. Coloma según su origen
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Población de Sta. Coloma según su origen
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Suramérica
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Figura E.1: Revista Catalunya Radio, num.129. 27 de octubre de
1934. Sesión de arte en el Sanatorio de l’Esperit Sant. A.H.H.E.S.
caja 14, sin número
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Figura E.2: Revista L’Instant 11 de enero de 1935. Articulo de
Eduardo Rifa. Sobre la aportación benéfica de Radio Asociación
de Cataluña a favor del tuberculoso pobre en diversos centros asistenciales entre los que se encuentra el Sanatorio de l’Esperit Sant.
A.H.H.E.S., sin catalogar
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Figura E.3: Revista L’Instant 28 de noviembre de 1935. Obra Benéfica de Radio Asociación de Cataluña en el Hospital-Sanatorio de
l’Esperit Sant. A.H.H.E.S. legajo 8, nª40
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Figura E.4: Revista L’Instant 28 de noviembre de 1935. Obra Benéfica de Radio Asociación de Cataluña en el Hospital-Sanatorio de
l’Esperit Sant. A.H.H.E.S., sin catalogar

Figura E.5: Revista L’Instant 4 de enero de 1936. Cartel que anuncia un concierto benéfico en l’Hospital Sanatori de l’Esperit Sant.
A.H.H.E.S. Legajo 8, nº41
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Figura E.6: Revista L’Instant 11 de mayo de 1936. Un festival en el
Sanatorio de l’Esperit Sant. A.H.H.E.S. legajo 8, nº43

Figura E.7: Fiesta del arte organizada el domingo 15 de junio de
1946 con fines benéficos. A.H.H.E.S., sin catalogar

