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“Y no ha de ser esto como algunos enfermeros que yo e 
bisto que les lleuan la comida y no son para rogarles con 
cariño que coman. Y ruego a Dios no sea el enfermero 
como otros que yo bi que tenían tan poca caridad que 
no haçían sino ponerles allí la comida y la bevida, y irse 
luego sin asistirle ni ber si comen o no, que es grande 
calamidad que aya tales enfermeros”    

Directorio de enfermeros y artífiçe de obras de caridad para 
curar las enfermedades del cuerpo. Simón López (enfermero 

y barbero), 1668. Manuscrito custodiado en la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca, con signatura M-259. Texto extraído 

del estudio y edición de A. Claret García Martínez y Manuel J. 
García Martínez, Sevilla, 2001, parágrafo 424.
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Presidenta
l Dña. Carmen Sánchez Macarro
Vicepresidenta
l Dña. Emilia Ruiz Antúnez
Secretario
l Dña. Pilar González Barez
Vocales
l D. Isidoro Jiménez Rodríguez
l Dña. M. Isabel Morente Parra 
l D. David Sánchez Lozano
l Dña. Carolina Benito Vela
l Dña. Asunción Casado Romo
l Dña. Amparo Martín García
l Dña. Mª Josefa Tocino Rodríguez
l Dña. Amparo Tamborino Santos

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta
l Dña. Francisca Hernández Martín
Vicepresidenta
l Dña. Mª José García Romo
Secretarios
l D. Antonio Mª Claret García Martínez
l D. Manuel Jesús García Martínez
Vocales
l D. Isidoro Jiménez Rodríguez
l Dña. Mª Luz Fernández Fernández
l D. Ramón del Gallego Lastra
l Dña. Mª Isabel Morente Parra
l Dña. Paloma Rodríguez de la Cruz
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ORGANIZAN
Colegio Profesional de Enfermería

Seminario Permanente para la investigación de  
la Historia de la Enfermería (Universidad Complutense de Madrid)

Asociación Nacional de Investigadores de la Historia de la Enfermería
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saludos
estimados compañeros:

Salamanca acoge los días 
del cuatro al seis de mayo 

de 2017 el “XV Congreso Nacional 
y X Internacional de la Historia de 
la Enfermería”, que bianualmente 
viene celebrando la Asociación 
Nacional de Investigadores de 
Historia de Enfermería (ANIHE) y 
el Seminario Permanente para la 
Investigación de la Historia de la 
Enfermería (Universidad Complu-
tense de Madrid), y en el que se 
darán cita profesionales enfer-
meros e historiadores de distintos 
países, todos ellos de reconocido 
prestigio para exponer, debatir y 
profundizar sobre los orígenes de 
la profesión enfermera.
Se pretende en este Congreso es-
tablecer cauces de información 
y reflexión entre estudiosos e in-
vestigadores que faciliten la co-
municación y encuentro de Pro-
fesionales y Asociaciones que les 
representan.
Desde el Comité Organizador y 
Científico os invitamos a partici-
par, vuestra presencia garantizará 
sin duda el éxito del congreso y 
enriquecerá sus conclusiones.
Os esperamos en Salamanca, ciu-
dad abierta, alegre y académica. 

 Carmen Sánchez Macarro,  
Presidenta del Comité Organizador

este Congreso está cen-
trado en el estudio y aná-
lisis de la función de los 

Colegios profesionales a lo largo 
de la Historia. La creación de los 
Colegios de Enfermería en Espa-
ña es el resultado de la reflexión 
sobre la identidad de la Profesión 
que llevaron a cabo los Practican-
tes desde mediados del siglo XIX 
y cuyo fin inicial era asegurar la 
protección y desarrollo profesio-
nal del colectivo y, por extensión, 
la defensa de los usuarios que re-
querían sus servicios.
Asegurar esta protección ha con-
llevado a lo largo de las décadas 
unas exigencias como profesión, 
de ahí que fuese necesario el de-
sarrollo de una Deontología pro-
fesional, con un incremento conti-
nuo de su formación y la asunción 
de nuevas responsabilidades con 
el fin último de mejorar los servi-
cios prestados a los ciudadanos.
Sobre ello versará el contenido de 
las conferencias, ponencias, co-
municaciones e investigaciones 
presentadas en el mismo.

Francisca Hernández Martín,  
Presidenta del Comité Científico
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Tema: “Los colegios profesionales de Enfermería en la 
Historia. Su función social e institucional”.

La creación de los Colegios de Enfermería en España es el resultado de 
la reflexión sobre la identidad de la Profesión que llevaron a cabo los 
Practicantes desde mediados del siglo XIX y cuyo fin inicial era asegurar la 
protección y desarrollo profesional del colectivo y, por extensión, la defensa 
de los usuarios que requerían sus servicios. Asegurar esta protección ha 
conllevado a  lo largo de las décadas unas exigencias como profesión, de 
ahí que fuese necesario el desarrollo de una Deontología profesional, un 
incremento continuo de su formación y la asunción de la responsabilidad 
de velar por la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.

           10,00  h.  TALLER: FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA  
                             DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
10,00-11,30 h.  Análisis de las fuentes históricas.
11,30-12,00 h.  Pausa.
12,00-13,30 h.  Trabajo de grupo y puesta en común.

• Imparte: Maribel Morente Parra (Profesora Asociada. 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Univer-
sidad Complutense de Madrid): El valor de la historia en 
la recuperación de la memoria. La hermenéutica como 
método para la comprensión de la persona humana.

XV CONGRESO NACIONAL Y  
X INTERNACIONAL DE HISTORIA  

DE LA ENFERMERÍA. 
CENTENARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE  

ENFERMERÍA DE SALAMANCA
SALAMANCA, 4-6 MAYO DE 2017
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Jueves, 4 de mayo

SESIÓN 1ª

15,00-17,00 h.  Entrega de documentación. 
            17,30 h.  Acto de Apertura.
            18,00 h.  Conferencia Inaugural. Desarrollo de la profesión enfermera  
                    a través de la aportación de los Colegios Profesionales de         
                            Enfermería en España.

• Ponente: Alfredo Escaja Fernández (Enfermero. Presi-
dente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfer-
mería de Castilla y León).

           20,00 h.  Recepción de bienvenida a los Congresistas.

Viernes, 5 de mayo

SESIÓN 2ª
09,00-10,30 h.  Comunicaciones (Salas simultáneas).
10,30-12,00 h.  Mesa Redonda I. “Epistemología, aspectos históricos, 
                                    filosóficos y antropológicos que fundamentan la Enfermería”
                             Ponentes:

•	 Maribel Morente Parra (Profesora Asociada. Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Com-
plutense de Madrid): El valor de la historia en la recu-
peración de la memoria. La hermenéutica como método 
para la comprensión de la persona humana.

•	 Antonio Claret García Martínez (Profesor Titular de Pa-
leografía y Diplomática. Facultad de Humanidades. Uni-
versidad de Huelva): Fuentes para la investigación de la 
Historia de la Enfermería. Los archivos colegiales.

•	 María Luz Fernández Fernández (Profesora Titular de la 
E.U.E. “Casa de Salud Valdecilla”. Universidad de Canta-
bria): El valor de la investigación histórica en la consoli-
dación de la profesión enfermera. 

                             Coloquio. 
12,00-12,30 h.  Descanso.
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12,30-14,00 h.  Mesa Redonda  II. Aspectos éticos, jurídicos y profesionales  
                             de la Enfermería.
                             Ponentes: 

•	 Juan Manuel Alegre Ávila (Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo. Universidad de Cantabria): La responsa-
bilidad de los profesionales de Enfermería en el ámbito 
sanitario.

•	 Francisco de Llanos Peña (Enfermero. Doctor en Filo-
sofía. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Universidad de Sevilla): El cuidar enfermero en los Có-
digos Éticos.

•	 Isidoro Jiménez Rodríguez (Profesor Asociado. Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid): Los Colegios y la uni-
ficación de la titulación enfermera.

14,00-16,00 h.  Comida.

SESIÓN 3ª
16,00-16,45 h.  Ponencia. El Colegio de Enfermería de Salamanca: un siglo  
                     trabajando por la protección y defensa de los enfermeros  
                              y enfermos/usuarios.

• Ponente: Carmen Sánchez Macarro (Presidenta del Co-
legio de Enfermería de Salamanca).

17,00-18,30 h.  Mesa  Redonda  III.  Los  Colegios  de  Enfermería  y  su  
                           desarrollo en Europa.
                              Ponentes: 

•	 Gerard Fealy (Profesor and Dean. UCD School of Nur-
sing, Midwifery & Health Systems. Dublín): Towards 
professionalism: Early training institutions for nurses in 
Ireland.

•	 Oscar M. Ramos Ferreira (Profesor adjunto de la Escuela 
Superior de Enfermería de Lisboa): Orden de Enfermería: 
del sueño a la realidad (Portugal: 1940 - 2000).

•	 Anna La Torre  (Universidad de Milán): I Collegi infermie-
ristici in Italia.

                              Coloquio.
18,45-20,00 h.  Comunicaciones (Salas Simultáneas).
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Sabado, 6 de mayo

SESIÓN 4ª
08,00-09,00 h.  Asamblea del Seminario Permanente y ANIHE.
09,00-10,30 h.  Comunicaciones (Salas simultáneas).
10,30-12,00 h.  Mesa redonda IV. Los Colegios de Enfermería y su relación  
                             con la sociedad y los profesionales enfermeros.
                             Ponentes: 

•	 Francisca J. Hernández Martín (Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de 
Madrid): Los Colegios de Enfermería y las Órdenes Re-
ligiosas.

•	 Ana Luisa Velandia Mora (Profesora Emérita. Universi-
dad Nacional de Colombia, Colombia): Las organizacio-
nes de enfermería y la investigación en Latinoamérica.

•	 Manuel Jesús García Martínez (Profesor Asociado. Fa-
cultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universi-
dad de Sevilla): Los Colegios de Matronas y su proyec-
ción social a comienzos del siglo XX.

                             Coloquio.
12,00-12,45 h.  Comunicaciones (Salas simultáneas). 
12,45-13,00 h.  Presentación del XVI Congreso Nacional y XI Internacional  
                              de Historia de la Enfermería.
             13,00 h.  Conferencia  de  clausura.  El  futuro  de  los  Colegios  
                          Profesionales en la Sanidad del siglo XXI.

• Ponente: Rocío Cardeñoso Herrero (Presidenta del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cantabria).

            13,45 h.  Acto de Clausura.



10

comunicaciones

n presentación de comunicaciones
• Las comunicaciones deberán ser originales y no haber sido 

presentadas en otros congresos o publicadas en algún medio.
• Los contenidos de la comunicación deberán tener relación con la 

temática del Congreso y sus áreas temáticas propuestas.
• Cada comunicación supondrá obligatoriamente una inscripción en 

el Congreso.
• Cada autor aparecerá como firmante en un máximo de tres comu-

nicaciones.
• Cada comunicación irá firmada por un máximo de tres autores.
• La inscripción de una Comunicación conlleva la inscripción de un 

congresista, no de los demás firmantes.

n  presentación de resúmenes
• Se enviará un resumen de la comunicación, ajustándose a las si-

guientes características: http://www.enfermeriasalamanca.com/
xv_congreso/pdfs/xvconhisenfsal_comunicaciones.pdf

• Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, 
y se ajustarán, básicamente, al método de investigación histó-
rica, con presentación de objetivos, metodología, fuentes, expo-
sición de resultados, conclusiones y bibliografía.

• Los resúmenes se presentarán en español y en inglés, con tres 
palabras clave (también en español y en inglés), ajustándose 
todo ello al formulario adjunto. 

• El Comité Científico comunicará por correo electrónico a los 
autores la aceptación, denegación o cambios aconsejados en 
dichos resúmenes en un plazo máximo de 15 días a partir de la 
recepción del resumen de la Comunicación.

normas para su
presentación
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• Aceptada la Comunicación, el texto completo deberá ser entrega-
do siguiendo las normas propuestas por el Comité Científico an-
tes del 1 DE MARZO DE 2017, para disponer del libro de ponencias 
y comunicaciones durante las mismas sesiones del Congreso.

• Antes de ser entregada la Comunicación, deberá procederse a la 
inscripción de la misma.

• El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar las comuni-
caciones que no cumplan los requisitos de calidad y veracidad que 
el evento requiere.

• La comunicación aceptada quedará inscrita en el Congreso una 
vez formalizado el abono de la inscripción correspondiente, en-
viando resguardo de dicho abono a la Secretaría del Congreso.

n  normas para su publicación en el libro de  
     actas del congreso

• El Comité Científico comunicará a los autores, cuyas comunica-
ciones hayan sido aceptadas, las normas de presentación para su 
publicación definitiva en el Libro del Congreso. 

n  normas para la exposición de las Comunicaciones  
     durante las sesiones del Congreso

• La exposición de las comunicaciones tendrá un tiempo máximo de 
ocho minutos.

• Durante la celebración del Congreso, los Comunicantes entrarán 
en contacto con los Moderadores de sus Mesas con al menos 30 
minutos de antelación al inicio de su exposición oral para preparar 
la sesión.

ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES
Abierto el plazo desde el 1 de octubre de 2016  

hasta el 15 de enero de 2017  
al Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca  

a través del correo: colegiosalamanca@enfermeriacyl.com
ACREDITACIÓN

Solicitada la Acreditación a la Comisión de  
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 



12

áreas 
temáticas

AT1. Historia del Colegio de Enfermería de Salamanca.
Orígenes. Desarrollo histórico. Aportaciones.

AT2. Los Colegios de Enfermería y su influencia sobre la sociedad       
            española.

Orígenes de los Colegios de Enfermería. Los Colegios y la formación 
de la población. La supervisión de la calidad de los servicios sanita-
rios. La relación de los Colegios con otras instituciones (la Benefi-
cencia, Sanidad Pública, la Cruz Roja, otros Colegios).

AT3. Los Colegios de Enfermería y los grandes acontecimientos del S. XX.
Los Colegios durante las grandes guerras del siglo XX.  Los Cole-
gios y las grandes catástrofes. Los Colegios y los cambios acadé-
micos en la Enfermería (título de Enfermera en 1916, transformación 
en ATS, la consecución de la Diplomatura en Enfermería, la Licen-
ciatura, el Grado y el Doctorado en Enfermería. El desarrollo de las 
especialidades.

AT4. Los aspectos éticos, jurídicos y profesionales de la Enfermería.
Desde la Ética/Bioética a la Ética de la Responsabilidad. Los Esta-
tutos de la Organización Colegial. El respeto a la vida y la dignidad 
humana. La relación humana. Relación con el paciente. Autonomía 
y el Consentimiento informado y la competencia.

AT5. Epistemología, aspectos históricos, filosóficos y antropológicos  
             que fundamentan la Enfermería.

El valor de la Historia en la recuperación de la memoria: la herme-
néutica como método para la comprensión de la persona humana.  
Fuentes para la investigación de Historia de la Enfermería (los archi-
vos colegiales). El valor de la investigación histórica en la consoli-
dación de la profesión enfermera.
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información  
general

Toda la información relativa al Congreso podrá consultarla en la web:
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso

SEDE Y SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio Profesional de Enfermería
c/ Dimas Madariaga, 14 bajo  
37005 Salamanca
Tel. +34 923 22 30 12 / Fax. 923 28 29 44
colegiosalamanca@enfermeriacyl.com

Inscripciones
Desde el 1de octubre de 2016 hasta el 30 de marzo de 2017: 150 €
Desde el 1 de abril de 2017 hasta el 4 de mayo de 2017: 225 €

El pago se hará efectivo en la cuenta en el siguiente número de cuenta:
ES90 0049 1843 4027 1023 2864

Nota: las inscripciones al XV Congreso Nacional y X Internacional de la 
Historia de la Enfermería se realizarán por riguroso orden de inscripción 
hasta completar el aforo de la sede del mismo y será efectiva una vez 
comprobado el ingreso de la inscripción.
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso/pdfs/xvconhisenfsal_ 
inscripcion.pdf

Alojamiento
La información relativa al alojamiento está disponible en la Web del 
Congreso.
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