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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”    
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saludos
estimados com a e os

Salamanca acoge los días 
del cuatro al seis de mayo 

de 2017 el  Congreso Nacional 
y  nternacional de la istoria de 
la En ermería , ue ianualmente 
iene cele rando la Asociaci n 

Nacional de n estigadores de 
istoria de En ermería AN E  y 

el Seminario ermanente ara la 
n estigaci n de la istoria de la 

En ermería ni ersidad Com lu-
tense de Madrid , y en el ue se 
dar n cita ro esionales en er-
meros e istoriadores de distintos 

aíses, todos ellos de reconocido 
restigio ara e oner, de atir y 
ro undi ar so re los orígenes de 

la ro esi n en ermera
Se retende en este Congreso es-
ta lecer cauces de in ormaci n 
y re le i n entre estudiosos e in-
vestigadores que faciliten la co-
municaci n y encuentro de ro-
fesionales y Asociaciones que les 
re resentan
Desde el Comité Organi ador y 
Cientí co os invitamos a artici-

ar, vuestra resencia garanti ar  
sin duda el é ito del congreso y 
enriquecer  sus conclusiones
Os es eramos en Salamanca, ciu-
dad a ierta, alegre y académica  

 Carmen S nc e  Macarro,  
Presidenta del Comité Organizador

este Congreso est  cen-
trado en el estudio y an -
lisis de la funci n de los 

Colegios rofesionales a lo largo 
de la istoria  La creaci n de los 
Colegios de Enfermería en Es a-

a es el resultado de la refle i n 
so re la identidad de la rofesi n 
que llevaron a ca o los ractican-
tes desde mediados del siglo  
y cuyo n inicial era asegurar la 

rotecci n y desarrollo rofesio-
nal del colectivo y, or e tensi n, 
la defensa de los usuarios que re-
querían sus servicios
Asegurar esta rotecci n a con-
llevado a lo largo de las décadas 
unas e igencias como rofesi n, 
de a í que fuese necesario el de-
sarrollo de una Deontología ro-
fesional, con un incremento conti-
nuo de su formaci n y la asunci n 
de nuevas res onsa ilidades con 
el n ltimo de me orar los servi-
cios restados a los ciudadanos
So re ello versar  el contenido de 
las conferencias, onencias, co-
municaciones e investigaciones 

resentadas en el mismo

rancisca ern nde  Martín,  
Presidenta del Comité Cientí co
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Tema: “Los colegios profesionales de Enfermería en la 
Historia. Su función social e institucional”.

La creaci n de los Colegios de Enfermería en Es a a es el resultado de 
la refle i n so re la identidad de la rofesi n que llevaron a ca o los 

racticantes desde mediados del siglo  y cuyo n inicial era asegurar la 
rotecci n y desarrollo rofesional del colectivo y, or e tensi n, la defensa 

de los usuarios que requerían sus servicios  Asegurar esta rotecci n a 
conllevado a  lo largo de las décadas unas e igencias como rofesi n, de 
a í que fuese necesario el desarrollo de una Deontología rofesional, un 
incremento continuo de su formaci n y la asunci n de la res onsa ilidad 
de velar or la me ora de los servicios restados a los ciudadanos

           10,00    TALLER: FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA  
                             DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
10,00-11, 0   An lisis de las fuentes ist ricas
11, 0-12,00   ausa
12,00-1 , 0   ra a o de gru o y uesta en com n

 m arte  Maribel Morente Parra rofesora Asociada  
acultad de Enfermería, isiotera ia y odología  niver-

sidad Com lutense 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   MAYO DE 
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Jueves, 4 de mayo

SESIÓN 1ª

15,00-17,00   Entrega de documentaci n  
            17, 0   Acto de A ertura
            1 ,00   Conferencia naugural  Desarrollo de la rofesi n enfermera  
                    a través de la a ortaci n de los Colegios rofesionales de         
                            Enfermería en Es a a.

 onente  Alfredo Escaja Fernández Enfermero  resi-
dente del Conse o de Colegios rofesionales de Enfer-
mería de Castilla y Le n

           20,00   ece ci n de ienvenida a los Congresistas

Viernes, 5 de mayo

SESIÓN 2ª
0 ,00-10, 0   Comunicaciones Salas simult neas
10, 0-12,00   Mesa edonda  E istemología, as ectos ist ricos, 
                                    los cos y antro ol gicos que fundamentan la Enfermería
                             onentes

 Maribel Morente Parra rofesora Asociada  acultad de 
Enfermería, isiotera ia y odología  niversidad Com-

lutense 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 rofesor itular de a-
leografía y Di lom tica  acultad de umanidades  ni-
versidad de uelva  Fuentes para la investigación de la 
Historia de la Enfermería. Los archivos colegiales

 María Luz Fernández Fernández rofesora itular de la 
E E  Casa de Salud aldecilla  niversidad de Canta-

ria  El valor de la investigación histórica en la consoli-
dación de la profesión enfermera. 

                             Coloquio  
12,00-12, 0   Descanso
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12, 0-14,00   Mesa edonda   As ectos éticos, urídicos y rofesionales  
                             de la Enfermería
                             onentes  

 Juan Manuel Alegre Ávila Catedr tico de Derec o Ad-
ministrativo  niversidad de Canta ria  La responsa-
bilidad de los profesionales de Enfermería en el ámbito 
sanitario.

 Francisco de Llanos Peña Enfermero  Doctor en ilo-
sofía  acultad de Enfermería, isiotera ia y odología  

niversidad de Sevilla  El cuidar enfermero en los Có-
digos Éticos

 Isidoro Jiménez Rodríguez rofesor Asociado  niver-
sidad ey uan Carlos de Madrid  Los Colegios y la uni-

cación de la titulación enfermera.
14,00-16,00   Comida

SESIÓN 3ª
16,00-16,45   onencia  El Colegio de Enfermería de Salamanca  un siglo  
                     tra a ando or la rotecci n y defensa de los enfermeros  
                              y enfermos usuarios

 onente  Carmen Sánchez Macarro residenta del Co-
legio de Enfermería de Salamanca

17,00-1 , 0   Mesa  edonda    Los  Colegios  de  Enfermería  y  su  
                           desarrollo en Euro a
                              onentes  

 Gerard Fealy rofesor and Dean  CD Sc ool of Nur-
sing, Mid ifery  ealt  Systems  Du lín  Towards 
professionalism: Early training institutions for nurses in 
Ireland.

 Oscar M. Ramos Ferreira rofesor ad unto de la Escuela 
Su erior de Enfermería de Lis oa  Orden de Enfermería: 
del sueño a la realidad (Portugal: 1940 - 2000).

 Anna La Torre  niversidad de Mil n  I Collegi infermie-
ristici in Italia.

                              Coloquio
1 ,45-20,00   Comunicaciones Salas Simult neas
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Sabado, 6 de mayo

SESIÓN 4ª
0 ,00-0 ,00   Asam lea del Seminario ermanente y AN E
0 ,00-10, 0   Comunicaciones Salas simult neas
10, 0-12,00   Mesa redonda  Los Colegios de Enfermería y su relaci n  
                             con la sociedad y los rofesionales enfermeros
                             onentes  

 Francisca J. Hernández Martín acultad de Enfermería, 
isiotera ia y odología  niversidad Com lutense de 

Madrid  Los Colegios de Enfermería y las Órdenes Re-
ligiosas.

 Ana Luisa Velandia Mora rofesora Emérita  niversi-
dad Nacional de Colom ia, Colom ia  Las organizacio-
nes de enfermería y la investigación en Latinoamérica.

 Manuel Jesús García Martínez rofesor Asociado  a-
cultad de Enfermería, isiotera ia y odología  niversi-
dad de Sevilla  Los Colegios de Matronas y su proyec-
ción social a comienzos del siglo XX.

                             Coloquio
12,00-12,45   Comunicaciones Salas simult neas  
12,45-1 ,00   resentaci n del  Congreso Nacional y  nternacional  
                              de istoria de la Enfermería
             1 ,00   Conferencia  de  clausura   El  futuro  de  los  Colegios  
                          rofesionales en la Sanidad del siglo 

 onente  Rocío Cardeñoso Herrero residenta del Cole-
gio O cial de Enfermería de Canta ria

            1 ,45   Acto de Clausura
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comunicaciones

 resentaci n de comunicaciones
 Las comunicaciones de er n ser originales y no a er sido 

resentadas en otros congresos o u licadas en alg n medio
 Los contenidos de la comunicaci n de er n tener relaci n con la 

tem tica del Congreso y sus reas tem ticas ro uestas
 Cada comunicaci n su ondr  o ligatoriamente una inscri ci n en 

el Congreso
 Cada autor a arecer  como rmante en un m imo de tres comu-

nicaciones
 Cada comunicaci n ir  rmada or un m imo de tres autores
 La inscri ci n de una Comunicaci n conlleva la inscri ci n de un 

congresista, no de los dem s rmantes

  resentaci n de res menes
 Se enviar  un resumen de la comunicaci n, a ust ndose a las si-

guientes características  tt enfermeriasalamanca com
v congreso dfs vcon isenfsal comunicaciones df

 Los res menes tendr n una e tensi n m ima de 00 ala ras, 
y se a ustar n, sicamente, al método de investigaci n ist -
rica, con resentaci n de o etivos, metodología, fuentes, e o-
sici n de resultados, conclusiones y i liografía

 Los res menes se resentar n en es a ol y en inglés, con tres 
ala ras clave tam ién en es a ol y en inglés , a ust ndose 

todo ello al formulario ad unto  
 El Comité Cientí co comunicar  or correo electr nico a los 

autores la ace taci n, denegaci n o cam ios aconse ados en 
dic os res menes en un la o m imo de 15 días a artir de la 
rece ci n del resumen de la Comunicaci n

normas ara su
resentaci n
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 Ace tada la Comunicaci n, el te to com leto de er  ser entrega-
do siguiendo las normas ro uestas or el Comité Cientí co an-
tes del 1 DE MA O DE 2017, ara dis oner del li ro de onencias 
y comunicaciones durante las mismas sesiones del Congreso

 Antes de ser entregada la Comunicaci n, de er  rocederse a la 
inscri ci n de la misma

 El Comité Cientí co se reserva el derec o de rec a ar las comuni-
caciones que no cum lan los requisitos de calidad y veracidad que 
el evento requiere

 La comunicaci n ace tada quedar  inscrita en el Congreso una 
ve  formali ado el a ono de la inscri ci n corres ondiente, en-
viando resguardo de dic o a ono a la Secretaría del Congreso

  normas ara su u licaci n en el li ro de  
     actas del congreso

 El Comité Cientí co comunicar  a los autores, cuyas comunica-
ciones ayan sido ace tadas, las normas de resentaci n ara su 

u licaci n de nitiva en el Li ro del Congreso  

  normas ara la e osici n de las Comunicaciones  
     durante las sesiones del Congreso

 La e osici n de las comunicaciones tendr  un tiem o m imo de 
oc o minutos

 Durante la cele raci n del Congreso, los Comunicantes entrar n 
en contacto con los Moderadores de sus Mesas con al menos 0 
minutos de antelaci n al inicio de su e osici n oral ara re arar 
la sesi n

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

hasta el 5 de o de 2017  
al Colegio rofesional de Enfermería de Salamanca  

a través del correo  colegiosalamanca enfermeriacyl com
ACREDITACIÓN

Solicitada la Acreditaci n a la Comisi n de  
ormaci n Continuada de las rofesiones Sanitarias 
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reas 
tem ticas

AT1. Historia del Colegio de Enfermería de Salamanca.
Orígenes  Desarrollo ist rico  A ortaciones

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

Orígenes de los Colegios de Enfermería  Los Colegios y la formaci n 
de la o laci n  La su ervisi n de la calidad de los servicios sanita-
rios  La relaci n de los Colegios con otras instituciones la ene -
cencia, Sanidad lica, la Cru  o a, otros Colegios

AT3. Los Colegios de Enfermería y los grandes acontecimientos del S. XX.
Los Colegios durante las grandes guerras del siglo   Los Cole-
gios y las grandes cat strofes  Los Colegios y los cam ios acadé-
micos en la Enfermería título de Enfermera en 1 16, transformaci n 
en A S, la consecuci n de la Di lomatura en Enfermería, la Licen-
ciatura, el rado y el Doctorado en Enfermería  El desarrollo de las 
es ecialidades

AT4. Los aspectos éticos, jurídicos y profesionales de la Enfermería.
Desde la tica ioética a la tica de la es onsa ilidad  Los Esta-
tutos de la Organi aci n Colegial  El res eto a la vida y la dignidad 

umana  La relaci n umana  elaci n con el aciente  Autonomía 
y el Consentimiento informado y la com etencia

AT5. Epistemología, aspectos istóricos, losó cos y antropológicos  
             que fundamentan la Enfermería.

El valor de la istoria en la recu eraci n de la memoria  la erme-
néutica como método ara la com rensi n de la ersona umana   

uentes ara la investigaci n de istoria de la Enfermería los arc i-
vos colegiales  El valor de la investigaci n ist rica en la consoli-
daci n de la rofesi n enfermera



13

informaci n  
general

oda la informaci n relativa al Congreso odr  consultarla en la e
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso

SEDE Y SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio rofesional de Enfermería
c  Dimas Madariaga, 14 a o  

7005 Salamanca
el  4 2  22 0 12  a  2  2  2  44

colegiosalamanca enfermeriacyl com

Inscripciones
Desde el 1de octu re de 2016 asta el 0 de mar o de 2017  150 
Desde el 1 de a ril de 2017 asta el 4 de mayo de 2017  225 

El ago se ar  efectivo en la cuenta en el siguiente n mero de cuenta
ES 0 004  1 4  4027 102  2 64

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.

tt enfermeriasalamanca com v congreso dfs vcon isenfsal  
inscri cion df

Alojamiento
La informaci n relativa al alo amiento est  dis oni le en la e  del 
Congreso
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