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“100+1 hitos de la enfermería española”, una evolución histórica de 

oficio a profesión 

 
▪ “La enfermería ha hecho un tránsito de oficio a profesión, ha ido 

progresivamente modificando sus planteamientos, su implantación en la 

sociedad, ha tenido un crecimiento exponencial. Hemos seleccionado los 

100 hitos, los 100 momentos que consideramos que han producido ese 

cambio”, ha manifestado Carlos Álvarez, uno de los autores. 

 

▪ Han recopilado los monumentos y estatuas que “reconocen visualmente, 

ante los ojos de los ciudadanos, la impronta de la profesión enfermera, al 

tiempo que simbolizan el reconocimiento social que poco a poco van 

logrando las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Son 

reconocimientos públicos a una persona o a una institución, pero en 

cualquier caso, a una profesión”, ha subrayado José Antonio Ávila, otro de 

los autores. 

 

▪ “Esta obra muestra lo mucho que ha evolucionado nuestra profesión hasta 

la actualidad y marca el rumbo desde lo histórico hacia lo que tenemos que 

seguir evolucionando para alcanzar todo nuestro potencial”, ha señalado 

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, que 

ha colaborado en la edición de la obra. 

Madrid, 15 de septiembre de 2022.- La sede histórica del Consejo General de 

Enfermería en Madrid ha acogido la presentación del libro “100+1 hitos de la enfermería 

española”, un recorrido por aquellas normas y acontecimientos que han ido configurando el 

devenir de la enfermería en nuestro país, hasta situarnos en el momento actual. “La 

enfermería ha hecho un tránsito de oficio a profesión, ha ido progresivamente modificando 

sus planteamientos, su implantación en la sociedad, ha tenido un crecimiento exponencial. 

Hemos seleccionado los 100 hitos, los 100 momentos que consideramos que han producido 

ese cambio”. Así lo ha manifestado Carlos Álvarez, uno de los autores, en la rueda de prensa 

de presentación del libro. 

Para Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, “probablemente no se hayan podido reflejar 

en esta publicación todos los hitos que han logrado que la enfermería española sea una de 

las más reconocidas internacionalmente, pero lo que sí es evidente es que son  los más 
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relevantes y que demuestran en general cómo ha sido nuestra evolución profesional a lo 

largo del tiempo como, por ejemplo, la integración en la Universidad de las Escuelas de ATS 

como Escuelas Universitarias de Enfermería, con la creación del título universitario de 

Diplomado en Enfermería. Efeméride de la que precisamente estos días se cumplen 45 años”.  

A su juicio, “esta obra muestra lo mucho que ha evolucionado nuestra profesión hasta la 

actualidad y marca el rumbo desde lo histórico hacia lo que tenemos que seguir 

evolucionando para alcanzar todo nuestro potencial”, ha señalado el presidente de las 

330.000 enfermeras españolas. 

Dirigido a estudiantes y profesores de Historia de la Enfermería, “estos hitos están pensados 

para profundizar en ellos. Nosotros simplemente damos unas pequeñas pinceladas, sentando 

las bases, la norma jurídica, la que los regula, una fotografía ubicando el tema y a partir de 

ahí es posible desarrollar cada uno de ellos”, ha explicado Carlos Álvarez. “Son una invitación 

al posterior estudio e investigación por parte de los estudiosos o entusiastas de nuestra 

historia”, ha añadido José Antonio Ávila, también autor de esta publicación. 

Iconografía 

Además, y a modo de epílogo “poco ortodoxo” o quizá “transgresor”, como lo ha definido 

Ávila, han incluido un “Hito + 1”. “Se trata de signos iconográficos estatuas, monolitos, 

monumentos, rotulación de calles, hospitales, plazas, jardines u otros espacios públicos, 

emisiones filatélicas, etc.-, que sirven para manifestar el reconocimiento público a las 

enfermeras y a la Enfermería”. 

“Esta iconografía, de alguna manera, reconoce visualmente ante los ojos de los ciudadanos, 

la impronta de la profesión enfermera, al tiempo que simbolizan el reconocimiento social que 

poco a poco van logrando las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Son reconocimientos 

públicos a una persona o a una institución, pero en cualquier caso, a una profesión”, ha 

subrayado José Antonio Ávila, quien ha agradecido la colaboración de los colegios 

provinciales de enfermería para identificar estas manifestaciones artísticas. 

Sobre los autores 

El libro, en el que ha colaborado el Consejo General de Enfermería, es obra de Carlos Álvarez 

Nebreda, doctor enfermero y documentalista, autor de más de veinte obras relacionadas con 

la documentación, historia y gestión de la profesión enfermera; y de José Antonio Ávila, 

doctor enfermero y antropólogo, secretario general del Consejo de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana (CECOVA) y del Colegio de Enfermería de Alicante, autor de nueve 

libros relacionados con el corporativismo, el asociacionismo y la acción colegial en la 

enfermería, además de presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana. 

 


