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Comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité organizador 

Presidentas: 

• Ilma. Sra. Rosa María Hernández Serra 

• Dra. Gloria Gallego Caminero 

 

Vicepresidentes:  

• Dr. Miquel Bennasar Veny 

• Dra. Rosamaría Alberdi Castell 

 

Tesorera: 

• Dra. Cristina Moreno Mulet 

 

Secretario: 

• Sr. José Manuel García Mena 

 

Vocales: 

• Sra. Carmen Alorda Terrasa 

• Dr. Joan E. De Pedro Gómez 

• Sra. María Luz Fernández Fernández 

• Dra. Sonia Martínez Andreu 

• Dra. Margalida Miró Bonet 

• Dra. Berta Paz Lourido 

• Dra. Noemí Sansó Martín 

 

 

 

 

Comité científico 

Presidenta:  

• Dra. Francisca Hernández Martín 

 

Vicepresidentas:  

• Dra. Amelia Guilera Roche  

• Dra. Anna Ramió Jofre 

 

Secretarios: 

• Dr. Antonio Mª Claret García Martínez 

• Dr. Manuel Jesús García Martínez 

 

Vocales: 

• Dr. Ramón Del Gallego Lastra 

• Sr. Isidoro Jiménez Rodríguez 

• Dra. Mª Isabel Morente Parra 

• Sra. Cinta Sadurní Bassols 

• Dra. Susana Santos-Ruiz 

• Dra. Lorena Lourdes Tejero Vidal 

• Sra. Olga Travesset Rey 

• Dra. Carmen Vila Gimeno 
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Introducción 
 

La historia de la enfermería se teje de solicitud, diligencia, compasión 

que viene a constituirse como “un modo de ser”. En las grandes tradiciones 

terapéuticas siempre se ha entendido el cuidado como fundamento de la 

asistencia que responde a la necesidad de la totalidad del ser y no sólo la parte 

enferma. Pero ese acto de responsabilidad por el otro, más que un acto es una 

actitud que conlleva esfuerzo, inteligencia y tesón. 

 

El lema del Congreso” “Poder e influencia de las enfermeras en la 

Historia”, nos conduce a los pilares fundamentales que han llevado a una 

profesión, la Enfermería, a ejercer no sólo el ejercicio práctico de la misma, 

sino a saber armonizar liderazgo, autoridad y responsabilidad, pues tiene en 

sus manos lo más preciado del ser humano, la vida, a la que tiene que cuidar. 

Para ello ha integrado en el ejercicio de su rol, ciencia y caridad.  

 

Las fuentes de la misma: manuales, reglamentos… nos dan razón 

documentada de todo ello, pero es necesario comprender cómo en esa 

sinuosidad de la historia en la que cada disciplina aporta su saber, se ha visto 

alterada por intereses de poder de otras profesiones y que hoy es necesario 

analizar. De todo ello trata el Congreso, por eso vuestras investigaciones son 

imprescindibles. El recorrido hecho por el Seminario Permanente en sus 

diferentes Congresos busca esclarecer la Historia de esta Profesión en su 

búsqueda de sentido; lo que ha sido y lo que está llamada a ser en el futuro. 

 

Francisca J. Hernández Martín 

Presidenta del Comité Científico 
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Bienvenida 
 

Son sobradas las razones para que Mallorca, antiguo enclave 

mediterráneo, acoja a uno de los congresos sobre la Historia de las 

enfermeras de mayor tradición en Europa. Nos congratulamos de la elección 

de nuestra isla, enriquecida histórica y culturalmente siglo a siglo, y 

animamos a los investigadores nacionales e internacionales, verdaderos 

protagonistas del evento, a presentar el fruto de sus investigaciones.  

 

Confiamos, con la ayuda de los expertos convocados, en que podamos 

avanzar en la comprensión de, sino adónde vamos, al menos cómo y por qué 

la Historia nos ha llevado hasta aquí.  

 

El comité organizador se prepara para compartir con ustedes unos días 

de reflexión y debate sobre los problemas que actualmente presenta la 

Historia de la Enfermería. Mientras, Palma espera su visita y les ofrece: 

hospitalidad, cultura, belleza, una brisa y un aroma especiales y, sobre todo, 

mucha calma. Una experiencia que deseamos sea memorable, y se sume al 

interés científico del congreso. 

  

 

Rosa María Hernández Serra 

Gloria Gallego Caminero 

Presidentas del Comité Organizador 
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Poder e influencia de las  

enfermeras en la Historia 

Avance del programa 
 

 
 

Lunes, 29 de octubre 
 

 
15:00 h.  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Sede del Congreso: Teatre Xesc Forteza (Plaza Miquel Maura, 1, 07001, Palma) 

17:00 h. 

ACTO DE APERTURA 

17:30 h. 

CONFERENCIA INAUGURAL 

• "Poder e influencia profesional de las enfermeras"  

Prof.ª Dra. Rosamaría Alberdi Castell, Universitat de les Illes Balears (UIB) 

Presentación: Prof.ª Sra. Núria Cuxart Ainaud, Decana del Consejo de Colegios de 

Enfermeras y Enfermeros de Cataluña 

 

18:30 

DESCANSO 

18:45 h. 

COMUNICACIONES 

20:00 h.  

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA A LOS CONGRESISTAS  

 

22:00 h. 

VISITA NOCTURNA 
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Martes, 30 de octubre 
 

 

08:30 h. 

COMUNICACIONES 

9:30 h. 

CONFERENCIA 

• “Nurse leaders and the internationalization of nursing, 1899-1925” 

Prof.ª Dra. Christina Hallet, University of Manchester, UK.  

Presentación: Prof. Dr. Miquel Bennasar Veny, Universitat de les Illes Balears 

 

10:30 h. 

MESA REDONDA I  

"Relaciones de la Enfermería con otras disciplinas" 

Moderador: Prof. Dr. Joan de Pedro Gómez, Universitat de les Illes Balears 

Ponencias: 

• “Relación de la Enfermería con la Antropología médica” 

Prof. Dr. Josep Barceló Prats, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona  

• “Normalización y resistencias de las enfermeras. Un enfoque histórico” 

Prof.ª Dra. Cristina Moreno Mulet, Universitat de les Illes Balears  

• “Relaciones de poder de las enfermeras en el Tardofranquismo” 

Prof.ª Dra. Margalida Miró Bonet, Universitat de les Illes Balears 

12:00 h. 

DESCANSO CAFÉ 
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12:30 h. 

MESA REDONDA II  

"La evolución de la formación enfermera" 

Moderador:  

Prof. Dr. Ramón Del Gallego Lastra, Universidad Complutense, Madrid 

Ponencias: 

• “Protoenfermería: manuales y reglamentos”  

 Prof. Dr. Manuel García Martínez, Universidad de Sevilla  

• “La novela histórica como fuente de aprendizaje de la Historia de la 

Enfermería” 

Sra. Mª Dolores Montalvo Carcelén, enfermera, licenciada en Historia y 

escritora 

• “La enseñanza de la Historia de la Enfermería” 

Prof.ª Dña. María Luz Fernández, Universidad de Cantabria  

• “Enfermeras formadas migrantes. El caso de España” 

Prof.ª Dra. Paola Galbany Estragués, Universitat de Vic 

14:30 h. 

ALMUERZO DE TRABAJO 

15:30 h. 

CONFERENCIA 

 

“Material culture and the history of nursing: identity, iconography and the 

mundane”  

 

Prof.ª Dra. Sioban Nelson, University of Toronto, Canadá  

Presentación: Prof.ª Dra. Gloria Gallego Caminero, Universitat de les Illes 

Balears 

16:30 h.  

DESCANSO CAFÉ 
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17:00 h. 

MESA REDONDA III  

"Patrimonio histórico y cultural de la Enfermería" 

Moderadora: Prof.ª Dra. Pilar Almansa Martínez, Universidad de Murcia  

Ponencias: 

• “El patrimonio de las ciencias de la salud” 

Prof. Dr. Alfons Zarzoso i Orellana, Museu d'Història de la Medicina de 

Catalunya". 

• “La gestión de los centros en las Constituciones hospitalarias”  

Prof. Dr. Antonio Claret García Martínez, Universidad de Huelva  

• “Los escenarios del cuidado. Arquitectura y enfermería” 

Prof. Dr. Francisco Javier Castro Molina, Universidad de la Laguna 

•  “El patrimonio inmaterial: Historia oral de las enfermeras”  

Profª Dra. María Eugenia Galiana Sánchez, Universidad de Alicante 

19 h. 

COMUNICACIONES 

22:00 h. 

CENA DEL CONGRESO  

 

 

Miércoles, 31 de octubre  
 

 
 

08:00 h.  

ASAMBLEA GENERAL del Seminario Permanente para la Investigación de la 

Historia de la Enfermería 

09:00 h. 

COMUNICACIONES 
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10:00 h. 

MESA REDONDA IV 

“Las enfermeras en los conflictos bélicos y los desastres” 

Moderadora: Prof.ª Dra. Carme Vila Gimeno, Universitat Ramon Llull  

Ponencias: 

• “Enfermedades, guerras, hambrunas. Respuestas sociales” 

Prof.ª Dra. Magdalena Santo Tomás Pérez, Universidad de Valladolid  

• “La organización social frente a las epidemias. Los cordones sanitarios 

y otras medidas de contención (s. XIX-XX)” 

Prof. Dr. Pere Salas Vives, Universitat de les Illes Balears  

• “Ochenta años después. Enfermeras en la Guerra Civil española (1936-

1939)”  

Prof.ª Dra. Carme Torres Penella, Universitat de Lleida  

• “Enfermeras ante las catástrofes: Catalunya, agosto de 2017” 

Prof.ª Dra. Mª del Carmen Olivé Ferrer, Universidad de Barcelona 

12:00 h. 

DESCANSO CAFÉ 

12:30 h. 

PRESENTACIÓN DEL XVII CONGRESO NACIONAL Y XII INTERNACIONAL DE LA 

HISTORIA DE LA ENFERMERÍA. 

13:00 h.  

CONFERENCIA DE CLAUSURA:  

 

“Liderazgo y poder político de las enfermeras. Un análisis de género” 

Prof.ª Dra. Carmen González Canalejo, Universidad de Almería 

Presentación: Prof.ª Dra. Francisca Hernández Martín, presidenta del 

Seminario Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería 
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14:00 h. 

ACTO DE CLAUSURA 

 

 

 

TALLERES DEL CONGRESO 
 

Sede: Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, C/ Almirall Gravina, 1, 

bajos, 07014, Palma. 

Taller I - Día 29 de octubre de 09:00 a 13:00 h.  

 

 “Introducción al estudio de fuentes textuales y artísticas en la historia de las 

ciencias de la salud” 

 

Prof.ª Dra. Mª Isabel Morente Parra, Universidad Complutense, Madrid 

 

Taller II- Día 31 de octubre de 16:00 a 20:00 h.  

 

"Las lecciones del pasado: cómo construir la historia de las enfermeras" 

 

Prof.ª Dra. Mª Eugenia Galiana Sánchez, Universidad de Alicante 
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ÁREAS TEMÁTICAS 
 

AT1. El valor de la Investigación Histórica en la consolidación de la Profesión 

enfermera. 

AT2. Poder e influencia profesional de las enfermeras en la Historia. 

AT3. Relaciones de la Enfermería con otras disciplinas desde la perspectiva 

histórica. 

AT4. Influencia de las enfermeras en el ámbito sanitario. 

AT5. Las enfermeras en los conflictos bélicos y las catástrofes. 

AT6. Los escenarios del cuidado: arquitectura y patrimonio material e 

inmaterial. 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

• Las comunicaciones deberán ser originales y no haber sido presentadas en 

otros congresos o publicadas en algún medio impreso o virtual. 

 

• Los contenidos de las comunicaciones deberán tener relación con el lema del 

Congreso y sus áreas temáticas propuestas. 

 
• Las comunicaciones pueden ser presentadas en uno de estos tres formatos: 

a. Presentación oral, b. Presentación póster, c. Póster virtual 

 
• Cada comunicación supondrá obligatoriamente una inscripción en el 

congreso, no la de los demás firmantes. 

 
• Cada autor aparecerá como firmante en un máximo de tres comunicaciones. 

 

• Cada comunicación irá firmada por un máximo de tres autores. 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

Cumplimentar y enviar el formulario de presentación de resúmenes. Si no le es 

posible, se enviará un resumen de la comunicación a la dirección siguiente: 

http://www.congresohistoriaenfermeria.com/envio-de-trabajos/
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<presentaciones@congresohistoriaenfermeria.com> ajustándose a las 

siguientes características:  

 

• Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, y se 

ajustarán, básicamente, al método de investigación histórica, con 

presentación de objetivos, metodología, fuentes, exposición de resultados, 

conclusiones y bibliografía.  

 

• Los resúmenes deberán ser enviados desde el 5 de abril de 2018 hasta el 

15 de julio de 2018 a la siguiente dirección de correo: 

 
presentaciones@congresohistoriaenfermeria.com 

 

• Los resúmenes se presentarán en español y en inglés, con tres palabras clave 

(también en español y en inglés), ajustándose todo ellos 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.  

 

• Aceptada la comunicación, el texto completo deberá ser entregado 

siguiendo las normas propuestas por el Comité científico antes del 10 de 

septiembre de 2018, para disponer del libro de ponencias y 

comunicaciones durante las mismas sesiones del Congreso. 

 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DEL TEXTO COMPLETO EN EL LIBRO DE 

ACTAS DEL CONGRESO 

 

•  El Comité Científico comunicará a los autores, cuyas comunicaciones hayan 

sido aceptadas, las normas específicas de presentación para su publicación 

definitiva en el Libro del Congreso, que estará disponible en las sesiones del 

congreso. 

 

• Los textos aceptados y recibidos en los plazos que se indiquen serán 

publicados en la lengua en la que sean enviados por los autores (español o 

inglés).  

 

 

 

 

mailto:presentaciones@congresohistoriaenfermeria.com
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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 

del inicio de su exposición oral, para preparar la sesión.  

 

CERTIFICADOS 

 

Los certificados de asistencia y presentación de trabajos serán enviados en formato 

digital una vez finalizado el congreso 

 

ACREDITACIÓN 

 

Están solicitadas diversas acreditaciones oficiales  

 

INSCRIPCIONES 

 

Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción online. Si no le es posible, 

descargue de la web el Boletín de inscripción, que deberá enviar cumplimentado, 

junto a la copia de la transferencia, a la dirección de correo electrónico: 

inscripciones@congresohistoriaenfermeria.com 

 

Las inscripciones al XVI congreso Nacional y XI Internacional de la Historia de la 

Enfermería se realizarán por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo 

de la sede y serán efectivas una vez comprobado el ingreso de la inscripción por 

transferencia a la siguiente cuenta bancaria:  

 

ES86 2100 0551 500200369768 

 

Es importante que en el apartado “concepto” de su transferencia indique nombre y 

apellidos del congresista.  

 

 

Inscripciones 
Del 15 de abril al  

15 de septiembre 

Del 16 de septiembre  

al 16 de octubre 

Completa 250 € 350 € 

Colegiados COIBA 140 € 200 € 

Virtuales* 75 € 110€ 

Estudiantes grado** 50 € 75 € 

http://www.congresohistoriaenfermeria.com/inscripcion/
mailto:inscripciones@congresohistoriaenfermeria.com


 14 

Inscripciones 
Del 15 de abril al  

15 de septiembre 

Del 16 de septiembre  

al 16 de octubre 

Taller 1 30 € 45 € 

Taller 2 30 € 45 € 

 

* Inscripción no presencial.  

**Inscripción exclusiva para las sesiones científicas 

 

ALOJAMIENTO 

 

• La información relativa al alojamiento aparecerá próximamente en la Web 

oficial del congreso  

 

• Toda la información relativa al Congreso se podrá consultar en la Web: 

www.congresohistoriaenfermeria.com 

 

 

 

 

 

http://www.congresohistoriaenfermeria.com/

