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AVANCE DEL PROGRAMA DE LA EXPOSICIÓN 
 

El Seminario Permanente para la Historia de la Enfermería (Universidad Complutense, Madrid), 
el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (Coiba), el Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears y el Centro de Historia y Cultura Militar de 
Baleares se complacen en organizar, conjuntamente, la exposición “Enfermeras en la memoria. 
La fuerza invisible de una profesión”.  
 
Ubicada en un espacio expositivo inmejorable, en el segundo piso del Centro de Historia y 
Cultura Militar de Baleares, en pleno centro de Palma (C/ San Miguel 69 A), esta exposición 
pretende evocar la memoria de los visitantes sobre el pasado de la organización y práctica 
asistencial de las enfermeras, en sus vertientes hospitalaria, domiciliaria, docente o de gestión. 
Entre otros aspectos, la muestra desea: 
 

• Satisfacer las necesidades de información de la sociedad sobre el patrimonio histórico y 
cultural de las enfermeras. 

• Incentivar la investigación histórica de la Enfermería. 

• Establecer las bases materiales y de conocimiento que permitan comprender el 
desarrollo técnico, sanitario, social y cultural de la asistencia, docencia, investigación y 
gestión de los Cuidados de Enfermería. 

• Promover la cultura de conservación, recuperación y custodia de bienes materiales e 
inmateriales relacionados con los cuidados a la salud de las personas.  

 
El tema expositivo se centrará temporalmente en el pasado más remoto de la Historia de la 
Enfermería que podamos evocar, hasta nuestros días. Prestará especial atención a los temas 
vinculados a la vida cotidiana, a la evolución profesional de las enfermeras y a la participación 
de éstas en conflictos bélicos nacionales e internacionales. 
 
Para completar la exposición, contamos con los fondos del Centro de Historia y Cultura Militar 
de Baleares, fondos antiguos de hospitales baleares, colecciones particulares y aquellos fondos 
que se custodian en museos y archivos locales o del Estado.   
 
El comisariado de la exposición correrá a cargo de la Dra. Gloria Gallego Caminero, Licenciada 
en Historia del Arte y especialista en Historia de la Enfermería, quien contará con la colaboración 
de los comités organizador y científico del congreso y el asesoramiento de expertos en 
documentación, archivística, fotografía y curators de exposiciones de carácter científico.  
 
La exposición se inaugurará el día 26 de octubre de 2018, con una sesión a las 19 horas en el 
Salón de actos gótico (siglo XIII) del Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, que 
contará con la presencia de las autoridades, los representantes de las instituciones mencionadas 
y de la Profª Sra. Txaro Uliarte Larriketa, de la Universidad el País Vasco, que altruistamente ha 
cedido temporalmente los fondos privados que harán posible la exposición.  
 
Durante tres semanas, la exposición permanecerá en las cuatro alas de la galería que rodean 
el claustro del antiguo Hospital Militar de Palma, y quedará clausurada el 16 de noviembre de 
2018. 
 
Una vez finalice la exposición en Palma, los organizadores confían tener la oportunidad de 
trasladar total o parcialmente la colección a Menorca, Eivissa, Barcelona y Andorra, para lo cual 
se están realizando las gestiones oportunas.  Del mismo modo se está gestionando el destino 
final para la custodia de los objetos que deseen ser donados por sus actuales propietarios.  


