TESIS DOCTORALES - TESEO

Título: EVOLUCION HISTORICA DEL MOVIMIENTO COLEGIAL DE ENFERMERIA. EL COLEGIO DE
ALICANTE
Nombre: AVILA

OLIVARES, JOSE ANTONIO

Universidad: Universidad de Alicante
Departamento: ENFERMERIA Y CULTURA DE LOS CUIDADOS
Fecha de lectura: 23/11/2011
Programa de doctorado: Antropología biológica y de la salud
Dirección:
> Director: JOSE SILES GONZALEZ
Tribunal:
> presidente: Taka Oguisso
> secretario: Mª DEL CARMEN SOLANO RUIZ
> vocal: ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ
> vocal: AMPARO NOGALES ESPERT
> vocal: GENIVAL FERNÁNDEZ DE FREITAS
Descriptores:
> HISTORIA
El fichero de tesis no ha sido incorporado al sistema.
Resumen: La Enfermería como profesión ha venido siendo estudiada prácticamente desde el único aspecto de
su devenir histórico, con una incidencia intensa sobre los aspectos que más singularmente presentan las
peculiaridades de los hechos antes que los procesos causales de los mismos. Un paradigma en donde se
exhibe el qué, pero no se ahonda en le por qué. En el presente trabajo se profundiza en el estudio de las
aportaciones que los hoy conocidos como Colegios de Enfermería y sus antecesores han supuesto,
institucionalmente considerados, para el desarrollo y la vertebración legal y el progreso evolutivo de la profesión,
desde la precariedad de su originario punto de partida, hasta encumbrarla social y académicamente en el lugar
preeminente que hoy ocupa. En este decurso corporativo, el denominado movimiento colegial o acción colegial,
ha dejado impresa su huella historiográfica, merced al rol de agente promotor e impulsor (tempranamente
asumido en el caso de los practicantes, más tardío en el de las matronas y excesivamente renuente en el de las
enfermeras) de la transformación generada.
De aquí el enfoque de ¿construcción social¿ en el desarrollo expositivo y argumentario de esta tesis. En un
intento de investigar, identificar, estudiar y dar cuenta de la compleja articulación entre actores, procesos y
prácticas y del modo en que éstos se enlazan, perduran o se transforman en el periodo comprendido entre los
años finales del S. XIX y nuestros días.
En un transcurso temporal tan amplio y afectado por múltiples eventualidades y contingencias, la evolución
estatuaria fue obligada a materializarse en modificaciones, cambios, nuevos articulados y disposiciones, etc., en
función de las nuevas estructuras y adaptaciones de los Colegios y de la vida colegial, cambios que también se
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recogen en la Tesis.
Finalmente, en referencia a la materia objeto de estudio de la Segunda Parte de este trabajo, bajo el título
genérico de <El Colegio de Alicante>, señalar que en ella se pasa de lo general a lo particular. Se trata de incidir
en el estudio del movimiento colegial en la provincia de Alicante, y por ende, en la evolución de las entidades
colegiales que lo generaron, desarrollaron y sostuvieron, recuperando de esta manera, nombres y hechos para
la historia de la profesión enfermera en la provincia alicantina.

