
PRENSA 
PROFESIONAL 

Una de las constantes de la 
prensa profesional de enfermería, 
fue su existencia esporádica; en 
parte, propiciada por el desinterés 
general y, también, porque la lu
cha de enfermería, como colecti
vo predominantemente femenino, 
estuvo muy ligada a la del femi
nismo. En España, a la mujer se le 
negó el voto hasta 1932 y con él, 
otros muchos derechos, como el 
de una comunicación libre y seria 
a nivel profesional, laboral o se
xual. 

Este hecho es esencial para 
comprender la escasa prensa en 
nuestra profesión; ya que la pren
sa puede no existir, como en 
nuestro caso, o puede ser un ele
mento represor (por su contenido 
o por su ausencia). 

La prensa profesional tampoco 
escapa a las cuestiones políticas y 
económicas; su florecimiento y li
bertad de expresión y opinión vie
nen condicionados por los datos 
mencionados. Es decir, la prensa 
profesional libre no existió hasta 
hace cuatro años. Pero hay que 
señalar que las publicaciones que 
existieron anteriormente también 
desarrollaron una gran labor, aun
que sólo fuera por el mero hecho 
de existir. 

El génesis de la Enfermería está 
ligado profundamente al de ma
tronas y practicantes y con ellos 
nos identificamos a la hora de ex
poner nuestro trabajo, ya que to
dos desarrollamos labores simila
res, aunque con diferente especia
lización. 
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Resumen 
Tras subrayar la importancia de las publicaciones periódicas en la forma

ción de una colectividad, especialmente cuando expresan las opiniones de 
un colectivo determinado, las autoras establecen tres grupos de publicacio
nes, a partir de este axioma: la fuente informativa condiciona totalmente la in
formación. Investigación centrada en Cataluña, sus alcances son más vastos, 
dado que algunas de las publicaciones registradas tuvo y/o tiene -es el caso 
de la propia ROL- proyección nacional. Se matizan, también, detalles a ve
ces anecdóticos pero siempre significativos sobre los grupos y/o organiza
ciones que promovieron estas revistas. 

Esta cuestión antes estaba más 
definida y delimitada; para ello 
basta analizar un artículo apareci
do en Clínica Auxiliar -Boletín Ofi
cial del Colegio de Practicantes de 
Barcelona- que dice: «No hay nin
gún género de duda que en la fa
milia sanitaria somos los practi
cantes los económicamente débi
les, ya que matronas y enferme
ras, por su condición de mujeres, 
o están casadas (en cuyo caso es 
al marido a quien incumbe el sos
tenimiento del hogar) o son solte
ras, en cuyo caso no tienen hijos a 
quienes mantener y educar, para 
convertirles en hombres útiles a la 
patria».1 De este párrafo se puede 
extraer fácilmente la ideología so
cial y sexual predominante. 

Otro hecho condicionante, a la 
hora de analizar la prensa, es el de 
sus autores. A excepción de algu
nas revistas muy recientes, las 
demás publicaciones estaban ela
boradas en su mayoría por médi
cos y tenían un carácter marcada
mente paternalista. El Eco de las 
Matronas (primera y única revista 

1. Clínica Auxiliar. Boletín Oficial del Colegio 
de Practicantes de Barcelona. Mayo 1958. Bar
celona. 

de España para Matronas, Callis
tas y Practicantes en cirugía, se
gún rezaba), aparecida en Barce- / 
lona en el año 1 693, decía en 
enero de 1898: «a las carreras 
auxiliares del médico, que consti
tuyen el brazo que ejecuta las dis
posiciones de aquél y que en con
junto forman las ayudantas del fa
cultativo».2 En febrero de 1899, 
en esta misma revista, se comen
taba: «en la clase de matronas, en 
general, nótase, por desgracia, 
una gran deficiencia en la instruc
ción primaria elemental, de ahí 
una falta de actitud no pequeña 
para estudios que tengan tan sólo 
una mediana importancia, ya que 
ni aun poniéndose el profesor a 
nivel de la alumna, lo que no es 
poco pedir, sucede con harta fre
cuencia que ésta aprovecha en 
muy poca cosa las lecciones y es
fuerzos de aquél, que recaen en 
un terreno poco menos que esté
ril».3 

La fuente informativa condicio· 
na totalmente la información. Por 

2 . El Eco de las Matronas. Enero 1898. Barce
lona. 

3. El Eco de las Matronas. Febrero 1899. Bar· 
celona. 
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