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Resumen 
Desde los años sesenta. como consecuencia del aumento de las necesidades sanitarias del 

país. aparecen multitud de Escuelas de Enfermería que no aplican métodos unitarios en la 
formación de los nuevos profesionales. A partir de ahí. comienza la lucha de importantes 
grupos dentro del colectivo de enfermería, por integrar estos estudios en el mundo universi
tario, hasta lograr un importante cambio cualitativo de la disciplina en el transcurso de esta 
última década. 
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Para muchas personas, para mucll 
grupos y pueblos existen fechas 1J 

marcan «un antes o un después de. 
Yo creo que para las enfermeras. Y! 
pecialmente para las que se dedican a 
Docencia. esta fecha es agosto de 19 
R. D. 2128, ya que su publicación en 
B.O.E. fue la culminación de una se 
de movilizaciones que. por primera~ 
unieron a todo el colectivo de Enñ 
mería bajo una sola voz : «Por una m~ 
sanidad, A.T.S. a la Universidad .» 

Pero retrocedamos un poco en 
tiempo y veamos cuál era la situacK 
de la enfermería al inicio de la déca 
de los setenta. 

Ya en los años sesenta. y como ce 
secuencia del importante aumento 
la red sanitaria en nuestro país. el n 
mero de Escuelas de A.T. S. crece a 
mo similar. ya que muchos hospital 
debido a la escasez de profesiona 
crean su propia escuela. Esto hace¡ 
vayan apareciendo sin ninguna piar 
cación, lo que conlleva la existenda 
escuelas con características muy d 
rentes que dan lugar a una gran dive 
dad en la formación de profesionale 

Tomemos como ejemplo dos Slll 
ciones extremas: 
• Las Escuelas donde se exigía el tin 

de Bachillerato Superior !aunque 
estaba legislado) como vía de acce 
En ellas el número de alumnos 
curso oscilaba entre 30 y so. a la 
que contaban con grandes recur 
humanos y materiales. 

• Las Escuelas que. ateniéndose a~ 
gislación. exigían para el accesoe 
tulo de Graduado Escolar. en d01 
el número de alumnos por cursos 
entre 800 y 1.000 y los recursos e~ 
sos. especialmente los humanos. 

Esta situación provocó que gru 
de profesionales que llevaban tie~ 

pensando en la idea de elevar los e; 
dios de enfermería al rango unive~ 
río, empezaran a convocar reunione 
asambleas ante el deterioro que est 
sufriendo la formación en Enferm 
en muchas Escuelas. Ello dio lugar a 
serie de hechos que generarían el a 
bio producido en la profesión en es 
últimos 10 años. 

A modo de revisión cronológica. 
mentaré los hechos más relevantes 

1) En marzo de 1976 se consti"' 
una comisión interministerial para 
reforma de los estudios de A.T.S. i~ 

grada por representantes de Univa 










