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ESTUDIOS GENERALES 

PRIMER CURSO 

Anatomía y Fisiología Humanas, por el Dr. José M.a Bonifaci, 
jueves y sábados, de siete a ocho de la noche. 

Elementos de Física y Química aplicadas a la enfermera, por 
la Srta. Dña. Emilia Fustagueras, lunes, miércoles y viernes de 
7 a 8. 

Vendajes y curas de urgencia, los martes de 6 a 7. 

Etica profesional, los martes de 7 a 8, por el Dr. D. Eduardo 
Roman, pb. 

SEGUNDO CURSO 

Higiene y Bacteriologia, por el Dr. F. Rovira Ribas, jueves y 
sábados de 7 a 8. 

Terapéutica y Clínica Médica, por el Dr. Francisco Morer , 
jueves y sábados de 7 a 8. 

Técnica y Prácticas de Curas y Cirugía Mayor, por el Doctor 
Soler Dopff. Cursillo durante los meses de noviembre i diciem
bre y prácticas en el Hospital Clínico. 

Puericultura e Infancia, por el Dr. José M. a Mascareñas. Cur
sillo en el mes de abril. Complemento de prácticas en el mes de 
mayo. 



Las clases teóricas se dan diariamente en la propia Escuela, 
de siete a ocho de la noche. Las prácticas tienen lugar en diversos 
establecimientos hospitalarios a las horas de los servicios res
pectivos, de cada especialidad. 

En la Escuela de Enfermeras del Montepío de Santa Madrona 
la matrícula queda abierta a partir del quince de octubre. Horas 
de despacho: de 11 a 1 y de 5 a 8 los días laborables. 

Para ser admitida se exige que la aspirante posea los conoci
mientos de instrucción primaria y que su conducta moral sea 
intachable. 

La edad de ingreso es a partir de los 18 años. 
Las aspirantes que no hayan asistido al curso preparatorio, 

deberán someterse a un examen de ingreso, que tendrá lugar el 
día 26 de octubre a las seis de la tarde. 
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ESTUDIOS SUPERIORES 

EXCLUSIVOS PARA LAS ENFERMERAS INTERNAS 

El convencimiento de que la formación de la enfermera profe
sional no puede lograrse con perfección sin haber vivido en un 
ambiente hospitalario que inicie a la enfermera en la vida de pru
dencia y sacrificio y selle su título con la práctica que avalora 
los conocimientos que se adquieren en la Escuela, fué el motivo 
de que dentro de la escuela se fundase el internado. 

Las alumnas internas, deben acomodarse a seguir el regla
mento y horario que previamente conocen. Disponen de salidas 
semanales, hay fijadas horas de estudio y asisten a las clases y 
conferencias de la Escuela de Enfermeras. 

Los estudios superiores comprenden, además de los generales, 
un tercer curso, en el que se siguen las siguientes prácticas: 

Iniciación práctica alas especialidades de Rongenografía, Oto
rino-laringología, Oftalmología y Dermatología, por los espe
cialistas respectivos Dres. Boada, Ferrando, Bordás y Carreras. 

Prácticas de análisis químicos y técnica de preparaciones de 
histo-anatomía patológica, por el Dr. Francisco Forcada, Direc

/ tor de los Laboratorios de Análisis clínicos. 

Prácticas de Farmacia, por la Srta. Dña. Josefa Rius, farma
céutica del «Casal per Malalts». 



AMPLIACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Constituyendo la finalidad de estos cursillos la propagación 
de conocimientos prácticos necesarios a toda mujer, no se exige 
para la asistencia a los mismos, que se hayan cursado los es
tudios de enfermera excepción hecha del cursillo de Farmacia, 
exclusivo para las enfermeras titulares. 

CURSILLO teórico práctico en 10 lecciones, por el Dr. Soler 
Dopff, médico adjunto de la Clínica de Santa Madrona: Técnica 
de curas y tratamientos post-operatopios. - Se darán dos lec
ciones por semana, los miércoles y sábados, a partir del 29 de 
noviembre. 

Lecciones teóricas a las 6 de la tarde en la Escuela de Enfer
meras. 

Lecciones prácticas en el Hospital Clínico. 
La matrícula a este cursilIo es libre. Para las alumnas de se

gundo curso va incluido en la matrícufa general. 
CURSILLO en 12 conferencias por el Dr. R. Carrasco Formi

guera : Regismes alimenticis en els malalts de la nutrició i espe
cialment en la diabetes. 

Tendrán lugar los martes, jueves y sábados de 6 a 7 de la tarde, 
a partir del día 9 de enero. Matrícula libre. 

CURSILLO teórico - práctico de Farmacia por la señorita 
Josefa Rius, farmacéutica del «Casal per Malalts». En este cursillo 
podrán sólo matricularse enfermeras titulares y se dará en el 
«Casal per Malalts» los martes y viernes a las seis de la tarde, 
a partir del 13 de febrero. 

CURSILLO teórico-práctico de Puericultura, por el Dr. José 
M.a Mascareñas, Director de nuestro Dispensario de Infancia. 

Este cursillo se dará en 8 conferencias que tendrán lugar los 
lunes y jueves de 7 a 8, a partir del 2 de abril. Matrícula libre. 

Para las alumnas de segundo curso va incluido en la matrí
cula general. 

CONFERENCIAS MENSUALES 
ASISTENCIA LIBRE SIN MATRíCULA 

3 de noviembre de 1922. 
SESIÓN INAUGURAL. - Conferencia por el Dr. Forcada Ge

labert, director de los laboratorios del «1. M. T. » : Estudio aná
tomo-patológico suprarrenal en algunas enfermedades internas. 

15 de diciembre de 1922. 
Conferencia por el Dr. Santiago Dexeus Font, jefe de la Sección 

Maternal del «1. M. T.» : Protección médico-social de la mater
nidad. 

15 de enero de 1923. 
Conferencia por el Dr. Soler Juliá, jefe del servicio de Cirugía 

del «1. M. T.» : Cinematización de muñones en los amputados. 

15 de febrero de 1923. 
Conferencia por la señorita Estrella Puig, médico residente en 

el «Casal per a dañes i nens malalts» : La herencia. 

15 de marzo de 1923. 
Conferencia por el Dr. don Francisco Bordás, jefe del servicio 

de Oftalmología del «1. M. T.» : Algunos detalles y reglas prác- . 
ticas de Oftalmología que la perfecta enfermera debe conocer. 

16 de abril de 1923. 
Conferencia por el Dr. Rovira Ribas, auxiliar de la Sección de 

Medicina, especialista de vías respiratorias : Cómo nos tuber
culizamos. 

16 de mayo de 1923. 
Conferencia por el Dr. don Manuel Salvat, jefe de Pediatría del 

«Casal per a dones i nens malalts» : Causas patológicas que 
pueden perturbar la evolución psíquica. 



DERECHOS DE MATRÍCULA 

ESTUDIOS GENERALES - 1.er CURSO 

Anatomía y Fisiología. 

Física y Química . . . 

Clases teórico-prácticas. 

2.0 CURSO 

ESTUDIOS SUPERIORES 

No devengan matrÍCula 

CURSILLOS 

10 pesetas por cursillo 

10 ptas. 

25 » 

20 ptas. 

Se concederá el 50 % de rebaja a la mujer que acredite vivir de 
su trabajo. 
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Para programas, apuntes y reglamentos, dirigirse a la Secre

taría de la Escuela, calle Baja de San Pedro, 1, 3y 5. Barcelona. 
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1( Fundació "la Caixa" 

Fundació "la Caixa" 
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