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Preámbulo 

 La presente exposición se inaugura entorno a la celebración del año 
internacional de las enfermeras y matronas, durante este 2020. Una muestra 
que visibiliza la labor de los enfermeros, el cuidado, a lo largo de la historia. 
Reeja y proyecta el quehacer de una profesión. Con este acto expositivo 
queremos generar en el ámbito universitario y profesional el suciente debate 
que motive el interés y el estudio de esta profesión desde un punto de vista 
deontológico e histórico.

 No pretendemos ser ambiciosos, tan solo buscar nexos que unan 
situaciones que fueron trascendentales en la construcción de la historia de la 
enfermería.

 Les invitamos a disfrutar de la exposición “Recuerdos de ayer”, un 
viaje al pasado, para conocer los que fueron los cuidadores de los canarios. 
Conocer tu pasado para entender tu presente y participa en la mejora del 
futuro. 
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Presentación   

 La Enfermería ha estado presente en la Historia “siempre”. El cuidado de por sí, 
surgió en las cavernas, con aquellos primeros hombres que nos precedieron, y que 
colocaron la primera piedra de nuestra civilización. Estos cuidados, informales en su 
origen que se desarrollaban en el espacio doméstico, fueron dando paso a formas mucho 
más elaboradas que buscaban dar solución a los problemas de las personas, a cubrir sus 
necesidades, a acompañar a los que más lo necesitaban. Porque eso sí, la Enfermería y las 
enfermeras siempre han estado “presentes”. Progresivamente, las ordenes religiosas 
asumieron una labor del cuidado prestado a los pobres y desvalidos, que en numerosas 
ocasiones no era bien vista por la sociedad de ese momento. Las pequeñas casas de 
benecencia fueron dando paso a hospitales de organización cada vez más compleja bajo la 
protección de las clases dominantes. 

 Los nuevos descubrimientos cientícos obligaron a la tecnicación que en 
ocasiones sucedió de la noche a la mañana, unida a una nueva forma de ver las cosas que 
Florence Nightingale denió tras su estancia en Scutari. El mundo y su sociedad 
comenzaron a mover a una velocidad ajena hasta ahora. Todo ello obligó a los profesionales 
de las Ciencias de la Salud adquirieran los conocimientos necesarios para estar a la altura 
de las necesidades. Así, a mediados del siglo XIX, la comúnmente conocida “Ley Moyano” 
diferenció tres guras que estuvieron presentes en la Historia de la Enfermería española 
casi un siglo: Practicante, Matrona y Enfermera. Mientras las dos primeras partieron con 
una clara denición de competencias, la Enfermera tuvo que esperar hasta 1915 para 
lograrla. Pero la sociedad comenzó a crecer y, nuevamente, las demandas de ésta 
mutaron. 

 En 1953, las que hasta ahora habían sido guras independientes, se fusionaron, 
naciendo el Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.). A diferencia de sus predecesores, su vida 
fue corta. El descontento se ha había instalado en una profesión, la de los “cuidadores 
profesionales”, que reivindicaban el “espacio” que durante muchos años se le había 
negado. El momento llegó con el nal de los “años de cesarismo” que tras la Guerra Civil 
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española había acampado en nuestro país. En 1977 los estudios de Enfermería se 
incorporaron en la Universidad, como una disciplina más, como una profesión con la 
nalidad de dar respuestas a los problemas de la población, y que paso a paso les ha 
permitido lograr alcanzar el “techo académico”. Con este pistoletazo de salida, las 
enfermeras españolas han iniciado una escalada que las ha llevado, las lleva y las llevará a 
la “autorrealización como profesión”. 

 La presente exposición busca dar a conocer la “Historia de las Enfermeras”. 
No pretendemos ser ambiciosos, tan solo buscar nexos que unan situaciones que 
fueron trascendentales y logran denir el camino de una profesión en cuatro 
momentos: 

Cuidados Domésticos

Cuidados Vocacionales

Cuidados Tecnificados

Cuidados Profesionalizados

 Esperamos que sea de su agrado y disfrute.
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Cuidados Domésticos

 Desde siempre, una tras otro, han surgido teorías que han procurado dar 
respuesta al comienzo de la vida humana sobre la faz de la Tierra. El origen del hombre se ha 
explicado empleando dos ópticas antagónicas, la cientíca, en el que la génesis se sitúa en 
un resultado de la “evolución biológica de los organismos vivos”, y una mística de la especie 
humana, en la que se concibe como un “acto voluntario de los dioses”. La especie humana, 
una más de las existentes sobre la Tierra, ha estado sometida a las leyes de la evolución que 
modelan a todos los seres vivos, resultando una serie de progresivos cambios adaptivos 
que generan nuevas líneas evolutivas y abocan a la desaparición a otras. 

Indígenas de La Gomera, según ilustración de Leonardo 
Torriani (1592)

Aborígenes Canarios

 El instinto de supervivencia obligó a aunar 
esfuerzos para asegurar los alimentos mediante la 
caza, la pesca, la recolección y el pastoreo, valiéndose 
de utensilios y recursos elaborados por los primeros 
hombres. Las prístinas sociedades antiguas, 
presentes también en las Islas Canarias antes del 
comienzo de la Era Cristiana, consideraban a la familia 
como el núcleo fundamental de su vida económica, 
política y ritual. Estas culturas constituyeron 
instituciones carentes de un n especial, aunque 
estaban especializadas en modalidades que lograban 
una óptima adaptación al entorno en el que se 
encontraban inmersas. 

 En ellas, los ancianos ostentaban “superioridad social” sobre los de menor edad, y 
los hombres tenían una posición social superior a la de las mujeres. Estas últimas 
practicaban la agricultura, la recolección y se encargaban de las tareas domésticas tales 
como la producción de cerámica o tejidos, y el cuidado tanto de los hijos como de los 
ancianos y enfermos. Es imposible establecer el momento en el que surge el “cuidado como 
herramienta sanadora”, pero se puede armar que vino de la mano de las primeras 
mujeres, resumido en la armación de Jeanne Achterber: women have always been healers.
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Pero taras la Conquista denitiva de las Islas, este 
tipo de cuidados siguieron estando presentes en los 
hogares. La precariedad presente obligó a dos tipos 
de medicina: la convencional que tenían como 
clientela a las clases mejor posicionadas, y la 
medicina de los curanderos y santiguadoras que 
mediante rezos y bendiciones procuraban dar 
solución a numerosas enfermedades. Estas últimas, 
las santiguadoras, a las que se les otorgaban 
“poderes mágicos”, eran las encargadas de curar el 
mal de ojo, el susto, el sol en la cabeza y otras tantas 
dolencias y males a los que la medicina cientíca no 
daba solución. A los rezos y oraciones se le unían las 
conocidas “aguas guisadas”, infusiones o tisanas, 
que se elaboraban con las plantas propias de la zona y 
a las que el “saber popular” les había otorgado 
propiedades curativas.

Momia guanche del barranco de Herques, hallada en 
1776, en Tenerife.  Los antiguos canarios momicaban a 

miembros destacados de la sociedad y los enterraban en 
tumbas colectivas en cuevas de difícil acceso. El cuerpo 

se cubría con pieles de cabra u oveja.

Plantas medicinales

Ídolo de Tara. Esta pieza está relacionada con el culto a 
la fertilidad. Su nombre hace referencia al poblado de 

donde se creía que procedía, Tara, en Telde, Gran 
Canaria.

 Entre los siglos XII al XIII determinadas órdenes 
religiosas, también denominadas mendicantes, adquieren 
protagonismo en el cuidado a los enfermos y necesitados. 
Hasta ese momento, su actividad se había centrado 
básicamente en la vida en comunidad y la oración. La orden 
franciscana jugó un papel fundamental (Orden de los Frailes 
Menores, Orden de las Clarisas Pobres, fundada por Santa 
Clara de Sof, y Orden de los Terciarios, fundada con 
carácter mixto y laico). Esta orden religiosa cohabitó a otras 
muchas que fundamentaban su existencia en la dedicación al 
prójimo. Destacaron entre otras la Orden de Predicadores o 
Dominicos, la Orden de San Agustín o Agustinos, la de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas de Antigua 
Observancia, la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San 
Juan de Dios que nace en Granada en el siglo XVI, la Mínima 
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, más 
conocida como Hermanos Obregones, y la Orden de los 
Hermanos Betlemitas, cuyo fundador, Pedro de San José de 
Betancor, recibió las aguas bautismales en el pueblo sureño 
de Vilaor de Chasna en la isla de Tenerife. 

Obra titulada “San Juan de Dios librando a 
los pobres del incendio del Hospital Real”, 

pintada por Manuel Gómez-Moreno González 
en 1880.

Beata Sor Maria Wiecka

Cuidados Vocacionales 

 Junto a las órdenes mendicantes surgieron desde el siglo XI (hacia 1048, aunque 
algunas fuentes apuntan un siglo antes), los Caballeros de San Juan de Jerusalén, o también 
llamados, Sagrada Orden de San Juan de Jerusalén, personajes ilustres y militares, que 
entre sus menesteres estaba el del cuidado a los enfermos que desarrollaban en las 
posadas-hospitales para los palmeros, es decir, aquellos que buscaban visitar Tierra Santa. 
Los miembros que la conformaban, trocaban una túnica negra dotado de cuello blanco, con 
cota de malla y una enorme cruz de Jerusalén, también denominada “Cruz de las Cruzadas” 
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 Junto a las órdenes mendicantes surgieron 
desde el siglo XI (hacia 1048, aunque algunas fuentes 
apuntan un siglo antes), los Caballeros de San Juan de 
Jerusalén, o también llamados, Sagrada Orden de San 
Juan de Jerusalén, personajes ilustres y militares, que 
entre sus menesteres estaba el del cuidado a los 
enfermos que desarrollaban en las posadas-hospitales 
para los palmeros, es decir, aquellos que buscaban 
visitar Tierra Santa. Los miembros que la conformaban, 
trocaban una túnica negra dotado de cuello blanco, con 
cota de malla y una enorme cruz de Jerusalén, también 
denominada “Cruz de las Cruzadas” y fundándose así, la 
que se denominó Orden del Espíritu Santo en 1198. 

 Tanto el siglo XVII como el XVIII, están 
representados por dos guras que por sus 
c a r a c t e r í s t i c a s  p o d r í a m o s  c o n s i d e r a r 
profesionalmente antagónicas: por un lado, las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl, congregación fue 
fundada en 1633, siguiendo los preceptos formulados 
por su patrono recogido en el texto Confréries de 
Charité hecho público el 23 de agosto de 1617. La acogida 
fue tal, que rápidamente su actividad fue creciendo, 
multiplicándose su presencia por toda Europa, para a 
inicios del siglo XIX comenzar a actuar en las colonias. 
Estaban encargadas de la asistencia a los mendigos y 
los desvalidos, sobre todo los surgidos de las epidemias 
como la peste. Por el otro, un grupo de “mujeres de vida 
alegre”, antiguas presidiarias o dependientes del 
alcohol, que buscaban el sustento y alojamiento a 
cambio de una “precaria actividad asistencial”, bien 
retratada en la novela de Dickens, en la que se narra la 
vida de Martin Chuzzlewit, satirizando la gura de la 
enfermera en el personaje de Sarah Gump.

Ilustración de los hábitos de las órdenes 
mendicantes más sobresalientes Religioso de Santo 

Domingo. 

Ilustración de los diferentes trajes empleados por 
los “Caballeros de San Juan de Jerusalén”

Sara h Gump y una am iga t omando un 
l i cor .

Cuidados Tecnificados

De  la  tecnificación  a  la 

profesionalización : los primeros 

pasos durante el siglo XIX.

 E l  i n i c i o  d e l  s i g l o  X I X  v e n d r á 
caracterizado por las diaconisas, gura ya 
existente desde los primeros pasos de la Era 
Cristiana, que resurgen en este momento desde 
el ideario protestante. De la mano del pastor 
luterano Teodoro Fliedner y su esposa Friederike 
Münster, se funda en Alemania, en 1836, el 
Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth junto a 
un pequeño hospital, como resultado de las 
necesidades surgidas por los cambios sociales, 
económicos y culturales que trajo la Revolución 
Industrial. El primer año solo se contó con una 
alumna, Gertrude Reichardt, para aumentar, al 
año siguiente, hasta un total de seis. La 
formación, que duraba unos tres años, consistía 
en un entrenamiento práctico de labores 
domésticas,  unido a la  adquis ic ión de 
conocimientos sobre cuidados generales a 
prestar a los enfermos. El programa académico 
se componía de aprendizaje teórico-práctico 

Diaconisa de Kaiserwerth (siglo XIX)

Pastor Theodor Fliedner
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sobre los cuidados a prestar a los enfermos unido a un rotatorio clínico por 
los hospitales, además de conocimientos sobre ética, religión, farmacia y 
asistencia domiciliaria.  

 Este caldo de cultivo fue el precursor del posterior diseñó del primer 
programa ocial de entrenamiento de enfermeras, la denominada Escuela 
Nightingale para enfermeras, que fue inaugurado en 1860 en el Hospital de 
Santo Tomás con un total de 15 alumnas. El principal objetivo de la escuela fue 
entrenar enfermeras para prestar cuidados en hospitales y asistir a las 
clases menos pudientes, capacitándolas para las actividades asistenciales 
domiciliarias. Florence Nightingale, tras su participación en la Guerra de 
Crimea, jugó un papel fundamental en la fundación de la enfermería moderna 
como profesión, estableciendo los parámetros de compasión-dedicación al 
cuidado del paciente, y la atención a la gestión-administración de los 
hospitales. Demostró estar capacitada para las matemáticas y la estadística, 
llegando a convertirse en un ejemplo destacable en la representación gráca 
de los resultados obtenidos. Además, tuvo una inuencia decisiva en la 
creación de la Cruz Roja Británica en 1870, siendo miembro de su comité de 
damas hasta su fallecimiento. 

 Dos años más tarde, en 1862, bajo las recomendaciones de 
Nightingale, se funda en Liverpool la primera Escuela de Salud Pública para 
instruir a las denominadas «enfermeras visitadoras, de salud pública, o 

Nightingale recibiendo a los heridos de Scutari, obra de Jerry Barrett. Enfermeras de la Cruz Roja Americana

también denominadas de distrito», que centraban su actividad en la educación 
para la salud, las visitas a los domicilios y la asistencia a los menos favorecidos 
socialmente. Este amago de consolidación de la enfermera comunitaria se 
materializó en 1893 de la mano de Lillian Wald. Al igual que en Gran Bretaña, 
once años más tarde, en 1881, se creó en Estados Unidos de Norteamérica el 
Comité Internacional de la Cruz Roja por iniciativa de Clara Barton y gracias a la 
donación llevada a cabo por John D. Rockerfeller. 

 En España, en 1857 vio la luz la Ley de Instrucción Pública de 9 de 
septiembre promovida por el ministro Claudio Moyano y Samaniego, la cual 
generó la creación de tres guras: Practicante, Matrona y Enfermera. Desde su 
origen, las dos primeras estaban claramente diferenciadas desde el punto de 
vista competencial. Las última, la Enfermera no fue denida hasta la Real Orden 
que aprobaba el programa de los conocimientos que son necesarios para 
habilitar de enfermeras á las que la soliciten, pertenecientes ó no á 
Comunidades religiosas de 7 de mayo de 1915. 

Enfermeras de la Cruz Roja Enfermeras de la Cruz Roja 
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La consolidación de una profesión con miras de futuro.

 La primera intervención llevada a cabo en la formación de los 
enfermeros fue realizada por el Dr. Federico Rubio y Gali con la creación en 
1896 de la primera Escuela de Enfermeras de Madrid en el Instituto Quirúrgico 
de Terapéutica Operatoria, centro que posteriormente se denominó Escuela 
de Santa Isabel de Hungría. El programa de instrucción tuvo que esperar a la 
Real Orden de 7 de mayo de 1915, para desarrollar un itinerario que comprendía 
unos 70 temas en los que se abordaban disciplinas como la anatomía, la 
psicología y traumatología (vendajes y curas), áreas que presentaban una 
cierta concomitancia con las exigidas a los practicantes. Este esquema 
educativo, cuyos conocimientos eran los requeridos para la obtención de la 
titulación de enfermera, fue empleado tanto por laicos como por comunidades 
religiosas. 
 
 Amparadas en esta disposición, se crearon las dos primeras escuelas 
que se dedicaron a la formación académica, la Escuela de Santa Madrona y la 
Escuela de Enfermeras Auxiliares de la Medicina de la Mancomunitat de 
Catalunya, que iniciaron su actividad formativa en 1917. Además, la Cruz Roja 
fundó numerosas escuelas no ociales destinadas igualmente a la preparación 
de enfermeras, creando en 1920 su primera Escuela de Enfermeras en Madrid 
y meses después en Barcelona. Los centros docentes se multiplicaron 
sorprendentemente, hasta un total de treinta y dos en 1929. Tras concluir la 
Guerra Civil Española, con la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1945 se 
reglamentan las funciones de los Practicantes, Matronas y Enfermeras, 

Cuidados Profesionalizados



normativa que dejó clara la falta de autonomía de los profesionales de los 
cuidados. 

 En 1952, el Ministerio de Educación había creado las Escuelas Ociales 
de Enfermeras, regulándolas no solo en su estructura y funcionamiento, sino 
además en su dotación e infraestructuras. Al año siguiente, el Real Decreto de 
4 de Diciembre de 1953, publicado en el B.O.E. de 29 de Diciembre, estableció la 
unicación de los estudios de Enfermera, Practicante y Matrona en el de 
Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.), masculino o femenino, cuya certicación 
constituía un híbrido a caballo entre las titulaciones universitarias y las 
titulaciones profesionales. Además, se vinculó denitiva los estudios de A.T.S. 
con las facultades de medicina, convirtiéndose las escuelas en los lugares 
destinados a enseñar los contenidos teóricos y prácticos. Pese a que éstos 
últimos ya estaban establecidos desde 1953, es el Decreto 2319/1960 de 17 de 
Noviembre, publicado en el B.O.E. de 17 de diciembre, el que reguló las 
competencias  profesional de A.T.S: administración de medicamentos, 
inyecciones o vacunas, así como la realización de curas a operados; auxiliar al 
médico en intervenciones de cirugía y en las distintas especialidades; prestar 
asistencia inmediatamente en casos urgentes (hasta la llegada del médico o 
titular superior de cirugía); asistir a los partos normales; y desempeñar su 
actividad en aquellos puestos donde se exigiera el título de A.T.S.

 Entre 1962 y 1975, se sucedieron numerosas órdenes, decretos y 
reales decretos que creaban nuevas especialidades que podían cursar los 
A.T.S., tales como Podología, Pediatría-Puericultura, Medicina del Trabajo, 
Análisis Clínico y Uronefrología. Importante fue la promulgación de la Ley 
General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa 14/1970, de 4 de 
agosto, en la que se establece que los estudios de A.T.S. debían transformarse 
en Formación Profesional de 2º Grado o integrarse en la Universidad como 
Escuelas Universitarias de Enfermería. Ante esta situación, en 1976, se 
constituyó una Comisión para el estudio y justicación, formada por 
representantes de diferentes ámbitos como fueron los Ministerios de 
Educación y Sanidad, los sindicatos y los colegios profesionales, entre otros. 
Los diferentes movimientos sociales reivindicativos que se produjeron, 
obligan al Gobierno español a transforma las Escuelas de A.T.S. en Escuelas 
Universitarias de Enfermería, mediante el Real Decreto 2128/1977, de 23 de 
julio, publicado en el B.O.E. el 23 de agosto.

 Unos años más tarde, en 1980, se realiza una nueva modicación legal 
en el marco de la profesión enfermera, el Real Decreto 2287/1980 de 26 de 
septiembre, por el que se modica el de 18 de enero de 1957, que establecía la 
especialidad de Matrona, y la Orden Ministerial, de 15 de julio de 1980, publicada 
en el B.O.E. de 23 de julio, en la que se regulaba el Plan de Convalidación por la 
U.N.E.D. de A.T.S. a D.U.E. 

 En Canarias, los candidatos a obtener la titulación de A.T.S. estuvieron 
obligados a cursar los estudios en escuelas peninsulares hasta que en 1968 se 
creó la Facultad de Medicina en la Universidad de La Laguna. Para salvar el 
costoso obstáculo de la insularidad, muchos optaban por una preparación en 
academias locales a inicios del siglo XX, como la creada por el brigada del 
ejército Manuel López Almanza, que instruía a los aspirantes para 
posteriormente acudir a la Facultad de Medicina de Cádiz, dependiente de la 
Universidad de Sevilla, donde eran examinados. Su preparación se realizaba 
mediante manuales o libros que los instruían en los conocimientos necesarios. 
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Escuela de enfermeras hacia 1959. Primera promoción mixta de la Escuela de A.T.S. de La Laguna
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Uno de los más empleados fue el Manual Teórico Práctico para Practicantes, 
Matronas y Enfermeras de Antonio Box María-Cospedal, que, en sus dos tomos, 
aportaba al alumno los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. 

 Hubo que esperara hasta el año 1970 para que se creara la Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios (A.T.S.) vinculada a la Facultad de Medicina, 
pese a que desde 1967 había comenzado a funcionar la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Nuestra 
Señora de Candelaria, que estuvo adscrita a la Facultad de Medicina de Cádiz 
hasta 1972. En 1977 se crea la Escuela Universitaria de Enfermería como 
centro integrado en la Universidad de La Laguna (Real Decreto 2128 de 23 de 
Julio en el BOE de 22 de Agosto), para en 1978, tanto la Escuela de Enfermería 
de Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife (Orden Ministerial 
de 29 de Junio de 1978) como la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios 
dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria (Real Decreto publicado en el 
B.O.E. de 13 de Diciembre de 1978) se adscribieran a la Universidad de La 
Laguna.

 Tras la rma de España del Acta de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas el 15 de junio de 1985, la regulación de la formación de 
los distintos profesionales se llevó a cabo a partir de las diferentes directrices 
establecidas por ésta. Una de las primeras normas en asumir fue la Directivas 
77/453/CEE del Consejo de 27 de junio de 1977, sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las 
actividades de los enfermeros responsables de cuidados generales. En ella se 
regulaban los conocimientos que debía adquirir una enfermera generalista 
durante su proceso de aprendizaje, además de indicar la norma de formación 
previa con la que accedía a los estudios de Enfermería.  A ésta le sucedió la 
Directivas del Consejo de Europa, de 14 septiembre de 1980. 80/154:80/156, en 
la que se establecía la reglamentación de la especialidad de Matrona. 

 Posteriormente, la consolidación de los planes de estudio se vio 
favorecida por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, en el que se 
establecían las directrices comunes a los planes de estudio de los títulos 
universitarios, modicando la enseñanza universitaria española, y buscando 
así, la actualización y adaptación de la enseñanza a las directivas europeas, a lo 
que se unió el Real Decreto 1466/1990 de 26 de octubre, publicado en B.O.E. el 
20 de noviembre, donde se denían las Directrices Generales de los planes de 
estudio del Diplomado en Enfermería.

 Tras estos logros, la Enfermería española precisó concretar y 
reconocer sus especialidades. El Real Decreto 1017/91, de 28 de junio, reguló el 
reconocimiento de Diplomas, Certicados y otros títulos de Matrona o 
asistente obstétrico de los estados miembros de la C.E.E., al que se unió la 
Orden Ministerial, de 1 de junio de 1992, publicada en el B.O.E. el 2 de junio, en la 
que se aprobaba, con carácter provisional, el programa de formación y los 
requisitos de las unidades docentes para la obtención del título de Enfermero 
especialista en Enfermería Obstétrica Ginecológica (Matrona). Con la Ley 
44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias, unida al 
Proyecto de Real Decreto de 26 de octubre de 2004 sobre Especialidades de 
Enfermería y el Real Decreto 450/2005 de 22 de Abril, sobre Especialidades de Uniforme Enfermera de los años 70
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Enfermería publicado en el B.O.E. el 6 de mayo de 2005, se suprimieron las 
Especialidades de Diplomado Universitario de Enfermería y de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios obtenidas con anterioridad. El Proyecto especicaba, en 
la Disposición Adicional Segunda, punto 3, la posibilidad de solicitar del 
Ministerio de Educación y Ciencia, la expedición de un nuevo título de 
Especialista, a aquellos que se encontraran en posesión de alguno de los 
títulos suprimidos. Además, en su artículo 2 se enumeran las Especialidades 
de Enfermería: Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Enfermería de 
Salud Mental, Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería de 
Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y 
Enfermería Pediátrica, y se establecía un acceso excepcional al título de 
Especialista recogido en la Disposición Transitoria Segunda.
En la actualidad, pese a haber recorrido un largo camino que nació con la 
aparición del hombre sobre la Tierra, el completo reconocimiento de las 
Especialidades, el desarrollo de la Carrera Profesional, la Prescripción 
Enfermera y la nalización con el proceso de instauración del Grado son 
nuestros retos fundamentales de futuro.
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