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Les invitamos a disfrutar de la exposición, “un viaje al pasado”, 
para conocer los que fueron los cuidadores de los canarios. 

Conoce tu pasado para entender tu presente y participa en la 
mejora del futuro. 

Inauguración: 
17 de enero 2020 a las 16h en el 

Salón de Actos de Enfermería. ULL.



 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, , a lo largo de la historia. el cuidado
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 y por 
ello denimos el material expositivo en cuatro momentos: 

Cuidados Domésticos

Cuidados Vocacionales

Cuidados Tecnificados

Cuidados Profesionalizados

 La Enfermería ha estado presente en la Historia 
“siempre”. El cuidado de por sí, surgió en las . Estos cavernas
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. Las pequeñas casas de benecencia 
fueron dando paso a hospitales de organización cada vez más 
compleja. Los nuevos descubrimientos cientícos obligaron a la 
tecnicación y a mediados del siglo XIX, la comúnmente 
conocida “Ley Moyano” creándose las guras profesionales de: 
Practicante, Matrona y Enfermera. Mientras las dos 
primeras partieron con sus competencias denidas, la 
Enfermera tuvo que esperar hasta 1915. En 1953, las que hasta 

ahora habían sido guras independientes, se fusionaron, 
naciendo el  (A.T.S.), para que Ayudante Técnico Sanitario
posteriormente, en 1977, los estudios de Enfermería se 
incorporaron en la , como una disciplina más, Universidad
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 máximo nivel académico y profesional 
(graduados, doctorados, directivos), profesionales 
reconocidos en todos los entornos.  Con este logro académico, 
las enfermeras españolas han iniciado una escalada que las ha 
llevado, las lleva y las llevará a la “autorrealización como 
profesión”.

 

Cuidados Domésticos

Cuidados Vocacionales

Cuidados Tecnificados

Cuidados Profesionalizados
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