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Sin embargo, los practicantes no creyeron que sólo la
prensa específica y divulgativa fuese suficiente para mejorar
su reconocimiento en la Sanidad, por lo que el siguiente paso
indispensable que dieron fue la celebración del Congreso Es-
pañol de Cirujanos, Ministrantes, Practicantes y Cirujanos-den-
tistas de Barcelona en 1885, en el que se abordaron temas
como la derogación de la Real Orden de 1875, por el que los
odontólogos se segregaron con respecto a los practicantes; y
la lucha contra el elevado número de casos de intrusismo pro-
fesional que proliferaban en aquellos años, principalmente de-
bido al aumento de la falsificación de titulaciones8.

No fue hasta la publicación de la Instrucción General de
Sanidad (1904), cuando se contempló de carácter oficial la fi-
gura de los practicantes y las matronas como parte de los pro-
fesionales que podían asociarse en diferentes agrupaciones
colegiales, si bien para ser de carácter oficial dependían en ese
entonces de los subdelegados médicos al ser una profesión
cuya función era la de “auxiliar al médico en sus funciones”,
por lo cual una de las primeras reivindicaciones de los practi-
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Recientemente se ha celebrado un congreso sobre el aso-
ciacionismo histórico de la Enfermería  en el cual se ha
reivindicado el progreso de nuestra profesión para de-
fender sus competencias y su imagen de cara a las

demás profesiones sanitarias1. Un capítulo muy importante lo
constituyó la etapa histórica de los practicantes, como veremos
a continuación.

Los primeros intentos de asociacionismo contemporáneo
entre los practicantes comenzaron a partir de la Ley General de
Sanidad (1855) y la Ley de Instrucción Pública (1857), supri-
miendo la figura del cirujano ministrante para sustituirla por la del
practicante, además de permitir la agrupación de los distintos sec-
tores profesionales sanitarios en nuestro país. El procedimiento
implicaba la creación de colegios profesionales y su carácter ofi-
cial, lo que provocó numerosos contratiempos entre las distintas
profesiones sanitarias a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX2.

Este periodo se caracterizó, para los practicantes, por su falta
de reconocimiento profesional y la cesión de competencias a
otras clases sanitarias, incluyendo la propia supresión temporal
de los estudios de practicante en las postrimerías del reinado de
Isabel II3. La incipiente asociación entre el grupo profesional tuvo
sus orígenes en la creación de la Sociedad de Ministrantes de
Madrid (1862), los Colegios de Sangradores y Dentistas de Se-
villa (1864) y la Unión de Cirujanos, Ministrantes y Practicantes
de Barcelona (1866)4. Para el reconocimiento de su profesión, se
sirvieron en un principio de la divulgación de conocimientos sa-
nitarios y textos reivindicativos entre sus propios colegiados a
través de la prensa profesional5. La propia publicación de la
Unión, La Lanceta, seguida de El Genuino, El Cirujano Menor en
Madrid, El Defensor del Practicante, La Voz de los Practicantes
y El Practicante de Zaragoza; constituirían, entre otros, la princi-
pal prensa de los practicantes en ese siglo6. 

Especialmente relevante fue El Practicante de Zaragoza (fi-
gura 1), cuya asociación propuso la unión de todos los practi-
cantes a través de la creación de una Asociación General de
Practicantes de España, en el que se constituiría una Comisión
Gestora, además de Juntas Provinciales y de Partido de Practi-
cantes para estrechar lazos entre los distintos profesionales de
este sector sanitario en el país, entre otras cuestiones de índole
formativa7.
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Figura 1: Portada de El Practicante (Zaragoza, 1885)
(Fuente: Universidad de Zaragoza).



cantes sería, precisamente, la incorporación de subdelegados
de practicantes9. A principios del siglo XX, los colegios que fue-
ron creándose sucesivamente en todas las provincias, cuyos
ejes de acción serían los mismos que el siglo precedente, ade-
más de un gran incremento de la prensa provincial profesional.

A través del Colegio de Practicantes de Madrid, inaugurado
en 1902, el primer objetivo que se impusieron fue el hecho de
mantener la unión entre los distintos colegios para ofrecer una
imagen de unión respecto a los demás sectores sanitarios y,
para ello, fundaron definitivamente la Asociación General de
Practicantes de España. En 1905 se creó la Junta Central de
Colegios de España con el objetivo de representar a los practi-
cantes en las diferentes organizaciones del Estado10. Es de des-
tacar en esta etapa la constitución de la Federación Nacional
de Practicantes durante la celebración de la Asamblea Nacional
de Colegios Provinciales en Madrid (1921), cuyo principal logro
fue la colegiación oficial obligatoria mediante la Real Orden de
192911.

Sin embargo, todos los logros conseguidos hasta la fecha,
iban a ir reduciéndose en gran medida a partir del bienio con-
servador de la II República12, cuando en 1934 se permitió a los
médicos ejercer de practicantes sin necesidad de realizar exá-
menes de aptitud. La creación del Programa para los ejercicios
de las alumnas enfermeras de las Facultades de Medicina en
1941, supuso un duro revés para las aspiraciones de los prac-
ticantes, debido a las continuas quejas de intrusismo profe-
sional que venían reivindicando desde principios del siglo XX
con respecto a las enfermeras13,14, que por aquel entonces ya
gozaban de gran reconocimiento profesional entre los médi-
cos y altos cargos de la Sanidad en la dictadura15.

Una última etapa, la unificación de las profesiones sanita-
rias en ATS, merece un capítulo aparte dada la extensión del
presente trabajo, pero no podemos olvidarnos de este tema sin
dar una última pincelada con respecto a las actuaciones de los
practicantes: el dossier que se les envió tanto al Dr. Palanca
(Director General de Sanidad) como a Blas Pérez González (Mi-
nistro de Gobernación) en defensa de la profesión, los avances
de tipo laboral, su intervención para que la Enfermería se de-
nominase ATS, la denegación de ingreso del Consejo General
de Practicantes en el Consejo Internacional de Enfermeras y
los problemas de unificación colegial entre practicantes y en-
fermeras16.

Centrándonos en nuestra propia provincia, debemos rese-
ñar en principio la enseñanza libre de practicantes y matronas
que se estableció en Cádiz durante el Sexenio Revolucionario
gracias a los esfuerzos de los profesores Juan José Cambas,
Miguel Moreno y Francisco Meléndez, si bien  los alumnos de-
bían revalidar los conocimientos en la Facultad de Medicina,
aunque ello supuso un gran incremento del número de titula-
ciones de practicantes17.

El Colegio de Practicantes de Cádiz se fundó en 1900 por José
Núñez Ramírez. Sin embargo, a pesar del apoyo del profesor de
los practicantes en la Facultad de Medicina, Gerónimo Ceballos
Bonet y del Dr. Enrique Díaz Rocafull, terminó cerrándose debido
a una serie de dificultades18. El Colegio de Practicantes se cons-
tituyó de nuevo a partir de 1910 y contó con la figura de Fernando
Ceballos en el desempeño de todas las labores que se realizarían
en el propio Colegio durante buena parte de la primera mitad del
siglo XX.

F. Ceballos, como pilar fundamental en la defensa de los prac-
ticantes de la provincia, consiguió que los practicantes gadita-
nos pudieran formar parte del Cuerpo de Beneficencia Municipal
de Cádiz y se mejorara el sistema de enseñanza de la profesión.
La propia personalidad de carácter reivindicativo y su preocupa-
ción por la mejora de la profesión, dio lugar a presidir las Asam-
bleas de Cádiz, Málaga y Jerez, además de la Asamblea Nacional
de Colegios Provinciales en 1921 y presidir la propia Federación
de Practicantes de Andalucía19.

Uno de los instrumentos fundamentales de los que se sirvió
el Colegio para la defensa propia de la profesión, lo constituyó la
publicación del periódico El Practicante Gaditano (1916-1939)
(figura 2). J.E. Lasarte, gran investigador de esta prensa espe-
cializada en Andalucía20, señala que el éxito de esta publicación
se basaba en que la “potenciación de la clase profesional pasaba
inevitablemente por la información y concienciación de cada uno
de los integrantes de este colectivo”21.

Figura 2: Portada de El Practicante Gaditano (Cádiz, 1916)
(Fuente: Biblioteca Pública Provincial de Cádiz).
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Otra prensa especializada de los practicantes en la provincia
fue El Auxiliar del Médico (figura 3), editado en Jerez, dirigida
por José Galera Gil y, como director honorario, el Dr. Fermín
Aranda. Pese a los escasos números que actualmente se han lo-
calizado, al igual que en El Practicante Gaditano, destaca el fuerte
sentimiento asociacionista en sus textos, leamos:

“A las clases Sanitarias nos dirigimos; los Practicantes no
pueden permanecer en la forma que están; urge de que por quien
sea, se haga algo práctico para que esta modesta profesión no
desaparezca“22.

Figura 3: Portada de El Auxiliar del Médico (Jerez de la
Frontera, 1920)

(Fuente: Biblioteca Pública Provincial de Cádiz).

Bien es sabido por todos que, con cierta similitud, son cues-
tiones de la profesión que aún en el siglo XXI siguen estando en
alza, pero la evolución del asociacionismo de la Enfermería a lo
largo de su historia, ha sabido avanzar con paso firme hacia su
propio papel dentro de la Sanidad.

Antonio Jesús Marín Paz
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