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LA ENFERMERÍA DE POSGUERRA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE 
LA CRUZ ROJA DE CÁDIZ (1939-1940)

Postwar Nursing in the “Boletín Oficial de la Cruz Roja” of 
Cádiz  (1939-1940)

Antonio Jesús Marín Paz
Diplomado en Enfermería. Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud

Francisco Herrera Rodríguez
Catedrático de Escuela Universitaria (Historia de la Enfermería y Fundamentos e Historia 

de la Fisioterapia). Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz

PALABRAS CLAVE: Historia de la Enfermería, 
Cádiz (España), Posguerra.

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es de-
terminar el estado de la enfermería española 
de posguerra según el Boletín Oficial de la Cruz 
Roja de Cádiz, a través de los métodos heurís-
tico, hermenéutico e histórico en la interpreta-
ción de textos. El boletín recoge la organización 
asistencial de la Cruz Roja en la provincia y te-
mas de interés relacionados con la enfermería. 
Se resaltan además las principales figuras sa-
nitarias a nivel provincial y nacional; así como 
iconografía inédita. El interés de la publicación 
por la profesión ayuda a entender algunos as-
pectos de la enfermería en la sociedad de la 
posguerra.

KEY WORDS: History of Nursing, Cádiz (Spain), 
Postwarperiod.

ABSTRACT: The aim of this project is to de-
termine the Spanish nursing state in postwar 
period according to the BoletínOficial de la Cruz 
Roja of Cádiz, through heuristic, hermeneutics 
and historical method in the interpretation of 
texts. Bulletin reports on the health care orga-
nization of the Red Cross in the province and 
interesting topics related to nursing. Besides, 
provincial and national health figures are hi-
ghlighted; as well as unpublished iconography. 
The interest of the bulletin by the profession 
helps to understand some aspects of nursing in 
postwar society.
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INTRODUCCIÓN
Al término de la Guerra Civil, el país presentaba una situación socioeconómica descorazonado-

ra. Las víctimas, la represión, el exilio y la destrucción de infraestructuras supuso una losa para el 
propio campo de la Sanidad1. Gran parte de la provincia de Cádiz formó parte del bando nacional 
desde los primeros días de la contienda, por lo que podemos comprobar las políticas realizadas 
por el nuevo régimen desde una perspectiva local. Aún así, no se pudo evitar la propagación de 
enfermedades epidémicas como la viruela, agravada poco después por la aparición del tifus exan-
temático. Además, la racionalización de los alimentos junto con los casos de desnutrición y el auge 
del estraperlo, afectaron principalmente a la población gaditana en la posguerra inmediata2,3. Estas 
circunstancias también asolaron al conjunto de España4.

La enfermería en el conflicto fue apoyada por la Cruz Roja en ambos bandos tanto en la for-
mación en el ámbito profesional como en las Damas Enfermeras Auxiliares Voluntarias, además 
de asistir a los heridos en los frentes de batalla5,6. La propia Cruz Roja nacional, además de otras 
instituciones como el Auxilio Social, fueron pilares importantes para el diseño de la política social 
y sanitaria del régimen en la posguerra, todo ello acompañado por los problemas del inicio de la II 
Guerra Mundial y la creación de la División Azul7,8. No olvidemos tampoco que la organización fue 
condecorada por el nuevo régimen con la Gran Cruz de Beneficencia a través del Decreto del 2 de 
octubre de 19399.

El objetivo de esta comunicación es estudiar algunos aspectos de la organización provincial de 
la institución y obtener datos para aproximarnos al mejor conocimiento de la enfermería española 
de la posguerra a través del punto de vista del Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz.

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio crítico de la publicación se ha realizado mediante el empleo de los métodos heurísti-

co, hermenéutico e histórico en la interpretación de textos; además de mantener los preceptos de 
Jaques Kayser para el análisis de la estructura10. El boletín, editado en la ciudad de Cádiz, consta 
de seis números conocidos localizados en formato físico en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz 
(BPPC) (tabla 1).

1 BernabeuMestre, J. y Gascón Pérez, E. Historia de la Enfermería de Salud Pública en España (1860-
1977). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante; 1999: 102-112.

2 Herrera Rodríguez, F. La sanidad municipal en el Cádiz de la posguerra. Cádiz: Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Cádiz; 2005: 14-22.

3 Pérez González, B. Estraperlo en Cádiz: la estrategia social. Cádiz: Quórum; 2004.

4 Cura González, M.I. (del) y Huertas García, R. Alimentación y enfermedad en tiempos de hambre. Espa-
ña, 1937-1947. Madrid: CSIC; 2007.

5 Chamizo Vega, C. Historia de la Enfermería en Asturias: La Cruz Roja. Temperamentvm. 2008; (7).

6 Hernández Conesa, J.M. La formación de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja durante la Guerra Civil 
Española (1936-1939). Índex de Enfermería. 2013; 22(3): 180-183.

7 Clemente Muñoz, J.C. Historia de la Cruz Roja Española. 4ª ed. Madrid: Oficina Central de la Cruz Roja 
Española; 1997: 187-196.

8 Herrera Rodríguez, F. De la época Isabelina a la Transición Democrática: una revisión de la Enfermería 
Española. Temperamentvm. 2005; (1).

9 Boletín Oficial del Estado. 12 de octubre de 1939; (285): 5.730.

10 Kayser, J. El periódico: estudios de morfología, de metodología y prensa comparada. 3ª ed. Quito: 
CIESPAL; 1966.
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FECHA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1939 1 2 3 4

1940 5 6

Tabla 1. Ejemplares del Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz en la BPPC

ASPECTOS EDITORIALES Y PUBLICÍSTICOS
El “Boletín Oficial de la Cruz Roja” de la Asamblea Provincial de Cádiz, a pesar de la escasez 

genérica de papel, tuvo una periodicidad mensual y una media de 55 páginas por número. Su 
redacción y administración compartía espacio físico con la oficina y casa social de la citada asam-
blea provincial, en la calle Cánovas del Castillo números 29 
y 30 de la ciudad de Cádiz. La Junta Directiva de la Asam-
blea Provincial era la encargada de editar la publicación. A 
pesar de no tener una estructura especificada, se aprecian un 
editorial (escrito normalmente por Enrique Alcina Quesada), 
un apartado de artículos científicos y otro exclusivamente 
religioso. Además, se incluía una sección para destacar di-
ferentes congresos científicos, comentarios respecto a otras 
revistas y reseñas de libros, terminando con un capítulo sobre 
noticias breves. No podemos apuntar la cifra exacta de su 
tirada, pero se repartía gratuitamente a través de las asam-
bleas provinciales, locales y centros extranjeros de la organi-
zación; además de enviarse a anunciantes, centros científicos 
y sanitarios y a cualquier otro establecimiento interesado en 
su difusión.

El citado boletín se financiaba a través de las suscrip-
ciones de los socios de la institución (mensual, trimestral o 
anual), donaciones y anunciantes; aunque si existían ganancias, ese dinero se empleaba en sus-
tentar la infraestructura de la Cruz Roja en la provincia. La publicidad fue la fuente principal de 
ingresos, apreciándose más de treinta y cinco anuncios en cada número, en su mayoría de carácter 
general por establecimientos situados principalmente en Cádiz, Chiclana de la Frontera y Jerez de 
la Frontera. No obstante, la propia Cruz Roja insertaba sus propios anuncios, como es el caso de su 
sorteo de lotería en beneficio de la lucha antituberculosa. La portada es muy similar en los cinco 
primeros números, con el título en el encabezamiento, destacando en el centro el emblema de la 
organización acompañado justo debajo un paisaje característico de la ciudad de Cádiz (figura 1).

CONTENIDO
Organización de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Cádiz

La Cruz Roja a nivel local se repartía en once asambleas (Algeciras, Barbate, Benalup-Casas 
Viejas, Cádiz, Conil, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Puerto Real, 
San Fernando y Sanlúcar de Barrameda).

El Presidente Provincial en este periodo fue Enrique Alcina Quesada (1879-1943), afamado 
urólogo de la capital gaditana por sus trabajos de investigación en su campo y organizador del IV 
Congreso Hispano-Portugués de Urología11 (figura 2). No debemos olvidar que fue el director de los 
cursos de formación a las enfermeras y damas auxiliares realizados en la provincia durante la Gue-

11 Herrera Rodríguez, F. Gavilla de médicos gaditanos. Cádiz: Quórum; 2000: 159-167.

Figura 1. Portada del Boletín Oficial de 
la Cruz Roja de Cádiz.
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rra Civil, publicando una obra didáctica sobre estos cursos 
en 1938, estructurada en dos grandes bloques con contenido 
variable y sin iconografía debido a la improvisación formativa 
propia de la guerra y la escasez de papel. La primera parte 
estaba enfocada principalmente a la historia de la Cruz Roja, 
la Deontología en enfermería, la anatomía, los vendajes y 
la asepsia, antisepsia, microbiología e higiene. La segunda 
parte estaba dedicada especialmente a la fisiología y a las 
enfermedades12.

La Cruz Roja de la provincia contaba con dos presidentas 
honoríficas (Emilia Riera y Concepción Moreno Fernández), 
vicepresidente (Eladio Campe Amaya), secretaria (Carmen 
Martel Viniegra), contable (Juan Roquette) y cinco vocales 
(Carmen Álvarez Ossorio, Juan José Lahera, Enrique Pérez Fi-
guier, Francisco Dolarea Pinillos y, de nuevo, Juan Roquette).

La institución provincial durante el periodo de publica-
ción de su boletín planeaba el establecimiento de una clínica 
operatoria en Cádiz y un servicio de socorro en el puerto ante posibles ataques aéreos. Entre sus 
funciones, también dispensaba una “gran cantidad de vacuna antitífica” a las diferentes asam-
bleas locales. Por otra parte, la adquisición de una ambulancia supuso la implantación de una red 
de asistencia de urgencias para la provincia13. A través del boletín sabemos que se adquirió una 
ambulancia, que estaba sujeta a la reglamentación de la Asamblea Suprema, constando de dos 
camillas y capacidad para tres o cuatro personas a más de los camilleros y chaufeur14. La Fiesta de 
la Banderita celebrada en la provincia en 1939 supuso un ingreso de 22.110,92 pesetas, de esta 
cantidad el 82,02% se recaudó en las localidades que contaban con sede de la Cruz Roja.

La enfermería española de la posguerra
El boletín siempre resaltó la labor de la institución y sus actuaciones en el pasado reciente, 

poniendo énfasis en las guerras de Marruecos, cuya cercanía del frente tenía muy presente la 
Asamblea Provincial. Varios artículos se centraron en las actuaciones de la enfermería en la Guerra 
Civil, entre ellos el relato de los hechos acaecidos en el frente de Somiedo. La publicación destacó, 
además, la visita de los máximos cargos de la enfermería de la Cruz Roja a Cádiz durante la Guerra 
Civil en el año 1938 (figura 3).

Los cursos de formación siguieron celebrándose en la provincia durante la posguerra. Por esto 
conocemos la noticia del inicio de las clases en Sanlúcar de Barrameda y en La Línea de la Con-
cepción (en esta última se tiene constancia de siete aprobados tanto en el primer año como en el 
segundo). En cambio, en la ciudad de Cádiz no se inició ninguno en 1939 por estimar que ya había 
suficiente número de enfermeras.

12 Herrera Rodríguez, F. Enrique Alcina Quesada (1879-1943) y su visión de la enfermera durante la Guerra 
Civil española. En Ballarín Domingo, P. y Ortiz Gómez, T., editoras. La mujer en Andalucía. Granada: Universi-
dad de Granada; 1990: 433-441. 

13 “Cruz Roja Española. Asamblea Provincial de Cádiz”. Diario de Cádiz. 24 de agosto de 1939 (edición 
de la mañana): 3.

14 Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz. 1939; (1): 29.

Figura 2. Enrique Alcina Quesada. 
Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina.
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Un hito importante para la Asamblea Provincial fue la organización del primer homenaje nacio-
nal al personal de la Cruz Roja tras la guerra15. La celebración tuvo lugar en la ciudad de Cádiz entre 
los días 23 y 24 de septiembre de 1939, asistiendo, aparte de enfermeras e Hijas de la Caridad, 
representaciones de diversas asambleas provinciales y locales, además de la presencia de casi 
todos los altos cargos de la Asamblea Suprema. El primer día se debe destacar la realización de un 
desfile de más de 60 ambulancias provenientes de diversas asambleas provinciales y locales16, que 
en su mayoría participaron en la contienda, además de la condecoración a 20 Hijas de la Caridad 
por su desempeño en los últimos años17 (figura 4).

15 “Gran Concentración y Homenajes de la Cruz Roja Española”. Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz. 
1939; (1): 43-44.

16 Las ambulancias procedían de Alcoy, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Cartagena, La Coru-
ña, Elche, Fermoselle, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Oviedo, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza.

17 Este dato es muy significativo para comprender la configuración de la enfermería religiosa en la Es-
paña de la posguerra (Cf. Moreno Seco, M. Creencias religiosas y política en la dictadura franquista. Pasado 
y memoria: Revista de Historia Contemporánea. 2002; (1). Cf. Miró Bonet, M. Gastaldo, D., Nelson, S. & 
Gallego Caminero, G. Spanishnursingunder Franco: reinvention, modernization, and repression (1956-1976). 
NursingInquiry. 2012; 19(3): 270-280. Cf. Cantero González, M.L. La formación enfermera en la España de 
Franco: Manuales de enfermería durante el Nacional-Catolicismo (1945-1957). REDUCA. 2010; 2(1): 187-254).

Figura 3. La Presidenta de las enfermeras de la Cruz Roja (centro con ramo de flores), la Presidenta de los 
Hospitales (derecha con ramo de flores) y enfermeras.

Figura 4. Hijas de la Caridad y enfermeras en el homenaje de la Cruz Roja.
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En el segundo día se efectuó la imposición de brazales a 34 
alumnas de enfermería del primer curso y otras 34 medallas a las de 
segundo que habían terminado en julio del mismo año en la provin-
cia. Se entregaron también las Medallas de Campaña a 143 Damas 
Auxiliares Voluntarias. El Inspector General Médico de la Asamblea 
Suprema, Víctor Manuel Nogueras, aprovechó su discurso para di-
rigirse a las enfermeras:

“Da consejos a las Enfermeras y les marca la orientación que 
deben seguir marcándoles como modelo para ello, a las Hermanas 
de la Caridad dignas de todo respeto y, si las tomáis como maestras 
seréis, dice, magníficas discípulas y sabréis consolar al triste y al 
que sufre, que es misión de la Cruz Roja”18.

Esta sugerencia fue repitiéndose a lo largo de los discursos, 
incluso la Presidenta de las enfermeras de la Cruz Roja, María de 
la Concepción Kirkpatrick y O’Farril agradeció la cooperación de las 
Hijas de la Caridad en la formación de las enfermeras. Debemos re-
saltar que, pocas semanas después, la Asamblea Suprema decidió 
otorgarle la placa de segunda clase como homenaje a la labor que había realizado durante tantos 
años (figura 5).

CONCLUSIONES
El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz fue la vía comunicativa de la Asamblea Provincial 

para dar a conocer su organización y sus diferentes actividades, como es el caso, por ejemplo, del 
aumento de infraestructuras sanitarias creadas y la adquisición incluso de una ambulancia.

La Cruz Roja en la posguerra siguió realizando cursos de formación para enfermeras, conforme 
a los dictados ideológicos defendidos en el bando nacional durante la Guerra Civil. Además, el 
boletín realizó una amplia cobertura informativa sobre el primer homenaje nacional al personal de 
la Cruz Roja tras la guerra, además de resaltar la figura de la Presidenta de las Enfermeras en la 
citada institución.

18 Boletín Oficial de la Cruz Roja de Cádiz. 1939; (2): 35.

Figura 5. María de la 
Concepción Kirkpatrick y 

O’Farril.
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