Convocatoria de Rueda de prensa
Presentación del libro Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana,
el camino hacia la profesionalización, una selección de relatos autobiográficos de trece enfermeras
que ejercieron durante la Guerra Civil Americana
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta el libro Memorias de enfermeras en la Guerra Civil
Americana, el camino hacia la profesionalización, escrito por Ana Choperena. Esta publicación es un testimonio
histórico de la enfermería durante la Guerra Civil americana (1861-1865), a partir de los relatos autobiográficos de
13 enfermeras. El libro pertenece a la colección digital HOSPITALIDAD. El libro es digital y gratuito.
En este trabajo se presenta un análisis histórico de trece autobiografías de enfermeras, que participaron en la
administración de cuidados durante la Guerra Civil Americana (1861-1865). Sus memorias de guerra posibilitan el acceso a
la definición del rol femenino en aquel contexto y a la configuración profesional de los cuidados de enfermería. Se indaga
también en lo común de sus relatos que puede propiciar la delimitación y el fortalecimiento de la identidad en enfermería, a
la par que puede contribuir a la construcción del conocimiento propio de la disciplina.
El libro se divide en cuatro secciones: una primera conduce a resaltar los rasgos definitorios de las obras en los que se
proporciona información adecuada para matizar y condicionar el propio contenido de las obras; en una segunda, se trata
sobre la trayectoria vital de cada autora y el modo en el que sus memorias de guerra se insertan, necesariamente, en sus
espacios vitales; en la tercera se aborda el universo femenino a través del ejercicio de la enfermería, adoptando la
dimensión doméstica como punto de partida y atendiendo a su posterior evolución; y en la cuarta y última sección, se trata
los signos de profesionalización presentes en los cuidados. De este modo, la especialización de las labores asociadas a la
enfermería, la gestión hospitalaria o el control de las dietas son rasgos específicos que conducen a distinguir el trabajo de
las enfermeras del resto de figuras que desempeñaban las labores asistenciales.
A través de estos relatos se configura una conciencia común en cuanto al modo de entender las labores de enfermería,
caracterizada por la incorporación progresiva de ciertos matices profesionales nacidos de sus virtudes domésticas. Con ello
la autora pretende contribuir a la comprensión profunda de los orígenes de la profesionalización de enfermería, a través del
análisis de estas trece memorias de guerra, escritas por mujeres tras su participación como enfermeras en la Guerra Civil
Americana.
ACTO DE PRESENTACIÓN
Acto: Presentación de Memorias de enfermeras en la Guerra Civil Americana, el camino hacia la profesionalización
Fecha: Lunes, 7 de noviembre de 2016
Hora: 12:30h
Lugar: Auditorio. Edifici Docent Sant Joan de Déu
C. Santa Rosa, 37-59 – 08950 Esplugues de Llobregat
Participan:
Dra. Ana Choperena, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra
Dra. Anna Ramió, profesora titular del Campus Docent Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat
Coordina el acto:
Dra. Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent
Más información - www.ohsjd.es / Flyer anexo y JPG portada http://ediciones.santjoandedeu.edu.es/
Cúria Provincial, Sant Boi de Llobregat, 2 de noviembre de 2016
Contactar: Lluís Guilera – Alba Felip: Comunicación OHSJD / Província Aragón - San Rafael
Tel.: 93 630 30 90 – Ext. 12488/12621 – lluis.guilera@ohsjd.es . alba.felip@ohsjd.es

