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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTOS GENERALES, OBJETIVOS, E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. MOTIVACIÓN DEL AUTOR, PROPÓSITO Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo paulatino de esta Tesis Doctoral intentará justificar su razón de ser 

en torno a la importancia de localizar y utilizar nuevas fuentes históricas para la cons-

trucción de la Historia; en nuestro caso, nos referimos al estudio de la Historia Postal y 

de la Filatelia como fuente de investigación histórica de importancia para la construc-

ción de la Historia de la Enfermería.  

En la actualidad, predomina una utilización de estas fuentes de una manera uni-

versal, es decir, en consonancia con las prácticas del coleccionismo filatélico, con la 

identificación de sellos y su descripción básica, dentro de la filatelia mundial; y de ma-

nera superficial, es decir, muy elemental en su abordaje ‒mínima cuando no carente de 

contextualización histórica y vinculación con la disciplina‒. Bien es cierto que en los 

últimos trabajos publicados se constata un mayor rigor científico, con la aplicación de 

una metodología científica, de técnicas cualitativas y cuantitativas y de la utilización de 

otras fuentes complementarias que la enriquecen. 

Por otro lado, un déficit o un erróneo conocimiento de las señas de identidad de 

cualquiera que sea la disciplina en la que se enmarca un estudio, en esta ocasión la En-

fermería y el estudio Enfermería, Filatelia e Historia Postal, se erige en una situación 

polémica y controvertida, pero a la vez interesante, pudiendo influir en la definición de 

una identidad disciplinar ‒externa e interna‒, y en consecuencia, en su proceso de socia-

lización. El proceso de socialización de una disciplina, la adquisición de una identidad 

profesional propia en y para la sociedad es un complejo proceso, supeditado a diferentes 

determinantes. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTOS GENERALES, OBJETIVOS, E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

En la búsqueda de las motivaciones que originaron inicialmente adentrarme pro-

gresivamente en este ámbito de investigación, la Enfermería y la Filatelia e Historia 

Postal, debe constar por un lado un bagaje familiar en el que el coleccionismo en gene-

ral y el filatélico y numismático en particular, pasó de ser meramente un hobby a una 

profesión en el caso de nuestro padre ‒a la que contribuíamos todos los miembros de la 

familia de una u otra manera‒, y por tanto sustento económico familiar.1 Y por otro 

lado, cuando allá por el año 2001 se dan unas circunstancias propicias a nivel personal 

‒ejercer profesionalmente la Enfermería en Huelva‒ 2 y profesional ‒realización del 

Titulo Superior de Enfermería (TSE)‒,3 a la vez que conocer a los profesores que han 

dirigido mi Tesis Doctoral, llegando a su finalización en el día de hoy con esta defensa  

‒pues nuestra investigación a buen seguro continuará‒.  

Para la realización de esta Tesis he reflexionado sobre la identificación de las 

aportaciones que el estudio de la Filatelia y la Historia Postal pueden proporcionar a la 

investigación histórica de la profesión enfermera y para el colectivo enfermero, inten-

tando definir según criterios taxonómicos, a esta fuente de investigación y a identificar, 

abordar metodológicamente y desarrollar algunas de sus múltiples y variadas líneas de 

investigación que potencialmente encierra. Por todo ello, contemplamos una Tesis con 

una fuerte base metodológica, de búsqueda de nuevas fuentes y líneas para la investiga-

ción de la Historia de la Enfermería y del tratamiento de las mismas. 

1 Los primeros recuerdos del doctorando con esta afición familiar antaño y hoy motivo de su Te-
sis son el haber expuesto con fines comerciales sus colecciones filatélicas en los mercadillos dominicales 
de Huelva -Plaza Virgen del Rosario, Paseo de Santa Fe y Plaza de las Monjas- y en Sevilla - Plaza de 
Santa Marta y Plaza del Cabildo-.   

2 Interinidad vacante en el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva (CTS-Huelva), en el año 
1999, después de un largo periplo de contrataciones eventuales por las ciudades de Huelva y Sevilla. 

3 Titulo propio de la Universidad de Huelva, aprobado en junta de Gobierno de la Universidad de 
Huelva con fecha 9 de Junio de 1999, cuyos objetivos eran valorar las bases históricas, teóricas y filosófi-
cas de la Enfermería como disciplina, obtener los conocimientos y habilidades necesarios para el desarro-
llo de la función de docencia, administración e investigación en los ámbitos de trabajo de la Enfermería y 
analizar las nuevas tendencias de la profesión de Enfermería en relación con las demandas sociales de 
cuidados. El TSE, con una duración de 2 años académicos (1999-2001), y carga lectiva de 120 créditos 
fue cursado inicialmente por 120 alumnos. En su Primer Curso se impartieron las asignaturas de Econo-
mía de la Salud, Ética de Enfermería, Metodología Educativa en el entorno social de la Enfermería, 
Metodología de la Investigación I, Sociedad y Salud, Historia de la Enfermería, Teorías y Modelos de 
Enfermería, Psicología aplicada a  la Salud -Troncales-, Técnicas de Comunicación en Enfermería y 
Salud Internacional -Obligatorias- y Salud y Medio Ambiente, Inglés Técnico, Investigación Cualitativa, 
Técnicas de dirección de grupos -Optativas-. Y en el Segundo Curso, se impartieron Proceso de adminis-
tración de los Servicios de Atención a la Salud, Metodología de la Investigación II, Cuidados de Enfer-
mería y nuevas demandas de Salud y Metodología en Enfermería -Troncales-, Técnicas e instrumentos 
para la investigación y Calidad de los Servicios de Enfermería -Obligatorias-, Escritura científica, Tec-
nología educacional, Técnicas de marketing aplicadas a los servicios sanitarios y Políticas y planes de 
salud -Optativas-. 
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En definitiva, la conjunción de más que una afición familiar por la filatelia y la 

historia postal arraigada en mí desde la infancia, ser y ejercer de enfermero y el desper-

tar a la investigación en Historia de la Enfermería en el ámbito de las fuentes históricas 

hace más de una década y media han contribuido definitivamente al momento académi-

co en el que estoy inmerso actualmente, la finalización de mi Tesis Doctoral.  

 

I.2. LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y SU RELEVANCIA EN LA CONSTRUC-

CIÓN DE LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA. 

Las fuentes históricas constituyen los pilares fundamentales sobre los que se 

asienta la investigación de la Historia; su adecuado uso, la heurística, con la aplicación 

de un método científico, constituye la garantía para la consecución de los objetivos 

planteados.4 Por todo ello, la ampliación de las fuentes históricas disponibles para la 

investigación y las propuestas metodológicas para su mejor aprovechamiento deben 

ocupar siempre un lugar de primera importancia en el quehacer del historiador.  

Entiéndase por fuente histórica, todo aquel material, instrumento o herramienta, 

símbolo o discurso intelectual que procede de la creatividad humana a cuyo través 

puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo.5 Mien-

tras, para otro autor, fuente histórica es el conocimiento de los materiales históricos, su 

distribución, el modo de encontrarlos y reunirlos.6 Las fuentes históricas son entidades 

amplias, heterogéneas y variadas en su procedencia, son objetos materiales o realidades 

intelectuales. Su clasificación o taxonomía, variada y de consenso complejo, según cri-

terios establecidos y sea cual fuere su procedencia, soporte y aspecto, debe contemplar 

el máximo número de realidades posibles con el fin último de ser evaluadas posterior-

mente y aprovechadas para la investigación. 

La relevancia de las fuentes de investigación para la construcción de la Historia de 

la profesión, la Historia de la Enfermería en nuestro caso, ha evolucionado ostensible-

mente desde que fue el eje principal del V Congreso Nacional de Historia de la Enfer-

mería, celebrado en Sevilla en el año 2001, bajo el lema Tradición y Modernidad. Las 

4GARCÍA MARTÍNEZ, A. C., et col., (2001). Tradición y modernidad. Las fuentes para el estudio 
de la Historia de la Enfermería. Libro de Actas del V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería. 
Sevilla. 2001. En Híades, Revista de Historia de la Enfermería, núm. 10. 

5BLONCH, M. (1952). Introducción a la historia. F.C.E. México. 
6TOPOLSKI J. (1985). Metodología de la historia. Cátedra, Madrid. 
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fuentes para el estudio de la Historia de la Enfermería.7 Es en este evento científico en 

el que dos enfermeros comunican sendos trabajos sobre Enfermería y Filatelia,8 la hoy 

Doctora Dª. Mª. Teresa Miralles Sangro, pionera en el abordaje de esta fuente, y este 

Doctorando. 

Así pues, en Enfermería se constata una reveladora, fructífera, relevante e intere-

sante producción científica entorno al estudio de las fuentes históricas para la construc-

ción disciplinar, no sólo aumentando el número y la diversidad de éstas, sino el rigor y 

la profundidad en su estudio.9 

7El V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería (Sevilla, 2001), fue organizado por Qalat 
Chabir.A.C, el Seminario Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería (Universidad 
Complutense de Madrid), la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud -Área de Enfermería-, de la 
Universidad de Sevilla y el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Huelva. 
Este evento científico logró ser un éxito de participación activa de inscritos con ponencias, mesas redon-
das, actividades científicas, comunicaciones orales -archivos y fondos documentales, cuidados y técnicas, 
establecimientos sanitarios, organizaciones enfermeras, imagen de la profesión, epistemología y metodo-
logía, historia de las matronas, miscelánea-, y comunicaciones póster, alcanzando los 130 trabajos ex-
puestos, los 250 investigadores intervinientes y más de 400 asistentes. 

8Las comunicaciones orales presentadas fueron “La iconografía enfermera en la filatelia”, de Mi-
ralles Sangro, M.ª T. y Casas Martínez, M. F., e “Historia de la enfermería. Reflejo en la filatelia mun-
dial”, de Guerra González, J. E. En Libro de Actas del V Congreso Nacional de Historia de la Enferme-
ría. Número monográfico de Híades. Revista de Historia de la Enfermería  (Sevilla, 2001), pp. 781-804. 
Vol. II. 

9La prolífica producción científica enfermera en torno a las distintas fuentes de estudio queda re-
flejada en las siguientes investigaciones, así, a modo de referencia puntual, estudios sobre escultura tene-
mos Pietá: la representación de la imagen del cuidado, sobre la obra escultórica de Michelangelo (1498), 
(Porto, Fernando N., et col., 2013), en literatura, Enfermería ha analizado la obra de Mario Benedetti y 
Octavio Paz, Antropología narrativa y situaciones vida salud en la obra de Mario Benedetti y Octavio 
Paz (Siles González J., et col., 2005), la obra de Menéndez Pelayo, Bibliografía enfermera en "La ciencia 
española" (Illana Esteba, E., 2010) y en cuentos tradicionales infantiles, Caperucita Roja, en Investiga-
ción etnorrativa del prototipo enfermero en la reescritura de cuentos tradicionales (Caperucita Roja), 
(Salas Iglesias, PM., 2004). Así mismo, en arquitectura, tenemos La arquitectura hospitalaria y su in-
fluencia en la salud (Ferrándiz, L. et al., 2013) y en prensa profesional el estudio La prensa de las profe-
siones auxiliares sanitarias en Andalucía. Estudio socio-profesional (1916-1939) (Lasarte Calderay, JE., 
1995) y sobre la producción enfermera en Trayectoria y estudio de la producción científica de la revista 
Hygia de Enfermería. XXVº Aniversario (1987-2011) (Guerra González, JE., 2012), entre otras muchas. 
Respecto a la pintura, Asistencia a los sacerdotes en la enfermería, pintura de Lucas Valdés (Calvo Cal-
vo, MA., 2001) y El niño enfermo, de Arturo Michelena (Prudencio Alútiz, R., et al., 2013), en el cine 
estudios de films no nacionales, como Vértigo de Alfred Hitchcok, en Investigación cualitativa sobre 
'Vértigo' de Alfred Hitchcok desde una perspectiva humanístico-enfermera y Pearl Harbor de Michael 
Bay, en Investigación de la enfermería militar vista a través del cien: el caso de Pearl Harbor (Salas 
Iglesias PM., 2005). Y para finalizar, algunas otras fuentes, la numismática, Marcas simbólicas de la 
historia de la enfermería: el caso de la moneda brasileña de 400 reales (1936) (Moreira, A., et col., 2009), 
la música en La Terapia musical como intervención enfermera  (Almansa Martínez, P., 2003) y la vesti-
menta, con La Cofia. Su Historia, (Martín Artime, A., 2011) y Evolución de la indumentaria de la enfer-
mera a lo largo de los siglos XIX y XX (Caler, M., 2001). Terminamos esta relación con la defensa de 
algunas tesis doctorales, como la de L. Aparcero sobre el ciclo iconográfico del Hospital de la Caridad de 
Sevilla, defendida recientemente en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
de Sevilla. 
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Tan sólo a modo de ejemplo, la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, la 

literatura, la cinematografía y la fotografía entre otras tantas han sido objeto de estudio 

con el que identificar y analizar fenomenología cuidadora y enfermera válida para la 

construcción de la Historia de la Enfermería.  

Así por ejemplo, en la temática de escultura tenemos el estudio de La enfermera 

en el monumento madrileño (1908-1936), análisis del monumento a la Duquesa de la 

Victoria, Enfermera (1925), obra de Julio González Pola y García (1865-1929);10 en la 

literatura está analizada la obra de Miguel de Cervantes, Apuntes para una bibliografía 

enfermera en la obra de Miguel de Cervantes11y en arquitectura, el estudio Arquitectura 

hospitalaria y cuidados durante los siglos XV al XIX.12Por otro lado, en prensa profe-

sional -ámbito profusamente abordado-, está la Historia de la prensa profesional de los 

ministrantes y practicantes en España en el siglo XIX,13 en la pintura, no obviada tam-

poco, están trabajos como Esencia de la mujer morena. La Fuensanta, de Julio Romero 

de Torres,14y en el cine está La Enfermería en Hable con ella.15Para finalizar, algunas 

otras fuentes de estudio de Enfermería han sido los diarios personales, El Diario de 

Priscilla Scott-Ellis: Enfermera en Tiempo de Guerra,16los diccionarios, La Enfermería 

a través de los diccionarios (1611-2012), 17los recortables, Enfermeras de papel,18la 

numismática, La Numismática. Fuente de Investigación para la Historia de los Cuida-

dos,19la fotografía, La Historia de la Escuela de Enfermeras de Santa Madrona a través 

de la fotografía: 1917-1936, 20la música, La música en los cuidados de la salud a través 

10MIRALLES-SANGRO, M.ª T., et col. (2005), “La enfermera en el monumento madrileño (1908–
1936)”. En Index de Enfermería. v. 14 nº. 51.  

11ILLANA ESTEBAN, E. (2011), “Apuntes para una bibliografía enfermera en la obra de Miguel de 
Cervantes”. En Temperamentvm, 14. 

12CASTRO MOLINA, F. J., et al. (2012), “Arquitectura hospitalaria y cuidados durante los siglos XV 
al XIX”. En Cultura de los Cuidados. Año XVI, n. 32 (1.er cuatrimestre 2012). pp. 38-46. 

13EXPÓSITO GONZÁLEZ, R. (2009), “Historia de la prensa profesional de los ministrantes y practi-
cantes en España en el siglo XIX”. En Cultura de los Cuidados. Año XIII, n. 26. pp. 12-21. 

14GIL ESTEBAN, M. D. (2013), “Esencia de la mujer morena. La Fuensanta de Julio Romero de To-
rres”. En Temperamentvm, 17. 

15ANDINA DÍAZ, E. et col. (2007), “La Enfermería en «Hable con ella»”. En Temperaméntum, 44-45. 
16ANTÓN-SOLANAS I., et col. (2005),  “El Diario de Priscilla Scott-Ellis: Enfermera en Tiempo de 

Guerra”. En Temperamentvm, 2.  
17ÁLVAREZ NÉBREDA, C. (2012), La Enfermería a través de los diccionarios (1611-2012). 
18MIRALLES SANGRO, Mª. T. (2009), “Los recortables, Enfermeras de papel”. En Catálogo del Mu-

seo de Historia de la Enfermería. Colegio Oficial de Enfermeras de Madrid, p. 28. 
19GUERRA GONZÁLEZ, J. E., et col. (2009), “La Numismática. Fuente de Investigación para la His-

toria de los Cuidados”. En Temperamentvm, 10.  
20MAYÁN, Mª. D., et col. (2008), “La Historia de la Escuela de Enfermeras de Santa Madrona a 

través de la fotografía: 1917-1936”, En Híades. Revista de Historia de la Enfermería ,  n. 10. 
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del tiempo,21 así como la vestimenta, El uniforme de enfermería en los hospitales astu-

rianos,22 entre otras muchas fuentes de estudio. 

 

I.3. HISTORIA POSTAL Y FILATELIA. SUS ORÍGENES 

El origen del Correo está en la primitiva necesidad del individuo de conocer he-

chos acontecidos en lugares alejados y transmitir los suyos a otros individuos distantes. 

La aparición del Correo en las sociedades estaba supeditada a tres premisas fundamenta-

les, existencia de escritura, un sistema de transporte rápido y una cierta organización 

social. Un primitivo servicio postal surgió ya en Asiria y Babilonia, después pasó a 

China (siglo VII a. J.), y más tarde a Grecia ‒mensajeros‒, o la Galia ‒corredores‒, etc. 

En general, todas las sociedades antiguas, incluidos egipcios, fenicios y romanos, tuvie-

ron su sistema de correos. 

En España, está constatada la existencia de Correo en el siglo XIII. En las Leyes 

de las Partida de Alfonso X El Sabio se define a los correos o mandaderos y se les equi-

para con embajadores y se dice que tienen que ser leales é entendidos é sin cobdi-

cia. También, en la Edad Media, existieron los correos de monjes entre distintos monas-

terios, los mensajeros de los señores y el correo gremial.  

El primer intento formal de crear un sistema postal con franqueo previo aconteció 

en Francia (1653), concretamente al organizar la distribución del correo en la ciudad de 

París. Su diseñador fue Jean-Jacques Renouard de Viyaller (1607-1691), consejero esta-

tal superior del rey Luis XIV que obtuvo autorización mediante resolución del 17 de 

julio de 1653 para crear una oficina de correos y distribuir sus servicios, entre los que 

estaban el vaciar los buzones tres veces al día por los factores ‒carteros‒. El sistema de 

pago era por parte del remitente y consistía en un ticket -precedente del posterior sello-.    

21GIGANTE PÉREZ, C., et col. (2004). "La música en los cuidados de la salud a través del tiempo". 
Internacional. En II Congreso Internacional y VII Congreso Nacional de Historia de la Enfermería. Gra-
nada, 2004. 

22FERNANDO MARTÍNEZ, Mª. et col. (2011). “El uniforme de enfermería en los hospitales asturia-
nos”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, nº 8, pp. 461-468. Libro Actas IV Congreso Na-
cional de Historia de la Enfermería. La Enfermería en las Rutas Jacobeas: perspectiva Histórica. Gijón, 
1999. 
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A este primer sistema postal se denominó la Petit Poste, siendo abandonado al fracasar 

económicamente (1655).23 

El definitivo sistema postal apareció con la emisión del primer sello postal pro-

ducto de una profunda reforma del servicio de correos británico, emprendida por James 

Chalmers (1782-1853), en 1834 y Rowland Hill (1795-1879), en 1837. Hasta entonces 

el coste del envío era sufragado por el destinatario en función de los kilómetros de dis-

tancia entre origen y destino y no por el peso del envío. Es con esta fórmula de pago 

cuando surgen los primeros problemas en el correo al detectarse que había cartas que 

una vez llegaban a destino no eran aceptadas por el destinatario, argumentando un coste 

elevado, por lo que no pagaba las tasas, pero sí terminaba conociendo su contenido por 

marcas, notas etc., codificadas en el exterior del correo que previamente habían pactado 

remitente y destinatario.24 

Es así como el profesor inglés Sir Rowland Hill (1795-1879), contribuye a idear un 

sistema que abaratase el correo y acabar con esa problemática, proponiendo que el coste 

del envío lo sufragara el remitente en función del peso y no por distancia del envío. 

Este sistema consistía en utilizar sobres timbrados con sellos adhesivos. Tras 

iníciales reticencias del Post Office, el plan fue adoptado el 26 de diciembre de 1839 por 

el Parlamento británico, que aprobó la fabricación de los sobres y sellos adhesivos. Así, 

el 6 de mayo de 1840 se emitieron los primeros sellos de correos adhesivos, una serie de 

dos sellos, uno sobre fondo negro de un penique ‒el penny black‒ y otro sobre fondo 

azul de dos peniques; ambos llevaban impreso como motivo del sello la efigie de la 

23MARTIN  F. (2013). La petite poste sous Louis XIV et Louis XV. Pagina web: histoireposta-
le.com. 

24 Avalada por unos, desmentida por otros, se narra una anécdota, con variantes en torno a la in-
vención del sello…según la cuál, allá por el año 1835 el profesor inglés Rowland Hill de viaje 
por Escocia paró a descansar en una posada. Mientras se calentaba en la chimenea, vio cómo un cartero 
entraba en la casa y entregaba una carta a la posadera, la examinó atentamente y la devolvió al cartero 
alegando: Como somos bastante pobres no podemos pagar el importe de la carta, por lo que le ruego 
que la devuelva al remitente. Al oír aquello, Hill impulsado por sus emociones ofreció al cartero el im-
porte de la misiva, pues no quería que por falta de dinero la posadera se quedara sin saber las noticias 
que le pudieran llegar. El cartero cobró la media corona que costaba, entregó la carta a la posadera y 
marchó. La posadera recogió la carta y la dejó sobre una mesa sin preocuparse de su contenido y le dijo 
al huésped con amabilidad: Señor, le agradezco de veras el detalle que ha tenido de pagar el importe de 
la carta. Soy pobre, pero no tanto como para no poder pagar el coste de la misma. Si no lo hice, fue por-
que dentro no hay nada escrito, sólo la dirección. Mi familia vive a mucha distancia y para saber que 
estamos bien nos escribimos cartas, pero teniendo cuidado de que cada línea de la dirección esté escrita 
por diferente mano. Si aparece la letra de todos, significa que todos están bien. Una vez examinada la 
dirección de la carta la devolvemos al cartero diciendo que no podemos pagarla y así tenemos noticias 
unos de otros sin que nos cueste un penique.www.cuadernosdigitalesvindel.com 
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Reina Victoria, gobernante de Inglaterra en el periodo 1837-1901; el grabado fue encar-

gado a la casa Perkins, Bacon and Petch, sobre dibujo final de Henry Corbould y gra-

bado por Charles y Frederick Health -padre e hijo respectivamente-. Figura I. En él se 

observa el perfil de Su Majestad la Reina Victoria y las palabras Postage y One Penny, 

omitiendo el nombre del país por entender que la efigie de la reina era suficiente para 

identificar el país emisor. A la postre, Sir Rowland Hill fue nombrado director de Co-

rreos del Reino Unido. 

 

 
Figura I 

Sello de 6 de Mayo de 1840, 1 penique, con efigie de la Reina Victoria -el penny black-, de Gran Bretaña. 
A  Philatelic Bibliography for Great Britain.  http://www.stampdomain.com/country/gb/books.htm 

 

El éxito de la emisión postal fue tan rotundo desde el inicio que se triplicó el 

número de cartas circuladas en una semana. Sólo el primer día de venta al público se 

vendieron 60.000 ejemplares de estos sellos. El nuevo sistema fue aceptado rápidamente 

en otros países y en 1860 ‒dos décadas después‒, ya había 85 estados y territorios emi-

tiendo sellos: Estados Unidos (1842), Brasil y Suiza (1843), Francia (1848), España 

(1850) etc.  A título informativo, en el mundo filatélico, se considera al Doctor inglés 

John Edward Gray como el primer coleccionista de sellos, pues en 1840 puso un anun-

cio en el periódico Times para conseguir sellos matasellados; y se considera el Manual 

del coleccionismo de sellos (1861), el primer catálogo de sellos, editado por Potiquet en 

Francia. 

El término filatelia surge en Francia en 1864 bajo el reinado de Napoleón III, tres 

lustros después de aparecer los primeros sellos franceses (1849), sustituyendo a los de 

timbrología y timbrophilie. Este último, filatelia, es atribuible al coleccionista francés 

Georges Herpin, quien lo propuso e hizo constar en uno de sus artículos, Le Baptême, 

para el periódico Le collectionneur de Timbres Poste, ‒nº 5, del 15 de noviembre de 
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1864, pp. 20-21‒, editado por Arthur Mauryen, París. Figura II. Este término está for-

mado por dos raíces griegas: φιλος = philos que significa amigo, amante, amor, afición 

y ατελεια = ateleia  que significa exento de impuestos, de gastos de envío, pagado pre-

viamente o pagado de antemano, para eximir de gravamen al destinatario. Por tanto la 

filatelia, es la afición a coleccionar y estudiar sellos de correos,25siendo reconocida co-

mo ciencia auxiliar de la Historia. 

 

 

Figura II 

Periódico Le collectionneur de Timbres Poste, nº 5, del 15 de noviembre de 1864, pp. 20-21.                    

A Philatelic Bibliography for Great Britain. http://www.stampdomain.com/country/gb/books.htm 

 

En los inicios, el coleccionismo de sellos se centraba en ejemplares filatélicos 

denominados usados ‒han circulado, con uso postal‒, sobre los denominados nuevos 

‒no han circulado y no presentan matasello‒, huella inequívoca de su no utilización 

postal. Así mismo, debido al escaso volumen de sellos emitidos por entonces en los dis-

tintos países, los coleccionistas optaron por realizar colecciones universales ‒sellos en 

general, independientemente del país, año de emisión etc.‒ Es a partir de la Primera 

Guerra Mundial, al aparecer nuevos países, estados, protectorados, etc., cuando el co-

leccionismo universal resulta impensable y los coleccionistas optan por focalizar sus 

colecciones en emisiones filatélicas de dos o tres países como máximo, pero también a 

coleccionar otros productos filatélicos, como los sobres, los enteros postales, los mata-

sellos etc. Ante esta novedosa situación mundial en torno a la filatelia, los Estados cons-

25Diccionario Real Academia Española, 23ª Edición (2014). 
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tatan cómo sus emisiones filatélicas y postales además de relevantes resultan muy ren-

tables como fuente de ingresos, y comienzan a planificar sus emisiones filatélicas 

anualmente y a diversificar sus productos, resultando imposible para el coleccionista 

poseer todo lo emitido por los servicios postales en torno a sus temas de interés. Esta-

mos ante el origen del denominado coleccionismo temático o constructivo y/o especiali-

zado, es decir reunir todos los sellos o productos filatélicos emitidos de un tema en con-

creto. Así pues tenemos, temática en flora, fauna, micología, pintura y escultura, depor-

tes, olimpiadas, mundiales de futbol, minerales, mujer y scout, entre otros muchos. Con 

ello aparecen los catálogos temáticos, las exposiciones temáticas, el asociacionismo 

filatélico temático, entre otras actividades, pero también, y es lo interesante para nuestro 

estudio, la temática Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas 

(ONU), Cruz Roja, Medicina y estamos en disposición ya de constatar, por qué no, una 

incipiente Temática en Enfermería. 

El sello postal, timbre, estampilla o estampa, es un comprobante en papel del 

pago previo de los envíos efectuados por correo en forma de etiqueta, generalmente 

engomada, o directamente impreso con forma rectangular o cuadrada y con bordes per-

forados para facilitar el corte de los pliegos adherido a un sobre y que constata que la 

persona que realiza el envío, remitente, abonó el servicio postal. 

           Los sellos de correos, como producto cultural de alcance mundial, cumplen una 

función legitimadora…, transfiriendo simbólicamente ese carácter oficial al material 

que reproducen.26Los sellos de correos son un elemento de soberanía nacional y repre-

sentan parte de la memoria histórica de la sociedad española, al plasmar los aconteci-

mientos históricos, sociales, culturales o políticos considerados más relevantes de cada 

época, rindiendo homenaje a diferentes personalidades nacionales, mostrando los prin-

cipales aspectos geográficos, arquitectónicos, artísticos o turísticos del país. 

 

I.4. EL PRESTIGIO DE LA FILATELIA Y LA HISTORIA POSTAL DE ESPAÑA 

Los sellos de España son medios para el franqueo del servicio postal. Han sido 

emitidos ininterrumpidamente por la institución Correos y Telégrafos, actualmente de-

26HIDALGO, E. J. (2009), Antecedentes del diseño filatélico en Costa Rica. Universidad de Costa 
Rica. San José. UCR. Tesis inédita de Maestría Académica en Arte. 
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nominada oficialmente Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, siendo impresos en 

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

La Filatelia española cuenta con más de 5.000 sellos emitidos y 165 años de 

existencia. España es el quinto país en el mundo en emitir sellos (1850), antes lo hicie-

ron Gran Bretaña (1840), Suiza (1843), Brasil (1843) y EEUU (1847). Estos aspectos 

son unos de los elementos que prestigian a la filatelia y a la historia postal española 

además de contar con una Fábrica Nacional de Monedas y Timbres-Real Casa de la 

Moneda (FNMT-RCM),27 institución centenaria (1893), que goza de un notable presti-

gio y reconocimiento a nivel internacional y que se responsabiliza de la fabricación de 

monedas metálicas, papel moneda para el Tesoro Público español y documentos oficia-

les. También el poseer una Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,28 proveedora del 

servicio postal universal y operador postal con capacidad para proponer al Estado la 

emisión de sellos de correos y de otros signos de franqueo en España y Principado de 

Andorra, además de poseer la exclusiva en su distribución a través de su red de oficinas. 

Así mismo, cuenta con una Real Academia Hispánica de Filatelia (RAHF), desde 

1977,29 con fines de estudio y difusión de la filatelia en toda su extensión y en todo lo 

que a ella se refiere, pero dedicando todo su interés a los sellos de España, los que uti-

lizaron sus dependencias postales tanto en África como en América (Puerto Rico y Cu-

ba) y Filipinas, así como los del Principado de Andorra. Sin obviar a una cincuentena-

ria Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI, 1963),30 con la finalidad 

27La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nace en 1893 con la fusión de dos organismos secu-
lares: la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello, con sede en Madrid. Su producción engloba la fabrica-
ción de moneda metálica -circulante y de colección-, siendo una de las líneas de producción más impor-
tantes de la FNMT-RCM y sucesora directa de Ceca de Madrid, cuyas primeras referencias históricas 
datan del siglo XV, pero también papel moneda en su factoría de Burgos desde hace más de 50 años, 
cartones de bingo y boletos de lotería, tarjetas inteligentes y de certificación electrónica, además del tradi-
cional pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI), sellos y los demás signos de franqueo etc., 
todo ello aplicando última tecnología y estrictos mecanismos de control y seguridad en todas las fases de 
su producción. Es la responsable de la fabricación de la moneda metálica para el Tesoro Público español. 

28La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos además edita y comercializa otros productos filatéli-
cos y de coleccionismo. Tiene un Servicio Filatélico de Correos (1946), gestiona un servicio de abono a 
todos sus productos filatélicos, realiza una intensa actividad de promoción del coleccionismo organizando 
ferias y exposiciones filatélicas y apoyando las acciones de divulgación e investigación de esta actividad 
cultural desarrollada por otras entidades. 

29Una Real Academia Hispánica de Filatelia, anhelada desde aquel II Congreso Filatélico Na-
cional (Barcelona, 1930), al que siguió la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáti-
cos (AHPFN, 1960), para que en aquella Declaración de Madrid (1973) coincidente con la exposición 
Espamer-1973, en la asamblea general de la AHPFN se acordara promover la creación de la Academia 
Hispánica de las Artes, Letras y Ciencias Filatélicas. 

30La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) está compuesta por 215 Socieda-
des agrupadas en 14 Federaciones Territoriales y una sociedad extranjera, adherida, concretamente de los 
Estados Unidos de América. Mi padre, D. José Guerra García, allá por los años 1978-79 -con tan solo 8 
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de promover, fomentar y desarrollar la filatelia, la numismática y otras actividades 

análogas de coleccionismo en su más amplio sentido.  

Pero también el prestigio de una filatelia nacional, en este caso la española, vie-

ne dado por sus ilustres filatelistas, como D. Francisco Aracil Sempere, D. Francisco 

Gilabert Granero, D. Pedro Monge Pineda, D. Fernando Aranaz del Río, D. Manuel 

Gálvez, D. Antonio Roig Soler, D. Francisco del Tarré Draper, D. Jorge Guinovart 

Vidal, D. Francisco Graus Fontova, D. Ángel Laiz Castro, D. Luis Alemany Indarte, D. 

Félix Gómez Guillamón entre otros muchos. Por sus revistas filatélicas Academus, 

(RAFH, 2000), Cuadernos de Filatelia (FESOFI, 1989), El Eco Filatélico (Jaía Publi-

caciones, 1969), Madrid Filatélico (Gálvez, 1897), etc., y por un amplio, variado y con 

categoría, calendario de eventos filatélicos a celebrar, en esta ocasión, en el año 2015 

destacan eventos tales como la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (JUVENIA 

2015), la Exposición Filatélica Nacional (EXFILNA 2015), entre otros tantos. 

Así mismo, el prestigio de la filatelia española está avalado también por los cen-

tenares de establecimientos filatélicos existentes -Filatelia Arias (Madrid), Filatelia 

Monge (Barcelona, 1878), Filatelia Hernando Colon (Sevilla, 1915), Filatelia San José 

(Huelva) etc.-, las decenas de mercadillos filatélicos sabatinos y dominicales -Plaza 

Mayor (Madrid), Plaza del Cabildo (Sevilla), etc.-, repartidos por toda la geografía es-

pañola así como el montante económico que supone el sector para las arcas estatales, no 

cifrado oficialmente pero que a buen seguro resulta muy relevante; y por último, y  fun-

damentalmente, a los miles de filatelistas españoles. 

A colación de este último aspecto, el de los filatelistas, decir que a grosso modo, 

su perfil es el de un varón que sobrepasa la cincuentena de edad que ha evolucionado de 

coleccionar sellos únicamente a hacerlo de todo tipo de documentación filatélica y pos-

tal, de coleccionar novedades filatélicas a ser filatelista especializado o temático, de 

adquirir piezas en filatelias y mercados del coleccionismo a realizar transacciones a ni-

vel mundial por internet, de ser suscriptor de revistas filatélicas a prolifero partícipe en 

foros filatélicos en la red etc. Un coleccionismo, el filatélico, que se resiste denodada-

mente a desaparecer ante las últimas tecnologías aplicadas a la comunicación interper-

años de edad quien suscribe esta Tesis-, me hizo socio, concretamente del Círculo Filatélico y Numismá-
tico de Huelva (1979), con el nº. de socio 83.  
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sonal ‒emails, whatsapp etc.‒, y que busca de forma permanente nuevas fórmulas, ali-

cientes, espacios de promoción y, al fin y al cabo, nuevos coleccionistas. 

En España, el empleo de los sellos de Correos fue establecido por Real Decreto 

de 24 de octubre de 1849, como previo pago del franqueo y derechos de certificado de 

la correspondencia. 31 Los primeros sellos postales fueron emitidos el 1 de 

enero de 1850 por Correos de España y reproducía la efigie de la reina Isabel II ‒motivo 

del sello‒, conmemorando así su reinado ‒motivo de emisión‒. Figura III. Era una serie 

filatélica de cinco sellos con diferentes valores faciales: 6 cuartos de real en color negro, 

12 cuartos en color lila, 5 reales en color rojo, 6 reales en color azul y 10 reales en color 

verde. El primer catalogo de sellos de España se editó en 1879 por D. Esteban Argilés, 

así como el primer álbum para coleccionarlos en 1894. El honor de ser el primer colec-

cionista de sellos en España (1850), es ostentado por el barcelonés D. Santiago Ángel 

Saura Mascaró. 

 

Figura III                                                                                                                                                     

Serie de sellos de España de 1 de Enero 1850, con la efigie de la Reina Isabel II.  Catálogo de sellos FI-

LABO (1850-2016). http://filabo.es/catalogos-enciclopedias-biblioteca comics/3333-catalogo-de-sellos-

de-espana-filabo-1850-2016-a-color.html 

 

Desde aquel reinado de Isabel II (1-1-1850), pasando por el de S.M. D. Juan 

Carlos I (29-12-1975) a actualmente con S.M. el Rey D. Felipe VI (19-6-2014), las emi-

siones filatélicas se han sucedido periódicamente, mostrando diversos motivos de emi-

sión y motivos de sellos en cada una de estas alcanzando centenares de emisiones filaté-

licas y superando los 5.000 sellos. Desde el año 1850 hasta 1901 los motivos de emisión 

y del sello se circunscriben a cifras, letras, escudos y efigies de los distintos reyes y 

31Catálogo Unificado EDIFIL de sellos de España (2015). Edición 2014. Contiene todos los se-
llos de España (1850-2014), además de Pruebas Oficiales, Homenajes Filatélicos, Minipliegos, Barcelo-
na, Telégrafos Barcelona, Valencia, Menorca, Asturias y León, Canarias, Telégrafos, Beneficencia, Ente-
ros Postales (Tarjetas, Sobres y Aerogramas), las Tarjetas del Correo y Documentos filatélicos.  
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reinas que fueron gobernando España, Isabel II (1850-1869), el Gobierno Provisional, la 

Regencia del Duque de la Torre (1870-1871), Amadeo I (1872), Primera República 

(1873-1875), Carlos VII (1873-1875), Alfonso XII (1875-1888) y Alfonso XIII (1889-

1899). Es a partir del año 1901, con las emisiones del siglo XX (1901-1931), de la IIª. 

República (1931-1936), del Estado Español (1936-1974) y con los Reinados de Juan 

Carlos I (1975-2014) y Felipe VI (2015), cuando las emisiones filatélicas se ilustran con 

la conmemoración de los más variados eventos, monumentos, efemérides, personajes 

etc., siendo el primero el que conmemoraba el III Centenario de la publicación de El 

Quijote (1 de Mayo de 1905).  

 

I.5. OBJETIVOS 

Esta Tesis Doctoral se fundamenta en la propuesta de ampliación de las bases 

metodológicas de la investigación de la Historia de la Enfermería, intentando contribuir 

al conocimiento de las señas de identidad de la Enfermería española a través de la inves-

tigación de la Filatelia nacional (1830-2015) como fuente histórica, proporcionando 

nuevas estrategias que permitan conocer la evolución de la profesión enfermera desde el 

amplio campo que representa la filatelia y la historia postal española.  

Así mismo, y como resultado de la propuesta expuesta, pretendemos difundir en 

el colectivo enfermero el conocimiento y vínculo de la Historia de los Cuidados, la His-

toria de la Enfermería, con la Filatelia e Historia Postal de nuestro país, considerando a 

ésta como otro factor más, potenciador del proceso de socialización disciplinar. La fila-

telia debe ser una fuente más de estudio del rico patrimonio histórico de la profesión 

enfermera, casi desconocido cuando no obviado y escasamente valorado, incluso en el 

propio seno de la Enfermería española. Pero, para ello, hay que desarrollar los instru-

mentos metodológicos necesarios para aprovechar su inmenso caudal como fuente.  

Así pues, para la consecución de dichos objetivos generales, procederemos a rea-

lizar un conjunto de propuestas metodológicas que permitan analizar el sello y otros 

productos postales con rigor histórico y posibiliten su mejor aprovechamiento en la 

construcción de la Historia de la Enfermería española.  
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De igual modo, propondremos un conjunto de términos y expresiones nuevas que 

ayudan a definir el rico y variado panorama de la Filatelia española y su mejor aprove-

chamiento como fuente para la Historia de la Enfermería. 

Nuestra propuesta se concreta en: 

a) Identificar los valores reconocidos a la profesión enfermera y transmitidos a la 

sociedad a través de los sellos y otros documentos postales.  

b) Identificar y definir según criterios, a la Filatelia como fuente de investigación 

en la construcción de la Historia de la Enfermería.  

c) Identificar y definir el objeto de estudio ‒fenomenología enfermera‒ y los ejes 

de análisis ‒”motivo de emisión” y “motivo del sello” ‒, para la Enfermería 

en la Filatelia y para la construcción de la Historia disciplinar.   

d) Identificar, describir y contextualizar las diferentes unidades de análisis filatéli-

cas y postales para con su investigación construir la Historia de la Enfermería.   

e) Identificar y desarrollar líneas de investigación y planteamientos metodológicos 

en las diferentes unidades de análisis para con su investigación construir la 

Historia de de la Enfermería.    

f) Contextualizar la contribución del estudio de la Filatelia en la construcción de 

la Historia de la Enfermería.  

 

I.6. HIPÓTESIS Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo del siglo XX la Enfermería ha experimentado en España una signifi-

cativa evolución hasta convertirse en lo que actualmente es. Su evolución en tan sólo 

unas décadas queda de manifiesto al pasar de ser una profesión sin nivel de estudios 

universitarios a reconocerse hoy el Grado, el Máster y los Estudios de Doctorado.  

Identificar y estudiar convenientemente ‒describir, analizar y contextualizar 

témporo-espacialmente‒, el mayor número y variedad de fuentes ‒materiales y cultura-

les‒, vinculadas con la práctica enfermera en todas sus dimensiones desde la Antigüe-

dad a la actualidad en busca de una visión lo más amplia posible de sus posibilidades de 
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investigación debe ser uno de los objetivos más relevantes de todo investigador de la 

Historia de la Enfermería que se precie.  

Una hipótesis de trabajo es la respuesta lógica que propone el investigador, ba-

sada en el conocimiento de corrientes interpretativas, información disponible, elementos 

comunes en eventos semejantes, respuestas aceptadas a la pregunta de investigación, 

etc., para a posteriori, recoger evidencias y datos que permitan comprobar la viabilidad 

o rechazo de dicha hipótesis. Es una predicción de resultados esperados en las que se 

enuncia las relaciones que el investigador pronostica como resultado de su estudio y 

que surgen de los sistemas teóricos, la experiencia investigadora, las revisiones de la 

literatura científica, y otras situaciones directamente relacionadas con el investigador y 

su entorno científico.32 

 La hipótesis principal que se mantiene en esta Tesis Doctoral se basa en la afir-

mación de que el estudio de las emisiones filatélicas y sus otros usos postales ‒sistema 

de comunicación internacional‒, puede ofrecer perspectivas muy interesantes del proce-

so de socialización profesional en sí y ampliar nuestro conocimiento sobre la Historia de 

la Enfermería española y su relevancia en el contexto internacional. Así pues, se hace 

necesario el desarrollo de líneas de investigación y planteamientos metodológicos pro-

pios para el estudio de la Filatelia e Historia Postal española (1830-2015) ‒sellos y sus 

distintos usos postales‒, para así contribuir a la construcción de la Historia de la Enfer-

mería como instrumento de consolidación y reconocimiento de una profesión, la Enfer-

mería en el conjunto de las restantes disciplinas sanitarias. Creemos que se hace necesa-

rio todo un desarrollo metodológico específico para la Filatelia para extraer de ella todo 

su potencial como fuente histórica. 

Esta reflexión permite, entre otros aspectos, constatar y valorar el tratamiento y 

reconocimiento otorgado a la Enfermería por la filatelia e historia postal española. Así 

pues, se establece como cuestiones de investigación las recogidas a continuación:  

-¿Qué valores se reconocen a la profesión enfermera y se transmiten a la sociedad a 

través de los sellos y otros documentos postales en la filatelia española (1830-

2015)?  

32HERNÁNDEZ CONESA, J.; ESTEBAN ALBERT, M., MORAL DE CALATRAVA, P.,  Fundamentos de 
la Enfermería. Teoría y Método. McGraw-Hill interamericana. 2002. 
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-¿Qué objeto de estudio y ejes de análisis en la Filatelia son útiles para la construcción 

de la Historia de la Enfermería?  

-¿Qué unidades de análisis son útiles para con su investigación construir la Historia de 

la Enfermería?   

-¿Qué líneas de investigación y planteamientos metodológicos son útiles en las diferen-

tes unidades de análisis para con su investigación construir la Historia de de la En-

fermería?  

-¿Cuál es la contribución del estudio de la Filatelia a la construcción de la Historia de de 

la Enfermería?   

-¿Puede ser considerada la Filatelia como una fuente de investigación histórica para la 

construcción de la Historia de la Enfermería con amplias posibilidades de estudio 

a un nivel superior al que actualmente se está trabajando? De ser así,  

¿Habría unos criterios taxonómicos que la definan?  
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este segundo capítulo de la Tesis Doctoral, Estado de la Cuestión, aborda de 

manera general el tratamiento que se ha dado de la biomedicina a través de la filatelia 

internacional y nacional, a partir de las producción bibliográfica e investigadora llevada 

a cabo por distintos especialistas: libros, ponencias, comunicaciones y artículos. Poste-

riormente, con similar enfoque y tratamiento pero ya centrados en la Enfermería y la 

filatelia, se abordan distintos aspectos, tales como la propia historia de la profesión y 

“las efemérides enfermeras conmemoradas”, “las ilustres enfermeras”, “la presencia de 

las órdenes religiosas”, “las instituciones laicas” y “las organizaciones asistenciales”, 

como la institución de la Cruz Roja Española, “los valores profesionales de la Enferme-

ría”, “las actividades, las intervenciones y cuidados enfermeros”, “la imagen enfermera 

proyectada” y “la enfermería en las filatelias nacionales” y en “soportes filatélicos va-

rios”. Así mismo, se muestra la producción científica de los máximos representantes 

nacionales e internacionales en esta materia: Filatelia y Enfermería. El fin último de este 

capítulo es ofrecer una visión general, pero lo más esclarecedora posible, que contribuya 

a comprender la importancia de este espacio de investigación y el interés suscitado en 

los últimos años. 

II.1. LA FILATELIA BIOMÉDICA 

Es una realidad que la Biomedicina es cada vez más abordada también desde la 

Filatelia como fuente historiográfica. Investigadores en esta vertiente afirman que la 

filatelia biomédica es aludida aproximadamente en 2.000 artículos de revistas científi-

cas.33 Es cierto que la filatelia biomédica es muy compleja de estudiar por la gran varie-

dad de especialidades que posee ‒medicina, odontología, bioquímica, inmunología, 

química, biología, genética, histología, embriología, anatomía, fisiología, patología, 

ingeniería biomédica, zoología, botánica y microbiología‒ y temáticas que abarca 

33ROLDAN, E., ZUCKERBERG, C., “La filatelia biomédica”. En Medicina (Buenos Aires), 71 
82011), pp. 49-52. 
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‒conmemoración de eventos científicos y de profesionales, instituciones de salud, cam-

pañas preventivas, problemas de salud, programas de salud etc. ‒, pero igualmente exis-

ten incluso otras especialidades y disciplinas sanitarias tales como farmacia y la propia 

enfermería que no han sido apenas tratadas desde la Filatelia.  

En la actualidad, la Filatelia, el ejemplar filatélico (sello de correos), de forma 

unitaria o adherido a otros soportes con distintos usos postales, ha tenido más interés si 

cabe, y por ende una mayor producción bibliográfica, a nivel internacional que en Espa-

ña, observándose esto, incluso de forma más destacada, entre los distintos colectivos de 

profesionales sanitarios. 

A nivel internacional hay publicaciones generalistas en su temática y enfoque 

que tratan sobre las Ciencias Médicas, Las Ciencias Médicas en la filatelia cubana,34 la 

Biomedicina La filatelia biomédica,35 la Medicina, La medicina en la filatelia 36y otros 

que presentan una focalización única en especialidades médicas tales como la pediatría, 

Stamps in paediatrics: Hospitals and clinics,37 la cardiología, Images in cardiology. 

Hypertensión, 38 la obstetricia, Past and present in obstetrics. A philatelic view, 39 la 

odontología, Dentistry on stamps,40 la otorrinolaringología, Filatelia y otorrinolaringo-

logía 41 y la psiquiatría, Psychiatrists and mental health in philately 42 entre otros mu-

chos.  

En estos estudios se constata, en términos generales, el estatus, contribución so-

cial y repercusión de la especialidad médica en cuestión en la propia Filatelia para co-

34 BELLO HERNÁNDEZ, E., “Las Ciencias Médicas en la filatelia cubana”, en Cuadernos de Histo-
ria de la Salud Pública, 49 (1970). 

35ROLDAN, E., ZUCKERBERG, C., “La filatelia biomédica”. En Medicina (Buenos Aires), 71 
(2011), pp. 53-58. 

36RODRÍGUEZ CASTELLS, H., “La medicina en la filatelia”. En Boletín Académico Nacional de 
Medicina (Buenos Aires), 70 (1992), pp. 375-382.  

37DAVIES, M. K., MAYNE, A. J., “Stamps in paediatrics: Hospitals and clinics”. En Arch. Dis. 
Child.; 83(5): 374 (2000). 

38DAVIES M. K., HOLLMAN, A., “Images in cardiology. Hypertensión”. En Arch. Dis.Child. 
Heart, 84:2 (2000). 

39DIETRICH H. H., “Past and present in obstetrics. A philatelic view”. En Dtsch Schwesternztg, 
22(3):120-3 (1969). 

40LOEVY H. T., KOWITZ A., “Dentistry on stamps”. En J Am Dent Assoc, 118(5):609 (1989). 
41 SHUBICH, N.: “Filatelia y otorrinolaringología”. En An otorrinolaringol mex, 43(2):112-5 

(1998). 
42VAN ALPHEN P. J., “Psychiatrists and mental health in philately”. En Acta Psychiatr Scand, 

77(2):225-7 (1988). 
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nocimiento público a partir de una simbología alusiva y propia de cada disciplina en 

particular.  

En España, aunque en menor cuantía, existe también constancia de autores con 

una producción científica prolífica relacionada con la Biomedicina en la filatelia y que 

han realizado estudios sobre Ciencias de la Salud, Sanidad, Salud, Asistencia Social y 

Beneficencia, Efemérides, Científicos y Enfermedades etc. 

Así pues, en La Filatelia Europea del Siglo XX en las Ciencias de la Salud, 43 se 

constata la amplia presencia de las Ciencias de la Salud en la Filatelia identificándose 

sellos de las principales organizaciones de la Salud, la presencia de enfermedades infec-

ciosas y de áreas temáticas socio-sanitarias en torno a enfermedades, medios diagnósti-

cos y terapéuticos. 

En el estudio La Sanidad, hecha Filatelia,44 se muestran ejemplares filatélicos re-

lacionados con la Enfermería y las profesiones auxiliares sanitarias, concretamente Ser-

vicios de Enfermería, Enfermería y las guerras, Florence Nightingale y la Enfermera. 

En el estudio La Medicina, la Salud y la Sanidad en la Filatelia Española45, se 

identifican y contextualizan todos los sellos de Medicina, Sanidad y Salud en la filatelia 

Española (1850-2006).  

43ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Mª. T., “La Filatelia Europea del Siglo XX en las Ciencias de la Salud”. 
Tesis Doctoral. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid (2007).Muestra la amplia 
presencia de las Ciencias de la Salud en la Filatelia desde su origen (1840) hasta su evolución en el siglo 
XX. Así mismo, se describen y contextualizan sellos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y Cruz Roja Internacional 
(CRI), así como ejemplares alusivos a enfermedades infecciosas, -TBC, lepra, paludismo, poliomielitis, 
SIDA etc.- y otras temáticas sanitarias, entiéndase enfermedades -cardiacas,  oncológicas etc.- y medios 
diagnósticos y terapéuticos para su prevención y/o erradicación. 

44LASARTE CALDERAY, J., “La Sanidad, hecha Filatelia”. En Enfermería de Sevilla, 113 (2000), 
pp. 28-29. Colección filatélica y de tarjetas máximas -sello y matasello coinciden con la tarjeta-, de este 
facultativo, hijo de practicante, bajo el título Medicina, Arte y Enfermedad. El contenido de la colección 
distingue apartados tales como Personalidades de la Historia de la Medicina, las profesiones auxiliares 
sanitarias, los hospitales, instrumental diagnóstico y terapéutico, la cabecera de los protagonistas de la 
historia, enfermedades infecciosas del corazón, del aparato respiratorio, del aparato gastro-duodenal, 
del tubo digestivo, del hígado, enfermedades neurológicas, muerte violenta y disidencia sexual etc. Para 
finalizar, el artículo contempla 6 preciosas e interesantes tarjetas máximas alusivas a la Venus de Bottice-
lli -imagen de una tísica-, Mozart -fallecido por un coma urémico-, etc. 

45MONTES SANTIAGO, R., “La Medicina, la Salud y la Sanidad en la Filatelia Española”, (2007). 
En web wwwjuanitalarga.com. Este estudio muestra desde la primera emisión de Cruz Roja Española 
(1926) a la última, Integración de los invidentes, ONCE  (2006), pasando por Santiago Ramón y Cajal, 
Lucha contra la Tuberculosis, Esculapio, Jaime Ferrán y Clua, Paludismo, Centenario de la Cruz Roja 
Internacional, IV Congreso Mundial de Psiquiatría, Donaciones de sangre, Miguel Servet, Gregorio 
Marañón, Hellen Keller, Año Internacional de las personas disminuidas, entre otras.   
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Así mismo, el libro Asistencia social, beneficencia y sanidad en el sello de co-

rreos de Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española46 compila dos estudios 

en formato artículo, La Beneficencia Onubense en el Sello durante la Guerra Civil Es-

pañola. Parte I. (2003) y La Beneficencia Onubense en el Sello durante la Guerra Civil 

Española. Parte II. (2003).En este exhaustivo estudio se identifican ejemplares filatéli-

cos de ámbito local, carácter benéfico y propagandístico emitidos durante este conflicto 

bélico además de identificar el vínculo entre estas emisiones filaélicas y el destino final 

de parte de su recaudación para fines benéficos y asistenciales.   

En el estudio Personajes y efemérides del mundo de la salud y de las ciencias 

biomédicas en la filatelia española desde 1850 hasta la actualidad,47se constatan distin-

tas temáticas dedicadas a científicos, efemérides y conmemoraciones vinculadas al 

mundo de la salud y de las ciencias biomédicas en el periodo 1850-2007.  

En el estudio Científicos y Enfermedades en la Filatelia Española: una primera 

aproximación,48 se efectúa una amplia recopilación de sellos de enfermedades y cientí-

46GUERRA GONZÁLEZ, J. E., Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de correos de 
Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española. Colegio de Enfermería de Huelva. Huelva. 2004. 
Este estudio de ejemplares filatélicos de ámbito local, carácter benéfico y propagandístico emitidos en 
Huelva durante la Guerra Civil Española aporta evidencias de que 34 localidades onubenses emitieron 
estos sellos como una forma más de contribuir a la recuperación socio-económica de territorios y ciuda-
danía. Un total de 99 tipos de sellos que atendiendo al motivo de emisión  -leyenda- y al motivo del sello  -
ilustración- presentan una gran riqueza ilustrativa con leyendas de contenido informativo, propagandístico 
o reivindicativo -Asistencia Social, Auxilio a  Necesitados, Beneficencia Municipal, Cocina de Caridad,
Comedores de Asistencia Social, Huelva para los humildes, Sellos Benéficos, Subsidio al combatiente, 
Arriba España, Saludo a Franco, Viva España, Viva Franco…-, o bien iconográficas -escudos locales, 
instituciones, monumentos y/o edificios públicos, escenas familiares y cotidianas…-. Así mismo, el estu-
dio aporta que sólo existe constancia documental expresa de la relación entre la emisión de estos sellos y 
el destino de su recaudación para el sufragio de distintas obras de beneficencia en 5 localidades (Ayamon-
te, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina y Trigueros), pero sí circularon por toda Huelva e incluso adquirieron 
emisiones de Huelva otras localidades emisoras y no emisoras de estos sellos, contribuyendo así  al sufra-
gio y mantenimiento entre otras de las denominadas cocinas económicas, comedores benéficos etc., don-
de se atendían a las gentes más necesitadas y desfavorecidas de toda sociedad en conflicto, mujeres, ni-
ños, ancianos, prisioneros y heridos en sus más básicas necesidades, alimentación, vestimenta y cobijo. 

47DÍAZ EXPÓSITO, F. J., “Personajes y efemérides del mundo de la salud y de las ciencias biomé-
dicas en la filatelia española desde 1850 hasta la actualidad”. En Boletín Informativo de la Sociedad Cul-
tural Filatélica y Numismática Juanita la Larga, 20, de Córdoba (España), (2007). En webwwwjuanita-
larga.com. En este estudio se identifican los primeros sellos alusivos a temática sanitaria, es decir  como 
primer sello de personaje sanitario, el de Santiago Ramón y Cajal (1934), una primera referencia a la 
enfermedad, la TBC (1937), un primer evento científico, un congreso mundial en psiquiatría (1966), etc.. 
Para finalizar se muestran sellos sobre algunos de los valores cívicos a fomentar, en este caso el de la 
donación de órganos (2007) hasta registrar un total de 48 sellos.  

48FLORES MORGADO, M.ªT. y otros, “Científicos y Enfermedades en la Filatelia Española: una 
primera aproximación”. Universidad de Extremadura. pp. 369-394.Disponible en www.dip-
badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex.../RV11411.pdf. Este estudio identifica 111 sellos dedicados a 
enfermedades -TBC, malaria y SIDA. La TBC es contextualizada a nivel normativo, instituciones respon-
sables de su lucha, cuidados dispensados a estos enfermos, ámbitos de asistencia, simbología de su lucha -
Cruz de Lorena en rojo-, y variada fenomenología cuidadora en torno a esta obra sanitaria y social. En 
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ficos incluidos en la filatelia de España y sus colonias (1850-2001) con el objetivo de 

identificar vínculo entre fechas de emisión de éstos y el entorno histórico del momento. 

II.2. ENFERMERÍA Y FILATELIA 

Las primeras referencias bibliográficas localizadas que vinculan Enfermería y 

Filatelia, el mundo de los cuidados y cuidadores en emisiones filatélicas más allá de 

nuestras fronteras datan de la década de los años sesenta. Son concretamente los estu-

dios bajo título Using postage stamps to teach history of nursing49 y The Florence 

Nigthingale of Jamaica,50pero también existe una magnífica serie de artículos sobre 

enfermeras ilustres editados en el Journal of the American Medical Association -revista 

de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA)-, en las décadas de los años sesenta, 

setenta, Edith Louisa Cavell 51 y Joseph Lennox Pawan 52 y ochenta, Clara Louise 

Maass,53atendiendo a la previa revisión bibliografía realizada para la realización de este 

estudio. 

En España, la primera referencia bibliográfica identificada está fechada apenas 

unos años después de emitirse las citadas con anterioridad a nivel internacional, concre-

tamente el estudio San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mun-

dial, 54en el que se destaca la figura y la obra de San Juan de Dios (1495-1550) y su 

tratamiento en la filatelia.  

cuanto a la Malaria, se identifica un sello de la enfermedad en España (1962) y en el SIDA -dos sellos. 
Respecto a científicos relacionados con la medicina se identifican 17 sellos con referencias a Santiago 
Ramón y Cajal, Esculapio, Jaime Ferrán y Clua, Roentgen, Averroes, Maimónides, Laguna, Miguel Ser-
vet, Gregorio Marañón, Ignacio Barraquer, Severo Ochoa, Joseph Trueta i Raspall, Carlos Jiménez Díaz 
y Alexander Fleming. Este estudio concluye con la reflexión de que la filatelia española no es indiferente 
al entorno histórico del momento siendo éste el que contribuye de forma determinante a la emisión de un 
sello o serie -sellos Pro-tuberculosos-, para recaudar fondos, en este caso, para el Patronato Nacional 
Antituberculosos. 

49DOLAN, J. A., “Using postage stamps to teach history of nursing”. En Nurs Outlook; 9:164-5 
(1961). 

50SEIWRIGHT, M. J., “The Florence Nigthingale of Jamaica”. En Jamaican Nurse; 1 (2): 8-9, 23, 
31(1961). 

51KYLE, R. A., SHAMPO, M. A.,“Edith Louisa Cavell“. En JAMA; 228(10):1225 (1974). 
52KYLE, R. A., SHAMPO, M. A., “Joseph Lennox Pawan“. En JAMA; 240(15):1615 (1978). 
53KYLE R. A., SHAMPO, M. A., “Clara Louise Maass“. En JAMA, 244(1):75 (1980). 
54SANZ SAMPELAYO, L., San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial. Or-

den Hospitalaria San Juan de Dios en España. Granada. 1966. Este estudio muestra siete sellos (1950-
1995) de seis países -España, Liberia, Vaticano, Portugal, Irlanda y Austria-; una carta -de Rochester, 
Nueva York (USA) a Portugal, de 1950-; un sobre entero postal autorizado por Correos a la Orden hospi-
talaria con motivo del Vº centenario del nacimiento de San Juan de Dios.  
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Es a partir de entonces cuando esta temática inicia un avance, década tras déca-

da, hasta alcanzar la máxima producción en la vertiente Enfermería y Filatelia en la 

primera década del siglo XXI por lo que es más que posible que continúe esta tendencia 

en los próximos años. 

II.2.1. HISTORIA DE LA PROFESIÓN Y EFEMÉRIDES ENFERMERAS

Una amplia revisión de la producción bibliográfica española en tal sentido cons-

tata la existencia de estudios centrados en Historia de la profesión y Efemérides enfer-

meras, tales como Historia de la Enfermería. Reflejo en la Filatelia Mundial, 55que deja 

constancia de la repercusión en la Filatelia de personajes con faceta cuidadora y de los 

ámbitos en donde éstos se han dispensado.   

            Igualmente, el estudio La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un 

viaje para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferen-

te, 56realiza un completo recorrido cronológico, diferenciando épocas y etapas e inser-

tando en ellas las referencias filatélicas enfermeras identificadas.  

Por otro lado, respecto a artículos que tratan sobre Efemérides enfermeras se ha 

identificado el denominado Sello personalizado dedicado a la Enfermería,57 del Cole-

gio de Enfermeras de Madrid para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento.  

55GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Historia de la enfermería. Reflejo en la filatelia mundial”. En Hía-
des. Revista de Historia de la Enfermería, 10 (2008), pp.781-804. El estudio contempla un total de 375 
ejemplares filatélicos ‒descritos en base a país, año, motivo de emisión y motivo del sello‒, en un exhaus-
tivo recorrido por las distintas épocas ‒Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea‒, y pueblos ‒africano, asiático, hebreo, egipcio, griego y romano‒, que han configurado 
la Historia de la Humanidad, además de fenomenología propiamente enfermera ‒cuidados, escuelas,  
asociacionismo‒ etc., y la labor desempeñada por organizaciones internacionales, organismos públicos y 
colectivos. 

56BALLESTEROS ÀLVARO, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje 
para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Temperamentvm, 4 
(2006). Este artículo ofrece, profusamente ilustrado con sellos, un amplio y variado catálogo de  aparta-
dos, tales como De los Orígenes al Renacimiento….Del Renacimiento al Barroco…-San Vicente de Paul 
e Hijas de la Caridad-, Ilustración y Reformismo…-Florence Nigthingale, Fundación de la Cruz Roja, 
Guerra de Secesión Americana, Conflicto Hispano-Norteamericano y Reformismo en España-, Moderni-
zación de la Enfermería Española…‒Dr. Federico Rubio y Escuela Sta. Isabel de Hungría, Reina Victoria 
Eugenia de Battemberg‒, Las Dos Guerras Mundiales…La Guerra Civil Española…-Cruz Roja, Asisten-
cia Social, Hospitales de sangre, Hospitales de retaguardia, Socorro Rojo, Auxilio Social, Auxilio de 
Invierno, Mujer en la retaguardia, Viñetas patrióticas y Otras viñetas-, De la Enfermería Española de 
Post-Guerra a la Actualidad…Y mientras…¿Qué pasaba en el mundo? 

57MIRALLES SANGRO, Mª. T., “Sello personalizado dedicado a la Enfermería”. En Tribuna Sani-
taria, 257 (2012). Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid. Este sello ha sido emitido 
por Correos con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Los datos técnicos 
de la emisión y la imagen del sello del que es autora la enfermera Dra. Mª. Teresa Miralles Sangro fue 
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En el artículo Sesquicentenario de la Guerra de Crimea (1854-1856). Florence 

Nigthingale, 58se hace un breve recorrido histórico de la contienda bélica entre rusos y 

turcos. Así mismo, se hace constar la figura y obra de la enfermera británica Florence 

Nightingale.  

Pero también el artículo El Dr. Federico Rubio y Galí (1827-1902). Un persona-

je para un sello59 conmemora una efeméride enfermera, como es la creación de la Es-

cuela de Enfermería “Santa Isabel de Hungría” por este insigne médico.  

II.2.2. ILUSTRES ENFERMERAS

          Así mismo, se identifican estudios que reconocen públicamente la figura y obra 

de Ilustres enfermeras de distintas épocas, nacionalidades y ámbitos de ejercicio profe-

sional, como el artículo La enfermería en la filatelia cubana,60 en el que se presenta la 

biografía de la enfermera norteamericana Clara Luisa Maass, quien prestó servicio en 

Cuba (1899-1901), falleciendo al prestarse como voluntaria tras sufrir la picadura de un 

mosquito Aedes Aegipti infectado, lo que sirvió para facilitar la obtención del medio 

inmunizante de la enfermedad contra la fiebre amarilla.  

         También el artículo Reseña biográfica de Victoria Brú Sánchez,61 en el que se 

rinde homenaje a través de una exhaustiva biografía a esta primera enfermera asistencial 

y docente mártir de Cuba.  

          Para finalizar, mencionamos el artículo Clara Barton (1821-1912), fundadora de 

la Cruz Roja Norteamericana62 y los de la más universal de las enfermeras de todos los 

solicitado el 16/02/2012 y aprobado el 22/02/2012. Es  un sello de ámbito nacional y tarifa postal “A”, en 
formato vertical y dentado, con medidas 28,8 x 40,9, que se presenta en pliegos de 25 sellos autoadhesi-
vos troquelados con una tirada inicial de 500 ejemplares representando la efigie y/o silueta de una enfer-
mera. 

58BOFARULL, S., “Sesquicentenario de la Guerra de Crimea (1854-1856). Florence Nigthingale”. 
En Revista Filatélica, pp. 636-640. 

59BOFARULL, S.: “Dr. Federico Rubio y Galí (1827-1902). Un personaje para un sello”. En Revis-
ta Filatélica (2002), pp. 370-372. 

60AMARO CANO, M. C.: “La enfermería en la filatelia cubana.”. En Revista Cubana de Enferme-
ría, 20(1), (2004). La nación de Cuba y sus residentes, los cubanos, honraron su memoria entre otros 
actos con la emisión de un sello de 2 centavos de color rojo puesto en circulación el 24/8/1951 (Orden nº. 
19 de 7/8/1951), imprimiendo 3 millones de ejemplares.   

61AMARO CANO, M. C., “Reseña biográfica de Victoria Brú Sánchez”. En Revista Cubana de En-
fermería, 19(2), (2003). El Ministerio de Comunicaciones de Cuba para honrar su figura y obra puso en 
circulación -3 de junio de 1957, por Orden nº., 9 de 23/4/1957-, una emisión filatélica conmemorativa, un 
sello de 4 centavos con su efigie, de color blanco y azul y una tirada de 2 millones de ejemplares. 
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tiempos, Florence Nigthingale, que por tal motivo ostenta el honor de ser quien en ma-

yor número de ocasiones, obra y figura es conmemorada con emisiones filatélicas y 

estudiada en los artículos Florence Nigthingale. La dama con la lámpara (1820-

1910),63 también el denominado Florence Nigthingale y su leyenda en la filatelia,64 en 

el que se recrea parte de la historia de la profesión enfermera a partir de esta enfermera 

y su gran labor desarrollada antes, durante y después de la Guerra de Crimea. Por últi-

mo, mencionamos el artículo Florece Nightingale, la dama de la lámpara. Estudio ico-

nográfico en la filatelia europea,65 un estudio descriptivo-cualitativo de la figura de 

Florence Nightingale en la filatelia europea. 

II.2.3. ÓRDENES RELIGIOSAS, INSTITUCIONES LAICAS Y ORGANIZACIONES ASISTENCIALES 

Por otro lado, se han publicado igualmente estudios en torno a Órdenes religio-

sas, instituciones laicas y organizaciones asistenciales varias. Los artículos en cuestión 

son Representación filatélica de las órdenes religiosas y asociaciones seglares al cui-

dado del enfermo,66 en el que la filatelia es contemplada como trasmisora de aspectos 

socio-culturales entre los pueblos, emisora de mensajes a la población y por tanto con 

un marcado valor educativo. Este artículo muestra y valora la importancia y respeto que 

las autoridades competentes en la emisión filatélica han mostrado hacia las órdenes reli-

giosas, emitiendo sellos alusivos.  

62BOFARULL, S., “Clara Barton (1821-1912), fundadora de la Cruz Roja Norteamericana”. En El 
ECO Filatélico, Abril, 1997. 

63BOFARULL, S., “Florence Nigthingale. La dama con la lámpara (1820-1910)”. En El ECO Fila-
télico, Febrero, 1997, pp. 23-26. 

64CRESPO A., “Florence Nigthingale y su leyenda en la filatelia”. En Visión Enfermería Actuali-
zada, 22(6) (2010), pp. 34-37. 

65MORILLA BERNAL A. F., MORILLA BERNAL, M., HERNÁNDEZ CUTILLAS, J.: “Florece Nightin-
gale, la dama de la lámpara. Estudio iconográfico en la filatelia europea”. En GONZÁLEZ CANALEJO, C., 
MARTÍNEZ LÓPEZ, F.: La transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la historia. Editorial 
Comares, Granada, 2010. X Congreso Nacional y V Internacional de Historia de la Enfermería. Comuni-
cación poster. 

66LOZANO PEÑA, C. MEJÍA MOLINA, M. R., “Representación filatélica de las órdenes religiosas y 
asociaciones seglares al cuidado del enfermo”. En GONZÁLEZ CANALEJO, C., MARTÍNEZ LÓPEZ, F.: La 
transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la historia. Editorial Comares, Granada, 2010. 
Este comunicación póster en el X Congreso Nacional y V Internacional de Historia de la Enfermería 
(Almería, 2008), muestra unos 60 sellos y 5 Sobres Primer Día (SPD) referentes a fundadores y activida-
des realizadas desde la Soberana Orden de Malta, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hijas de la 
Caridad, Orden Betlemita de San Pedro Betancourt, Federación de Hermanos Samaritanos etc.        
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Igualmente el artículo San Juan de Dios y su Orden en la Filatelia. El reconoci-

miento social en las pequeñas cosas,67 constata que si hay un indicador fiable del proce-

so de socialización de personajes históricos es sin duda el de su inclusión en la filatelia, 

en este caso San Juan de Dios y en la filatelia mundial. 

II.2.4. INSTITUCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA

        Para finalizar este apartado, hay que mencionar que se han dedicado artículos a la 

Institución humanitaria centenaria por antonomasia, la Cruz Roja, en este caso la Cruz 

Roja Española, con la que la Enfermería ha estado y está muy ligada. El artículo se de-

nomina Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de enferme-

ra, emisión filatélica de 1926,68 en el que se identifica y contextualiza la primera refe-

rencia española catalogada con fenomenología enfermera propiamente dicha, es decir en 

una serie filatélica con motivo de emisión Pro Cruz Roja Española en la que aparece en 

un motivo del sello, la figura de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme 

de enfermera (15-9-1926) y dos décadas después, un nuevo estudio al respecto bajo 

título La Cruz Roja y la Filatelia,69 en el que se identifican algunas de las emisiones 

filatélicas mundiales en torno a la institución Cruz Roja.  

67MIRALLES SANGRO, Mª. T., “San Juan de Dios y su Orden en la Filatelia.”. En Index de Enfer-
mería, IV(14) (1995), pp: 59-61. Este estudio realiza un análisis iconográfico de 5 sellos europeos -
Portugal, España, Austria, Irlanda y Vaticano-, cuyo motivo del sello es San Juan de Dios, la Orden y su 
Obra y los motivos de emisión  la Conmemoración del IV Centenario del fallecimiento del Patrono de la 
Enfermería, el 350º Aniversario de la Orden de los Hermanos Enfermeros, el Centenario de la llegada de 
la Institución y el Centenario de la proclamación por la Santa Sede como Patrono de los enfermos y 
hospitales respectivamente. En estos sellos se ilustra al Santo acompañado de heridos, enfermos y mori-
bundos, a pie de cama, en la evacuación por el incendio ocurrido en el Hospital de Granada, así como la 
obra socio-sanitaria de esta Orden. 

68GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme 
de enfermera, emisión  filatélica de 1929”. En Temperamentvm, 1(1), (2005). 

69SALAZAR MIR, A., “La Cruz Roja y la Filatelia”. En Hygia de Enfermería, 1 (1987), p. 12. El 
estudio identifica 5 sellos y 4 matasellos de emisiones filatélicas en torno a la institución Cruz Roja apa-
recidas en la filatelia mundial, desde aquella primera emisión amparada con la Ley promulgada el 9 de 
agosto de 1889 por la que se concedía a la Sociedad Portuguesa de la Cruz Roja, franquicia postal que la 
autorizaba a emitir un sello especial a tal efecto. Bien es cierto que ya en 1863 existían los denominados 
precursores, sellos empleados para el propio correo de la institución en Suiza (1870), concretamente en 
los Comités de Ginebra, Bale, Vevey y Lausana. Poco después, la Cruz Roja Rusa emitió más series, 
seguidamente la Cruz Roja Británica etc., todas ellas para sufragar sus actividades y a beneficio de la 
magna obra que la institución siempre ha tenido encomendada, campañas de beneficencia y en auxilio de 
sus propias Sociedades Nacionales. Si un hecho resulta relevante en estas emisiones de Cruz Roja es, sin 
duda alguna, las emisiones del Centenario del nacimiento de la institución en 1963, con un total de 136 
estados emisores y 435 sellos puestos en circulación.  
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II.2.5. VALORES PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA

           Respecto a los Valores profesionales de la Enfermería constatados en la filatelia 

existen trabajos tales como el artículo O Reconhecimento Social do Enfermeiro a través 

da Filatelia,70 que muestra la imagen que de la Enfermería han tenido las administra-

ciones públicas postales y que ha merecido un reconocimiento a perpetuidad con la emi-

sión de un sello o serie filatélica en pos de nuestro colectivo profesional y también el 

estudio en similares términos, el denominado Ejemplaridad profesional,71 en el que se 

identifica a la figura de Florence Nigthingale como la más emitida postalmente.  

II.2.6. ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y CUIDADOS ENFERMEROS

Así mismo, la filatelia muestra algunas de las Actividades, intervenciones y cui-

dados enfermeros en artículos tales como La enfermera como alegoría de la protección 

en la filatelia,72 que expone como desde la alegoría ‒representación simbólica de ideas 

abstractas por medio de figuras‒, la figura de la enfermera se ha utilizado para represen-

tar el concepto de protección, ya sea frente a enfermedades, guerras y catástrofes 

‒emisiones de Cruz Roja‒, en múltiples emisiones filatélicas del mundo. También el 

artículo Sellos postales: cuidados de la enfermera en las pandemias,73 en el que se ex-

presa la búsqueda en la filatelia de una fuente de información donde constatar la contri-

bución de la enfermería a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a 

70MIRALLES SANGRO, Mª. T., “Reconocimiento social a la enfermera”. En Nursing. Revista Téc-
nica de Enfermería, 4:1 (1998), p. 4; Sao Paulo (Brasil). El trabajo identifica, relaciona y contextualiza 
fenomenología enfermera -Enfermería en la Guerra de Secesión, Nacimiento de la Enfermería Moderna, 
Reforma Sociales y Enfermería, Enfermería en el Frente, Enfermería Profesional etc.-, entre una selec-
ción de más de 2.000 sellos y donde 72 de ellos se organizan en apartados tales como Orígenes de la 
Enfermería -Edad Antigua, Alta Edad Media, Baja Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea-, 
Organizaciones de Enfermeras, Día Internacional de la Enfermería etc.  

71 MIRALLES SANGRO, Mª. T., “Ejemplaridad profesional”. En Cultura de los Cuidados, 
32(2012), pp. 96-102. En este estudio se han identificado 47 sellos de 22 países aportando información tal 
que el género predominante es el de mujer, con aparición individual, todas del siglo XIX y en emisiones 
relacionadas con Día de la Independencia del país, conflictos bélicos, acontecimientos político-
patrióticos, fundación de Organizaciones profesionales y formación de enfermeras. 

72BALLESTEROS ÁLVARO. A. M., “La enfermera como alegoría de la protección en la filatelia”. 
En Temperamentvm, 8, (2008). 

73ULIARTE LARRIKETA, T., CAMPOS CAPELASTEGUI, L., MUNICIO MARTÍN, Mª. A., “Sellos posta-
les: cuidados de la enfermera en las pandemias”. En La transformación de la enfermería. Nuevas miradas 
para la Historia. Ed. GONZÁLEZ CANALEJO, C., MARTÍNEZ LÒPEZ, F. Editorial Comares, Granada. 2010. 
El estudio muestra un total de 300 sellos con imágenes expresas que muestran las pandemias que azotan 
al mundo, es decir la TBC (55%), el SIDA (16%) y la Malaria (29%). 
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través de la historia. O el artículo La filatelia en los cuidados maternales,74 que eviden-

cia la representación que en la filatelia mundial han tenido los cuidados proporcionados 

por las madres, la lactancia, la protección materno-infantil etc. Se constata con todo 

ello, que el análisis e interpretación de los sellos ha servido como una fuente de investi-

gación sobre los cuidados.  

Y por último, El sello postal como fuente de información de los cuidados de la 

enfermera en las grandes pandemias,75 en el que se recopilan ejemplares filatélicos en 

los que aparecen distintas situaciones en el cuidado de afectados por los efectos nocivos 

de las grandes pandemias que han asolado en algún momento a la humanidad. 

En este apartado también se puede incluir otros temas, aunque más genéricos, 

también interesantes, como los que se ocupan de los niveles para una atención integral 

del individuo y la comunidad ante el proceso salud-enfermedad -educación para la sa-

lud, prevención, asistencia y promoción-, y que el enfermero/a desarrolla igualmente. 

Los estudios que citaremos a continuación han sido realizados en su mayoría por enfer-

meros, buscando constatar cómo la filatelia es, en definitiva un trasmisor de hechos 

acontecidos en las sociedades, en los sistemas políticos, económicos y también sistemas 

sanitarios. Así pues, en el estudio Drogas "sociales": Reflejos de prevención en la fila-

telia,76 se constata cómo la filatelia es un soporte válido de educación para la salud al 

intentar prevenir hábitos nocivos mediante la emisión periódica de ilustrativos ejempla-

res filatélicos cuyos mensajes explícitos promocionan hábitos y conductas saludables 

que garantizan calidad de vida óptima al individuo y la comunidad. También el estudio 

El sello de correos, soporte en la promoción de la donación de sangre y hemoderiva-

dos77 se hace eco de esta tendencia e ilustra con ejemplares filatélicos el reconocimiento 

74ULIARTE LARRIKETA, T., CAMPOS CAPELASTEGUI, L., MUNICIO MARTÍN, Mª. A. y otros: “La 
filatelia en los cuidados maternales”. En La transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la 
Historia. Ed. GONZÁLEZ CANALEJO, C., MARTÍNEZ LÒPEZ, F. Editorial Comares, Granada. 2010. El estu-
dio muestra sellos de los cinco continentes, englobados en las emisiones Día de la Madre, Día Interna-
cional del Niño, programas de la OMS, UNICEF, FAO etc.  

75ULIARTE LARRIKETA, T., CAMPOS CAPELASTEGUI, L., MUNICIO MARTÍN, Mª. A. y otros: “El 
sello postal como fuente de información de los cuidados de la enfermera en las grandes pandemias”. En 
La transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la Historia. Ed. GONZÁLEZ CANALEJO, C., 
MARTÍNEZ LÒPEZ, F. Editorial Comares, Granada. 2010. 

76GUERRA GONZÁLEZ, JE; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Carmen M.ª “Drogas sociales: reflejos de pre-
vención en la filatelia”. En Temperamentum,  5 (2007). 

77GUERRA GONZÁLEZ, J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “El sello de correos. Soporte en la 
promoción de la donación de sangre y hemoderivados”. En XV Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Transfusión Sanguínea. Valencia. 2.004. La necesidad imperiosa de promocionar la donación de 
este tejido en la población, acto solidario y altruista obliga a la búsqueda de nuevas intervenciones en 
novedosos soportes que impacten y sean eficientes. Los resultados muestran que en más de una treintena 
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de la Filatelia a la promoción de la donación de sangre y hemoderivados. Otro trabajo 

de interés es el artículo La Donación de sangre en la Filatelia,78 en el que se muestra 

cómo se promociona la donación de sangre a través de diverso material filatélico inter-

nacional. Para finalizar este apartado, en el artículo Sellos de Correos Pro-Hospitales de 

Sangre en la Guerra Civil Española (1936-1939),79 se resalta la relevante labor de estas 

emisiones filatélicas Pro-Hospitales de Sangre emitidas en la Guerra Civil Española 

(1936-1939), para promocionar la salud con la donación de sangre y cubrir las necesi-

dades hemoterápicas que generaba la contienda bélica.  

II.2.7. IMAGEN ENFERMERA

          Por otro lado, el estudio de la Imagen enfermera reproducida por la filatelia ha 

sido convenientemente abordada en interesantes estudios, como La imagen enfermera a 

través de los documentos filatélicos y su correspondencia ideológica educativa,80 parte 

integrante de su Tesis Doctoral, La imagen enfermera a través de los documentos filaté-

licos desde el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enferme-

de países la filatelia hace referencia expresa o alusiones al área de la donación de sangre y hemoderivados 
-España, Francia, Kenia, Honduras, Indonesia, Irán, Afganistán, Japón etc.-, con campañas de promoción 
del donar, conmemoración de la labor de Bancos de Sangre, homenaje a donantes, personalidades rele-
vantes, avances en tecnología, procedimientos y técnicas en el área de la donación de sangre etc.  

78CASA IRADIER, B. DE, LASARTE CALDERAY, J. E., “La donación de sangre en la filatelia”. En 
Revista de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), v. 18 (4); (2006), pp. 17-18. A partir 
de este material filatélico, sellos (7), cartas (1), sobres de primer día de circulación (2), tarjetas máximas 
(3) y rodillos (1), las autoridades estatales competentes en materia de emisiones filatélicas trasladan a la 
sociedad los valores cívicos y el gran calado social de la solidaridad en el acto de la donación de sangre. 

79GUERRA GONZÁLEZ, J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Sellos de correos Pro-hospitales de 
sangre en la Guerra Civil Española (1936-1939)”. En Revista de la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea (SETS), 65; v. 19 (3); 2007, pp. 16-20. En Zona Republicana el origen de estas emisiones 
filatélicas es el Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros (23-12-1936) y en Zona Nacional la 
Disposición del 19-8-1936. Se identifican 6 provincias (51) y 21 localidades españolas (696) emisoras de 
estos sellos Pro-Hospitales de Sangre así como 10 tipos de leyendas diferentes (86 existentes). 

80MIRALLES SANGRO, Mª. T., La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su 
correspondencia ideológica-educativa. Murcia, España. Diego Marín Librero-Editor. 2012. En este estu-
dio se identifican 315 sellos de 136 países, distribuidos en las categorías Testimonios de la realidad pro-
fesional -cuidado de niños, adultos y ancianos, adoptando postura de fragilidad y enfermedad, encamado 
o en situación de emergencia vital etc.-, Escenarios de dispensación de cuidados -uso frecuente de la
imagen enfermera para referirse a organismos internacionales vinculados a la salud, Cruz Roja, OMS, 
Rotary Internacional etc., enfermera identificada con el anagrama u logo del organismo, siendo una en-
fermera clínica que ejerce en un centro sanitario-, Enfermeras representadas -de género femenino, con 
uniforme sanitario y formación pediátrica al ejercer predominantemente sobre población infantil, repre-
sentadas de pie y en su centro de trabajo- y para finalizar Discursos de reconocimiento a la Enfermería -
enfermeras pertenecientes a Ordenes con la imagen su fundador, ofreciendo cobijo, comida, cuidados 
básicos en hospitales y enfermerías y también la conmemoración de enfermeras propiamente, con su 
nombre, imagen y vestimenta profesional y celebrando efemérides profesionales e institucionales-. 
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ría81 y que consideramos como el estudio y de más rigor académico realizado en torno a 

la imagen de la enfermería en la filatelia mundial bajo el prisma Panofsky. Así mismo, 

en el artículo La maternidad en un sistema mundial de imágenes,82 se muestra sellos en 

los que la imagen principal es la maternidad, analizándose el contenido de todas estas 

representaciones.  

También el estudio Análisis iconográfico sobre la imagen de un sello83 realiza 

un exhaustivo estudio de análisis y descripción de las imágenes de la primera emisión 

filatélica -formato serie- en el mundo relacionada con la Enfermería, una serie de dos 

sellos de Nuevas Gales del Sur (1896). Para finalizar este apartado, destacamos el estu-

dio de un símbolo profesional enfermero, su atuendo, su uniforme en el artículo El ori-

gen del uniforme de enfermera: su iconografía en la filatelia,84 que afirma que la filate-

lia es una fuente de conocimiento para el estudio de la historia de la enfermería, en esta 

ocasión para aproximarse al origen del que es considerado por muchos, el primer uni-

forme de la Enfermería profesional. 

II.2.8. ENFERMERÍA EN LAS FILATELIAS NACIONALES Y SOPORTES FILATÉLICOS VARIOS 

            En cuanto al estudio de la enfermería desde el tratamiento ofrecido en las Filate-

lias nacionales y soportes filatélicos varios destaca el estudio de La Enfermería en la 

filatelia costarricense,85 en el que se identifican sellos y se someten a estudio iconológi-

81MIRALLES SANGRO, Mª. T., La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos desde 
el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería. Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid. 2011. 

82MIRALLES SANGRO, Mª. T., “La maternidad en un sistema mundial de imágenes”. En VI Con-
greso Nacional de Matronas (I Encuentro Hispano-Luso), Madrid. 1997. 

83MIRALLES SANGRO, Mª. T., “Análisis iconográfico sobre la imagen de un sello”. En Revista In-
formación Filatélica, 11 (2000), pp. 17-18. 

84BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “El origen del uniforme de enfermera: su iconografía en la fila-
telia”. En Temperamentvm, 3(5), (2007). Este artículo presenta la evolución del uniforme de enfermera  a 
partir de la exposición de 5 sellos en los que aparecen las enfermeras Amalie Sieveking (Alemania), Cat-
hinka Guldberg (Noruega), Florence Nigthingale (Bélgica), la Reina Victoria Eugenia de Battemberg 
(España) y una Enfermera (Francia). Fue el reverendo alemán Teodoro Fliedner, en su Instituto de Dia-
conisas, donde manda confeccionar una vestimenta que les permitiera distinguirse del resto de las mujeres 
allí internadas -bata de algodón azul, un delantal blanco y un gran cuello vuelto y sobre su cabeza una 
cofia de muselina blanca con un volante alrededor del rostro que se anudaba bajo la barbilla con un gran 
lazo blanco-. 

85IRIGIBEL URIZ, X.: “La Enfermería en la filatelia costarricense”. En Enfermería en Costa Rica, 
33(1), (2012), pp. 46-51. Un total de 6 sellos son identificados en la filatelia costarricense en torno a la 
Enfermería, concretamente el de las Hermanas de la Caridad (1960,) el Homenaje a las Organizaciones 
de las Naciones Unidas (1961), el Congreso de Pediatría (1976), el Homenaje a la enfermería (1981), 
una Serie homenaje a trabajadores en los que aparece la enfermera (1981) y un sello conmemorativo del 
60 aniversario de la Cruz Roja Costarricense (1945). 
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co en las vertientes Sociedad, Enfermería, Cultura de los Cuidados y Sistemas Sanita-

rios. También el estudio La Enfermería y los cuidados en los sellos de España,86 en el 

que se pretende conocer el reflejo de la enfermería y los cuidados en los sellos de Espa-

ña (1850-2000). Concluye con dos reflexiones muy relevantes, la primera que la apari-

ción en sellos es un reconocimiento social hacia la profesión; y la segunda, novedosa y 

crítica, el hecho de que hay acontecimientos profesionales -creación del título oficial de 

enfermería (1915), unificación de las tres disciplinas, creación de los Colegios Profe-

sionales etc.-, que no han sido representados en la filatelia. 

También en el artículo La Enfermería en la Filatelia,87 se resalta el carácter 

formativo del coleccionismo de sellos de correos y el incremento de esta fenomenología 

en la filatelia, siendo muestra de ello la aproximación a la historia de la asistencia a los 

enfermos que se realiza, resaltando personajes con labor cuidadora, instituciones de 

carácter humanitario, transporte de enfermos y heridos, acciones institucionales en la 

lucha contra enfermedades etc.  

Destacamos el estudio de un texto especializado en filatelia, un catálogo, objeto 

de interés desde la perspectiva del coleccionista filatélico, pero también desde el de la 

enfermería, el artículo Iconografía cuidadora en el texto Catalogo de Sellos de España 

(1850-2004),88 en el que se identifica la primera referencia enfermera en la Filatelia Es-

pañola en la figura de La Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de enfer-

mera, una emisión de la Cruz Roja Española (1926) y la última emisión el 175º Aniver-

sario del nacimiento del Dr. Federico Rubio y de la formación de la Escuela de Enfer-

mería Sta. Isabel de Hungría (2002). Así mismo, quedan mencionadas dos líneas de es-

tudio de sumo interés en el texto, el Motivo de Emisión (ME) y el Motivo del Sello (MS). 

86BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La enfermería y los cuidados en los sellos de España”. En 
Cultura de los Cuidados, VI (11), (2002), pp. 24-29. El estudio identifica sellos de personajes, aconteci-
mientos, escenas etc., de enfermería y cuidadoras, en total se cifra en 14 los documentos relacionados con 
este fenómeno y los contextualiza en torno a la situación profesional del colectivo. 

87LUNA GÁLVEZ, S., “La enfermería en la Filatelia“. En Híades. Revista de Historia de la Enfer-
mería, IX(9), (2004), pp. 465-499. Este artículo refleja la tradicional función cuidadora de los enfermeros 
en su evolución profesional con apartados tales como Hijas de la Caridad, Cruz Roja, Escenas en Enfer-
mería y Lucha Antituberculosa. Un amplio artículo enriquecido con 8 tarjetas máximas, 3 enteros posta-
les, 1 hoja bloque de cuatro sellos y 154 sellos alusivos. 

88GUERRA GONZÁLEZ, J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Iconografía cuidadora en el texto-
catálogo de sellos de España (1850-2004)”. En Temperamentvm, 1(1), (2005). En este estudio quedan 
referenciadas dos líneas de estudio, el Motivo de Emisión -108 emisiones y 3 grandes secciones: Pro-Cruz 
Roja Española, Pro Tuberculosos y Navidad, y el Motivo del Sello, centenares de sellos agrupados en 
secciones tales cómo Galería de Ilustres Cuidadores, Ámbitos del cuidar, Instituciones y Organizaciones 
asistenciales, Cuidados en el Arte, Aniversarios y Conmemoraciones y Promoción de la Salud. 
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El proceso de emisión filatélica ha sido abordado también, aunque de forma es-

casa y superficial, en algún artículo que, aun no siendo de índole estrictamente enferme-

ra, contiene importantes connotaciones socio-sanitarias, por lo que su aparición en este 

apartado es oportuno. El artículo Los sellos de Rose89 narra la intrahistoria de una emi-

sión filatélica, la de unos funcionarios de una relevante organización mundial de la sa-

lud que realizan un reportaje fotográfico sobre enfermos de un país subdesarrollado, con 

la finalidad de ser imagen de unos sellos de correos que sensibilicen sobre un programa 

nacional en la lucha contra una determinada enfermedad. Con ello se busca también la 

promocionen de la institución promotora de la campaña. La realidad acaba siendo que, 

finalmente, no se cumplen las promesas realizadas en la lucha contra la enfermedad y 

sólo se alcanzan unos mínimos objetivos de los planteados.  

Otro trabajo estudia el uso de un soporte como es la viñeta postal en el artículo 

Viñeta enfermera de San Sebastián (1914-1916). Belle époque donostiarra,90 para reali-

zar una análisis iconográfico mediante el método Panofsky de una de estas viñetas edi-

tadas por Gaston Camille Fontanille Aime (1883-1923), con ocasión de la Gran Guerra 

y realizado por un francés impresor, empresario y estafador nacido en Valence y cono-

cido por el sobrenombre de Delandree.  

En el estudio La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de 

España, 91  se identifica, describe y contextualiza las viñetas protuberculosos (1937-

1954) emitidas en España por diferentes entidades para contribuir a la lucha, preventiva 

y/o asistencial, contra la tuberculosis (TBC), en el periodo 1899-1981.  

Así mismo, en La Enfermería a través de los sellos,92 se expone una colección 

temática de sellos que revisa la Historia de la Enfermería a través de capítulos funda-

mentales por los que ha pasado la profesión, mediante elocuentes imágenes de estos 

89OLLÉ  GOIG, J. E., “Los sellos de Rose”. En Medicina Clínica, 127(1), (2006), pp. 33-34. 
90SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M., “Viñeta enfermera de San Sebastián 1914-1916”. En Enfermería 

Avanzahttp://enfeps.blogspot.com.es/2014/06/vineta-enfermera-san-sebastian-de-1914.html. (2014). En 
esta viñeta aparece una enfermera uniformada vendando la cabeza de un enfermo encamado. Su fin, se-
gún explicó a la Cruz Roja, era que las hacía para hacer una pequeña cuestación con su venta y recaudar 
dinero para dicha Asociación, pero nunca entregó el dinero a la institución humanitaria, siendo demanda-
do y arrestado, entre otras causas por estafa, y muriendo en la cárcel. 

91CASAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. 
Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. Publicación en formato libro del médico microbió-
logo y parasitólogo gaditano D. Manuel Casal Román. Se identifican en este estudio las viñetas protubercu-
losos emitidas en España (1937-1954), siempre con el Patronato Nacional Antituberculoso (PNA) presente.  

92MIRALLES SANGRO, Mª. T., La Enfermería a través de los sellos. Difusión Avances de Enfer-
mería (DAE). Grupo Paradigma. Madrid. 2008.  
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sellos y la participación de reputadas personalidades de distintos ámbitos de la sociedad 

opinando sobre profesión y ejercicio profesional enfermero.  

Y por último, en el artículo La enfermería y la filatélica,93 este profesional de la 

numismática, miembro del Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, ha efectuado 

una interesantísima recopilación de sellos que presenta como nexo de unión los cuida-

dos y su pasión, la filatelia.  

II.3. LA FILATELIA Y LA HISTORIA POSTAL DESDE LA ENFERMERÍA. NOMBRES PROPIOS 

           Para avanzar en la finalización de este capítulo, mencionar también dos aspectos 

más, el primero en cuanto a los autores que han centrado su trabajo en torno a esta línea 

de investigación, Enfermería y Filatelia y en donde a nivel mundial y por su extensa 

producción científica destacan sobre el resto Kyle, RA. y Shampo, MA. (8 estudios), 

siendo detallados los restantes autores al completo en la Tabla I. 

AUTORES Nº  ESTUDIOS 

Kyle, RA.; Shampo, MA. 8 

Amaro Cano, MC. 4 

Martin, MW. 3 

Crespo, A.; Encarnacion, JF.; Ritchie, MB.  2 

Black, JM.; Carlsson, M.; Chakravorty, RC.; Chernetskii, OE.; Dolan, JA.; 
Forrester, DA.; Fowler, E.; Grandinetti, PM.; Higeland, JV.; Holland, P.; 
Howe, J.; Iglesias, MA.; Irigibel Uriz, X.; Knollmueller, RN.;  Kolling, H.; 
Matveev, ET.; Newcomb, RF.;  Popugailo, VM.; Rosen, F.; Schuessler, R.; 
Schweon, SJ.; Seiwright, MJ.; Shafrir, E.; Steensna, DP.; Tan, SY.; Vernon, 
C.; Verveen, G.;  Vladimirskii, VS.; Watanave. 

1 

Tabla I. Autores no nacionales y número de estudios ‒producción científica‒, en torno a la 
Enfermería y la Filatelia (2015). Fuente: Elaboración propia. 

93RAYA SÁNCHEZ, J. M., “La enfermería y la filatélica”. En  Revista Crónica Filatélica, 220 (2004). 
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En España, la autora con más producción científica en torno a esta línea de in-

vestigación, Enfermería y Filatelia es Mª. T. Miralles Sangro, seguida en la distancia 

por autores tales como S. Bofarull, A. M. Ballesteros Álvaro y T. Uliarte Larriketa. A 

continuación los restantes autores se circunscriben a realizar estudios puntuales, sin con-

tinuidad en el tiempo. Tabla II. 

AUTORES Nº  ESTUDIOS 

Miralles Sangro, Mª. T. 16 

Bofarull, S; Ballesteros Álvaro, AM;  Uliarte Larriketa, T. 4 

Guerra González, JE; Campos Capalastegui, L.; Municio Martín, MA.;  Ca-
sas Martínez, Mª. F; 

3 

Lasarte Calderay, JE.; Solórzano Sánchez, M.; 2 

Ávila Olivares, JA.; Herrera Rodríguez, F.; González Canalejo, C.; Hernán-
dez Ramos, JM.; Raya Sánchez, JM.; Valiente Bey, A.; González Villanueva, 
P.; Martínez López, F.; Díaz Expósito, FJ.; Durán Escribano, MT.; Hernán-
dez Cutilllas, MM.; Martínez Sánchez, CMª.; Lozano Peña, C.; Luna Gálvez, 
S.; Mejía Molina, M.; Morilla Bernal, MM.; Morilla Bernal AF.; Salazar 
Mir, A.; Sanz Sampelayo, L. 

1 

Tabla II. Autores nacionales y número de estudios ‒producción científica‒, en torno a la En-
fermería y la Filatelia (2015). Fuente: Elaboración propia 

          Respecto al segundo aspecto a mencionar, decir que la primera referencia en la 

filatelia mundial con fenomenología enfermera acontece en el año 1897. Así lo corrobo-

ran expertos filatelistas, enfermeros investigadores nacionales,94,95,96 y de más allá de 

nuestras fronteras, la enfermera argentina A. Crespo,97entre otras. 

En concreto, es una serie filatélica de dos sellos -1 penny y 2 ½ penny-, de Nue-

va Gales del Sur, por entonces colonia británica, y actualmente territorio de Australia 

con motivo de emisión 60º Aniversario de la Reina Victoria de Inglaterra y motivos del 

94MIRALLES SANGRO, Mª. T., “Enfermeras con nombre propio”. En Metas de Enfermería, 8, 
(1998), pp. 4-9.  

95MIRALLES SANGRO, Mª. T., La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su 
correspondencia ideológica-educativa. Murcia, España. Diego Marín Librero-Editor. 2012. 

96BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje 
para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Temperamentvm, 
2(4), (2006). 

97CRESPO A., “Florence Nigthingale y su leyenda en la filatelia”. En Visión Enfermería Actuali-
zada, 22(6), (2010), pp. 34-37. 
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sello estilo victoriano, escena alegórica de un ángel que en la noche presta cuidados a 

un hombre que yace en el suelo -sello 1 penny- y otra escena alegórica de dos vestales 

ubicadas a distinto nivel, escenificando la ceremonia de ingreso en la profesión -2 ½ 

penny-. Figuras IV-V. Según interpretaciones, se pretende destacar la labor de las en-

fermeras visitadoras.64 Impresionante análisis iconográfico de esta serie filatélica el que 

realiza la Dra. Miralles Sangro en una de sus obras.98 El beneficio obtenido con la venta 

de estos sellos más una donación de 70.000 libras que efectuó la Reina Victoria sufragó 

la creación del Queen Victoria’s Jubilee Institute for Nurse, cuyas enfermeras eran co-

nocidas como las Enfermeras de la Reina.  

Figuras IV-V 
Sellos -1 penny y 2 ½ penny-, de N. Gales del Sur. 60º Aniversario Reina Victoria de Inglaterra (1897). 
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/index.php/en-sociedad/119-la-enfermeria-segun-los-documentos-

filatelicos 

           Mientras la primera referencia en la filatelia española -sello-, con fenomenología 

enfermera acontece el 15 de Septiembre de 1926 al emitirse la serie con motivo de emi-

sión no enfermero, Pro-Cruz Roja Española y en la que se contempla a los miembros de 

la Familia Real Española -Infantas Cristina y Beatriz, Reina Victoria Eugenia, Príncipe 

de Asturias, Alfonso XIII-, destacando uno, cuyo motivo del sello es enfermero según 

enunciado e ilustración, La Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de en-

fermera. Figura VI. Este hecho es avalado y así constatan en sus artículos los especialis-

tas en nuestra historia profesional, A. M. Ballesteros Álvaro, 64 Guerra González, 

JE. 99,100  y  C. Mª. Martínez Sánchez.67 

98MIRALLES SANGRO, Mª. T., La Enfermería a través de los sellos. Difusión Avances de Enfer-
mería (DAE). Grupo Paradigma. Madrid. 2008.  

99GUERRA GONZÁLEZ, J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C.M.: “Iconografía cuidadora en el texto-
catálogo…”, ob. cit. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figuras VI-VII 

 Sello de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de enfermera, de Cruz Roja Española 

(1926). (VI). Viñeta Pro Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Santa Clara, Chipiona (Cádiz), con le-

yenda Salus Infirmorum (1906). (VII)          

CFHJGG 

Pero también es cierto que si este investigador propone el debate sobre un ejem-

plar filatélico no tipo sello, es decir una viñeta, como el origen, hay que fijarlo dos dé-

cadas antes, concretamente nos referimos al sello viñeta con motivo de emisión Pro 

Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Santa Clara, Chipiona (Cádiz), en 1906 y moti-

vo del sello la Reina Victoria Eugenia de Battemberg y la leyenda Salus Infirmorum 

(1906) y que trataremos más en profundidad en un capítulo posterior. Figura VII. 

A fecha de finalización de esta Tesis Doctoral, el sello realizado para la conme-

moración de un solemne evento profesional, el XIV Congreso Nacional y IX Internacio-

nal de Historia de la Enfermería con denominación Centenario del reconocimiento del 

Titulo de Enfermera en España (1915-2015), se puede considerar cómo el último sello 

de fenomenología enfermera (FE) emitido.  

En definitiva, se constata un creciente interés por la investigación de la historia de la 
profesión enfermera a través de la filatelia y el aumento del número y de investigadores 
y de la producción científica. Aunque, hemos de reconocer, que es largo el camino que 
aún queda por recorrer para su completo aprovechamiento de la filatelia como fuente 
histórica.  

100GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg…”, ob. cit. 
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CAPÍTULO III. PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En este Capítulo Tercero, Paradigma y Marco Teórico-Conceptual,  exponemos 

la definición y los distintos paradigmas que hemos aplicado a nuestro estudio, así como 

la complementariedad que ofrecen los enfoques cualitativo y cuantitativo y el concepto 

y precursores de la hermenéutica. Igualmente, planteamos el referencial teórico-

conceptual de la investigación, es decir la socialización disciplinar, la historia social y la 

fenomenología, la historia de las profesiones y la Enfermería y su devenir como profe-

sión. En segundo lugar presentaremos los ejes de análisis y los niveles de estudio que se 

ofrecen en la investigación. Para finalizar, desarrollaremos un punto en el que definire-

mos y describiremos una serie de conceptos filatélicos y su aplicación al estudio de la 

Historia de la Enfermería, tales como motivo de emisión versus (vs) motivo del sello, 

fenomenología enfermera versus fenomenología cuidadora y motivo de emisión enfer-

mero versus motivo del sello enfermero, además de exponer la simbología social y cul-

tural que representa el sello para la Enfermería. El fin último de este apartado es contex-

tualizar el presente trabajo de investigación bajo los paradigmas que hemos considera-

dos más adecuados y con un marco teórico-conceptual apropiado.  

III.1. PARADIGMA Y REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEPTUAL 

III.1.1. Definición y tipología de paradigmas

Según la Real Academia Española (RAE), un paradigma es una teoría cuyo nú-

cleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver 

problemas y avanzar en el conocimiento ‒Ley del movimiento y la gravitación de New-

ton, Teoría de la evolución de Darwin etc.‒.  
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Trasladado el concepto de lo genérico a lo particular y al ámbito Ciencia, un pa-

radigma es una visión del mundo, que en lo referente a la investigación existe en fun-

ción de aspectos ontológicos, ‒naturaleza de la realidad‒, epistemológico, ‒relación 

entre estudioso y estudiado‒, axiológico, ‒contenido de los valores de la búsqueda‒ y 

metodológico, ‒cómo obtener conocimiento‒.101 Asimilando las reflexiones del profesor 

J. Siles en su libro Historia de la Enfermería,102 un paradigma es un convencionalismo 

histórico,103 con un tiempo de vigencia más o menos estable de un tipo particular de 

codificación científica que determina las coyunturas científicas. Estamos ante un patrón 

o conjunto de prácticas que indica qué ha de observarse, cuáles son las preguntas rele-

vantes y cómo han de interpretarse los resultados, no siendo algo estático.104 Es un 

modelo de pensamiento o de interpretación de la realidad que se corresponde con una 

disciplina o momento socio-histórico dado. Kuhn, historiador y filósofo de la ciencia, 

reconocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología 

científica en la década de los años sesenta, adaptó el término paradigma al ámbito cien-

tífico, utilizando éste con dos finalidades, aquello que une a una comunidad de científi-

cos y de referente para aglutinar los ejemplares compartidos que caracterizan a una 

rama particular de la ciencia,2 no sin sus pertinentes críticas a ambas finalidades. 

Sean las soluciones universales, el conjunto de axiomas, los compromisos com-

partidos por una comunidad de científicos “teóricos, ontológicos y de creencias” o los 

que hacen referencia a la aplicación de la teoría y a los modelos de soluciones de pro-

blemas, a los que Kuhn se refería como paradigma, la acepción más general del término 

en el paradigma de la investigación es la de conjunto de normas y creencias básicas que 

sirven de guía a la investigación.105 

Optar y asimilar uno u otro paradigma influye en reflexiones y prácticas científi-

cas y, por ende, en profesiones y roles profesionales a desarrollar, en el caso que nos 

interesa, de la Enfermería, de enfermeras/os responsables del proceso salud-enfermedad 

en el individuo y la comunidad. Disertar más y en profundidad al respecto aun siendo 

muy interesante, sobrepasaría las pretensiones de este trabajo. 

101HUNGLER, B. P., POLIT, D., Investigación científica en Ciencias de la Salud (6ª Ed.). McGraw-
Hill-Interamericana de México, 2000. 

102SILES GONZÁLEZ. J., Historia de la Enfermería. Ed. Aguaclara. Alicante. 1999. 
103SARRAMONA, J., Tecnología educativa. CEAC, Barcelona. 1990. 
104VILAR, P., Iniciación al vocabulario de análisis histórico. Grijalbo. Barcelona. 1980. 
105ORTIZ, J. R., Paradigmas de la investigación. Universidad Nacional Abierta (UNA Documenta). 

1997. 
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El período de las grandes propuestas de paradigmas, como el marxismo, los An-

nales, el estructural-cuantitativismo de las décadas de los años cuarenta y ochenta del 

siglo pasado, dio paso a una etapa de crisis de paradigmas,106 por el fracaso de las ex-

pectativas depositadas en los mismos,107 abriéndose una etapa de búsqueda de nuevas 

formas de investigación y de expresión. En este posterior estado de desorientación, la-

berinto de corrientes y de revisionismo de una crisis real y amplia que, aún entendida 

por la inmensa mayoría de expertos como catastrófica, era considerada por otros como 

perfectamente generadora de una renovación, aun retrasándose las alternativas.  

En el devenir de la Historia de la Ciencia han surgido distintas escuelas, corrien-

tes o movimientos de pensamiento, entendiendo tales cómo agrupación de filósofos que 

mantienen postulados y rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en rela-

ción a la filosofía, común procedencia geográfica o cercanía cronológica y que surgen a 

partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. Así pues, mu-

chas de estas corrientes, desde la Edad Antigua -Sofismo, Platonismo etc.-, a la Edad 

Media -Escolástica, Averroismo etc.-, pasando por la Edad Moderna -Humanismo, Ra-

cionalismo, Empirismo etc.-, hasta la Edad Contemporánea -Positivismo, Existencia-

lismo, Deconstruccionismo etc.-, han tenido vigentes sus respectivos postulados. 

Actualmente se acepta que los paradigmas imperantes en las ciencias humanas y 

sociales son el Paradigma cientificista o positivista -orientado por el paradigma positi-

vista-lógico, y en el que la noción de ciencia y metodología científica es un único para-

digmático-; el Paradigma ideológico o crítico ‒paradigma sociológico que incluye al 

grupo científico y sus valores en la investigación, la ideología‒, y el Paradigma herme-

néutico, constructivista o interpretativo -paradigma de constructos, un conjunto de 

constructos, interpretaciones o juegos de lenguaje, refinados hermenéuticamente y con-

trastados dialécticamente.5 Ante este panorama, Kuhn elabora su afirmación sobre la 

existencia de tres paradigmas, que son el racional tecnológico, el hermenéutico y el 

socio-crítico.108 

106ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J., “La crisis de los grandes paradigmas”. En La investigación histórica: 
teoría y método. Barcelona. Crítica, 1995, p. 129. 

107FONTANA, J., Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica, Barcelona. 1982. ARÓSTE-
GUI SÁNCHEZ, J., “La crisis de los grandes paradigmas..., p. 130. 

108KUHN, T. S., La estructura de las revoluciones científicas. Breviarios. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México. 1971. 

65 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro


CAPÍTULO III. PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

El instrumento general de la ciencia para alcanzar el conocimiento es el método 

científico. La mayor parte de las disciplinas en ciencias de la salud son multimetodoló-

gicas, imperando en ellas el paradigma positivista y el paradigma naturalista, fenome-

nológico o constructivista.1 

Así pues, el paradigma positivista, surgido en los inicios del siglo XIX y cuyos 

máximos exponentes son Comte y Mill, sostiene que la ciencia es responsable de la ex-

plicación y predicción de eventos observables y medibles. Este planteamiento realza lo 

racional y científico, en el que los únicos objetos dignos de estudio son los observables 

y por tanto la realidad es única, exterior, ajena, objetiva, que puede y debe ser estudiada 

y conocida, porque la Naturaleza es ordenada y regular y responde a una causa objetiva 

que la explica, independientemente de quien la observe.  

Por otro lado, el paradigma naturalista, fenomenológico o constructivista, fe-

nómeno con posicionamiento crítico y opuesto al positivismo y con figuras tales como 

Husserl, Heidegger y Blumer, sostiene que la realidad es una construcción que emerge 

de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento y en la perspectiva 

fenomenológica en la que la existencia de la persona no puede verse separadamente del 

mundo, ni el mundo aparte de la persona. Ambas perspectivas sostienen que la realidad 

es una construcción o interpretación del mundo y, por tanto, plantean que la realidad 

no es única ni fija, sino que es una interpretación del mundo, determinada histórica y 

socialmente. Por tanto, desde este paradigma no existe verdad absoluta, siendo la reali-

dad un constructo -a partir de la idea que de ella tiene cada sujeto-, que no puede ser 

observada directamente -existen tantas realidades como interpretaciones de ésta-,  y que 

es múltiple, empírica y epistémica, -conocimiento generado a partir de las característi-

cas comunes de todas las posibles interpretaciones-.  

En definitiva, esta Tesis Doctoral va a seguir los postulados del paradigma natu-

ralista, fenomenológico o constructivista.  

III.1.2. Complementariedad de enfoques cualitativo y cuantitativo

Los paradigmas imperantes actualmente son las sólidas bases con las que se 

desarrollan las dos metodologías de investigación científica por excelencia y que condi-

cionan la búsqueda del conocimiento, la metodología cuantitativa y la metodología cua-

litativa.  
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La metodología de la Investigación Cuantitativa se fundamenta en que la reali-

dad es única y objetiva, el investigador es independiente de lo investigado y tiene como 

fin la búsqueda de la objetividad mediante procesos deductivos para establecer generali-

zaciones mediante la recogida de datos medibles, cuantificables y sometidos a análisis 

con un diseño fijo. 

Así mismo, la metodología de la Investigación Cualitativa postula que la reali-

dad es múltiple y subjetiva, el investigador interactúa con los objetos investigados, con 

la finalidad de conocer la subjetividad mediante procesos inductivos para establecer 

patrones mediante la recogida de las experiencias de los participantes, sometidas a aná-

lisis cualitativos a través de un diseño flexible. 

Es precisamente en esta complementariedad de ambos enfoques, el cualitativo y 

el cuantitativo, en la que se sustenta esta Tesis Doctoral. Desde el enfoque cuantitativo, 

por la magnitud del número y variedad de los ejemplares filatélicos existentes con fe-

nomenología enfermera y al aplicar técnicas cuantitativas sobre diferentes unidades de 

estudio, niveles y ejes de análisis. Y por otro lado, desde el enfoque cualitativo, desde la 

existencia de múltiples realidades en una emisión filatélica con fenomenología enferme-

ra, bien sea en el motivo de la emisión (ME) o en el motivo del sello (MS). Es decir, la 

emisión filatélica posee múltiples significados para los individuos que la poseen o con-

templan, dependiendo de diversos factores, como que el país emisor sea considerado un 

país desarrollado o en vías de desarrollo, pues la intencionalidad institucional puede 

variar en uno u otro caso. Incluso a nivel individual, los individuos de un mismo lugar 

no perciben esta realidad, fenomenología enfermera en una emisión filatélica, de igual 

forma, pues depende de aspectos como su nivel cultural, su conocimiento del fenómeno 

objeto de estudio, de su interés por éste, de la utilidad que le ofrece etc. Es decir, a simi-

lar contexto geográfico, social, histórico y cultural de los individuos, los individuos rea-

lizan una interpretación personal del mundo que le rodea y de los ejemplares filatélicos 

que utilizan en su quehacer cotidiano.    

III.2. HERMENÉUTICA. CONCEPTO Y PRECURSORES 

La Hermenéutica, teoría filosófica desarrollada por Hans-Georg Gadamer y con-

tinuada en los trabajos de Scheleirmacher, Dilthey (s. XIX) y Husserl y Heidegger (s. 

XX) entre otros, es criticada por escuelas filosóficas como el racionalismo crítico de
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Karl Popper, la filosofía analítica de Russell y Moore y la teoría de la acción comuni-

cativa, de Habermas y Appel. La Hermenéutica, en la filosofía de Gadamer, es la teoría 

de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo 

desde la concreta y personal historicidad. Así mismo, para Aróstegui, la hermenéutica 

es el desciframiento de la realidad expresada por el texto a través de sus más secretos 

códigos, teniendo en cuenta que no se considera el texto como un mundo cerrado en sí 

mismo sin referentes externos.6 Actualmente hermenéutica es la disciplina de la inter-

pretación, pudiendo tomarse como arte y como ciencia de interpretar textos que preten-

de realizar una función traductiva, o  hacer entender el significado del fenómeno en 

cuestión. Al mismo tiempo, se debe de tener en cuenta dos aspectos: por una parte la 

búsqueda de la teoría del interpretar, y por otro, realizar correctamente la interpretación, 

y que lleva a los aspectos teóricos y prácticos de la hermenéutica que establece la divi-

sión interna de la hermenéutica en hermenéutica docens, como doctrina o teoría, y la 

hermenéutica utens como utensilio o práctica.109 

III.3. REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEPTUAL 

III.3.1. La Socialización disciplinar

En el individuo, la socialización es un proceso, factible gracias a los agentes so-

ciales -familia, escuela, compañeros, medios de comunicación etc.-, en el que el ser hu-

mano aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de 

su medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta al entorno social en el que 

realizarse como individuo. Este proceso de socialización se inicia a través de los proge-

nitores y/o familia -socialización primaria-, con fuerte carga afectiva y es, en la sociali-

zación secundaria, -carga afectiva mantenida, adquisición de códigos y técnicas, rela-

ciones más normalizadas y jerárquicas-, cuando a través de las instituciones -agentes de 

socialización-, se adquiere el conocimiento específico de roles, entre otros, directa o 

indirectamente arraigados a la división del trabajo y de las propias profesiones existen-

tes y en la que en esta socialización secundaria los individuos llegan a ser lo que los 

otros lo consideran. El carácter de la socialización secundaria en una profesión depende 

109 BEUCHOT, M., Hermenéutica analógica, símbolo, mito y filosofía. México, Cuadernos del Se-
minario de Hermenéutica I, IIFL, UNAM. 2007. 
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del status del cuerpo de conocimiento de que se trate dentro del universo simbólico en 

conjunto. Así, el individuo perteneciente a una disciplina cualquiera adquiere la identi-

dad de su profesión a través de lo que los significantes implicados en su socialización 

esperan de éste. La identidad surge de la dialéctica entre el individuo y la propia socie-

dad.110 

Los colectivos profesionales privilegiados de la sociedad se consideran a sí 

mismos como útiles y hacen valer la pertinencia de su participación en el proceso gene-

ral de satisfacción de necesidades para proyectar su imagen en la sociedad, utilizando 

para ello todos los medios de comunicación de masas ‒entre los que debiera considerar-

se al correo postal‒, de forma que la importancia de su rol socio-profesional quede pa-

tente.111 

Así pues, la historiografía se erige en principio esencial del proceso de sociali-

zación del colectivo, tanto a nivel profesional como disciplinar…, perfila la conciencia 

histórica del grupo humano y contribuye a la construcción social de la disciplina,112 

mientras que la socialización es una herramienta de vertebración socio-profesional. 

Los sellos postales constituyen por sí solos símbolos de esa socialización, debido 

a que son un producto cultural, social, económico, político e histórico que ostenta una 

relevante carga ideológica, contribuyendo a configurar, representar y comprender los 

diferentes contextos y realidades históricas en donde estos ejemplares filatélicos se emi-

ten. Así pues, los sellos contienen un discurso que a la vez proviene de una concepción 

preestablecida y condicionada por las experiencias de quien los produce y los interpre-

ta, además de cumplir una función legitimadora…, transfiriendo simbólicamente ese 

carácter oficial al material que reproducen113 y en los que la gama de figuras históri-

cas, paisajes y símbolos que aparecen en los sellos no dejan en cualquier caso de ser 

reveladores de valores políticos y culturales de los grupos dominantes de una socie-

dad.114 

110 BERGER P., LUCKMANN T., La construcción social de la realidad. Amorrortu, Buenos Aires. 1986. 
111 SILES GONZÁLEZ, J., “La construcción social de la historia de la enfermería”. En Índex de En-

fermería, 13(47), (2004), pp.7-11. 
112SILES GONZÁLEZ. J., “Historia cultural de la Enfermería: Reflexión epistemológica y metodológica”. 
En Av. Enferm., 28 (2010), pp. 120-128. 

113 HIDALGO, E. J., Antecedentes del diseño filatélico en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 
San José. UCR. Tesis inédita de Maestría Académica en Arte.2009. 

114 BUSHNELL, D., “Feminismo filatélico: imágenes de la mujer en sellos de Argentina, Colom-
bia, Cuba y los Estados Unidos (1893-1994)”.En el  Boletín Americanista, 47 (1997), pp. 77-90. 
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Como hacía constar en sus obras literarias el ilustre pedagogo onubense Manuel 

Siurot, 115 en múltiples ocasiones, mis alumnos tienen verdadera chifladura por los se-

llos de correos de las distintas naciones, además de que… era tanta la afición que los 

chicos llegaron a tomar a la filatelia en mi clase, que por la posesión de un sello de 

correos realizaban imposibles… o esta otra, porque no solo les darías el gusto que ellos 

han de experimentar con eso, sino que contribuirías a su instrucción, pues con la filate-

lia aprenden geografía de un modo admirable.116 

III.3.2. Historia social y fenomenología

Este apartado está articulado a partir de las distintas acepciones que adoptan 

conceptos fundamentales para la comprensión de la historia social, como son Hecho 

histórico, Historia, Historiografía, Historia social, Sociedad/Social y Cultura.  

Entre las acepciones del Hecho histórico está la de una realidad o evento suce-

dido en un momento dado y el estudio de esos hechos o realidades históricas, siendo la 

base del desarrollo de la crítica histórica. A su vez, el hecho histórico es también defini-

do, según interpretación ontológica, como un objeto de investigación histórica que exis-

te objetivamente como un suceso en sí mismo, mientras que según la interpretación epis-

temológica y metodológica es una construcción científica o una interpretación de un 

suceso por un historiador y cuya base está en el hecho historiográfico.117 

115 Don Manuel Siurot Rodríguez (La Palma del Condado, Huelva, 1872- Sevilla, 1940), aboga-
do, juez y magistrado suplente, destaca como pedagogo. Dedicó su vida a la enseñanza de niños pobres. 
Hijo de José Siurot Ruiz y de Lutgarda Rodríguez Caro. A principios de 1887 se traslada a la ciudad de 
Huelva y cursa los estudios de bachillerato con excelentes calificaciones. En 1892 se matricula en el curso 
preparatorio de derecho de la Universidad Literaria de Sevilla, licenciándose con un sobresaliente en el 
ejercicio del Grado de Licenciado. En 1901 contrajo matrimonio con Manuela Mora Claros, con quien 
tuvo a su única hija Antonia. Ejerció durante más de 10 años como abogado en Huelva y en 1908 decidió 
cambiar su profesión por la de maestro de niños pobres, colaborando plenamente en las recién inaugura-
das Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por el sacerdote Manuel González García, asu-
miendo la plena responsabilidad de las Escuelas del Sagrado Corazón en 1916. En 1919 funda el Interna-
do Gratuito de Maestros, en el que hasta 1934 se impartió la enseñanza de magisterio a jóvenes sin recur-
sos. Falleció en Sevilla, el 27 de febrero de 1940. En la actualidad está enterrado en la Capilla Bautismal 
de la Iglesia parroquial de La Palma del Condado. Algunas de sus obras literarias son de índole pedagógi-
co, conteniendo numerosos pasajes y reflexiones en torno a la filatelia, a los sellos como agentes pedagó-
gicos. Destacamos Cada Maestrito...(1912), Cosas de niños (1913), Luz de las cumbres y resplandores de 
la Cruz (1923) y Filosofía en gotas (1935). Resaltar, finalmente, que llegó a formar una colección filatéli-
ca para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

116SIUROT, M., Cosas de niños. Para padres y educadores. Escuela Gráfica Salesiana, Sevilla. 1964. 
117 HERNÁNDEZ CONESA, J., Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de 

Enfermería. McGraw-Hill Interamericana. 2001. 
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Por otro lado, el término Historia, en su concepción polisémica, es definido co-

mo realidad, suceso o hecho que compondrán la base del estudio historiográfico; pero 

también, según J. Aróstegui, la realidad de lo histórico y a la vez la disciplina que estu-

dia la historia. Y así mismo, el concepto Historia es definido como la cualidad tempo-

ral que tiene todo lo que existe y también, en consecuencia, la manifestación empírica, 

que puede ser observada, de tal temporalidad,118 mientras que otros la definen como la 

relación, la conjunción establecida por iniciativa del historiador entre dos planos de la 

humanidad: el pasado vivido por hombres de otra época y el presente en el que se 

desarrolla el esfuerzo por la recuperación de aquel pasado para beneficio del hombre 

actual y venidero.119 

Igualmente el concepto Historiografía posee diferentes acepciones, desde el arte 

de escribir la historia, conjunto de obras e investigaciones históricas, en definitiva pro-

ducción histórica,2 a la que afirma que es la investigación y escritura de la historia.120 

Para finalizar, la Historia social  se enmarca en la división de la ciencia históri-

ca  que toma como objeto ‒sujeto de la historia‒, a la sociedad en su conjunto, como 

reacción frente a la Historia política. No es hasta el siglo XX, con el materialismo his-

tórico y otras escuelas -como la de los Annales-, cuando se desarrollan la historia eco-

nómica y la historia social, tan íntimamente ligadas, incluso definiéndolas conjuntamen-

te como historia económica y social. Pero Febvre fue claro al respecto, no hay historia 

económica y social porque se acabó y se fue. Hay la historia sin más, en su unidad. La 

historia que es por definición absolutamente social.121 Los máximos exponentes de la 

historia social en España son actualmente Josep Fontana y, desde la década de los años 

setenta y ochenta del siglo pasado, Manuel Tuñón de Lara, refiriendo este último que la 

historia social es el estudio de los grupos humanos en su devenir temporal, o que la 

historia social estudia grandes conjuntos, sean clases, grupos sociales, categorías so-

cio-profesionales, etc. 

118ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J., “Historia como atribución”. En: La investigación histórica: teoría y 
método…”. Ob.cit. pp. 179-186. 

119CARR, E. H., ¿Qué es la Historia? Ariel, Barcelona. 1983. En ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J.. “La 
conformación del objeto de la historiografía”. En La investigación histórica: teoría y método…”, ob.cit. 
pp. 190-201. 

120TOPOLSKY, J., Metodología de la historia. Cátedra, Madrid. 1985. De ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, 
J., La Historia, la Historiografía y el Historiador. Barcelona. Crítica, 1995; pp. 22-23 y  p. 27. 

121FEBVRE, L., Combates por la historia, Barcelona: Ariel,  p. 39. 

71 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Tu%C3%B1%C3%B3n_de_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre


CAPÍTULO III. PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Continuador de la reflexión de que la historia social es la base fundamental de la 

disciplina histórica, la Sociedad debe entenderse como una entidad que difiere de las 

personas que la integran y de las acciones que emprendan al entenderse que la realidad 

humana presentaba dos ámbitos distintos pero vinculados, los fenómenos materiales de 

esa realidad ‒estructura social‒ y la subjetividad y acciones de las personas e institucio-

nes que emanan de ella. Tal reflexión implica que el contexto social opera como funda-

mento causal de lo subjetivo y que, por tanto, las acciones humanas no son meros actos 

de voluntad, sino efectos de las condiciones sociales de existencia.122 

La construcción social de la historia es resultado de la interpretación del hombre 

inserto en su cultura o consecuencia de las aportaciones de todos los individuos, gru-

pos, elementos y factores que participan en la dinámica social de una cultura sin nin-

gún tipo de exclusión, coincidiendo ambas en la relevancia de la dimensión cultural en 

el proceso de construcción social de la historia, siendo el estudio de las culturas punto 

de partida para el proceso de construcción social.11Así pues, la Cultura es definida por 

este mismo autor como el conjunto de los comportamientos, pensamientos y sentimien-

tos implicados en el proceso de satisfacción de un grupo humano,123 por lo que cual-

quier conducta desarrollada en un grupo humano tiene un significado que es el que 

dota de cohesión cultural a dicho grupo.11 

Cómo afirma J. Siles, si todo ser humano y sociedad lo son porque tienen historia, 

en cualquier grupo profesional o estamento, al igual que ocurre con la enfermería y la 

historia de la enfermería para afirmar su identidad socio-profesional actual, debe cono-

cerse y caracterizarse la situación y características en cada momento determinado.2

III.3.3. La Historia de las profesiones

A partir del siglo XVIII, con la creciente especialización científica, empiezan a 

surgir nuevas ciencias y una vertiginosa modificación de teorías y métodos científicos. 

Una disciplina como ciencia debe pensarse y construirse desde la historia, desde la 

práctica profesional, desde la filosofía de la ciencia, desde la historia comparada de las 

122 MARTÍNEZ SABATER, A., Las nodrizas y su papel en el desarrollo de la sociedad española. 
Una visión transdisciplinar. Las nodrizas en la prensa española del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 2014. 

123 SILES J., “Antropología narrativa de los cuidados: por una rentabilización pedagógica de los 
materiales narrativos. Una aportación desde la antropología narrativa y la fenomenología”. En Cultura de 
los Cuidados, 9:97 (2001). 
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ciencias.124 Las Historias de las disciplinas, las historias disciplinarias, que por entonces 

inician su auge, desempeñan un rol valiosísimo en el desarrollo -estructuración y res-

tructuración-, constante de los campos del saber, proporcionando a los científicos una 

imagen en “tres panorámicas”, una de sí mismos, otra de la comunidad a la que pertene-

cen y por último del sentido de su trabajo. Cada disciplina tiene su propia historia, a 

veces en contradicción o solapamiento con otras, pero también es cierto que en una 

misma disciplina la historia puede no ser la misma. Igualmente, esta historia disciplinar 

puede variar si es dirigida al exterior, a la comunidad a la que se debe -justificar  identi-

dad, validez e incluso carácter científico-, o al interior, a la propia disciplina -socializar 

miembros, debatir principios, metodologías y teorías etc.-. Conocer la historia de las 

disciplinas es servir a instituir una tradición científica, colocar los antepasados para 

dar prestigio al campo y situarse en línea con las ciencias establecidas o para conce-

birse a sí mismo en la marcha del progreso científico.125 

El término profesión procede del latín professĭo y es definida como ocupación 

que requiere de  conocimiento especializado, formación profesional, control del conte-

nido del trabajo, autorregulación, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas 

éticas.126 

Pero aún en la actualidad, según la bibliografía consultada, los conceptos profe-

sión versus oficio en la Historia plantean serias controversias en cuanto al estableci-

miento de una nítida línea divisoria entre ambos. Inicialmente, resulta evidente que lo 

profesional es opuesto a lo aficionado y trabajo no especializado. Autores tal cómo 

Everett Hughes se refieren a la profesión, aún con vigencia, como una etiqueta simbóli-

ca de un status deseado,127y otros en torno al requerimiento que la sociedad hace de un 

grupo ocupacional que cubra una necesidad concreta -la sociedad determina qué debe 

ser un profesional y no tanto lo que el profesional quiere ser-. La sociedad es la que de-

cide cuándo una actividad tiene que convertirse en profesión.2

El análisis histórico en torno a las profesiones se hace imprescindible en cuanto 

que la profesión es una creación humana, frente a los hechos naturales en sí mismos..., 

124 ESTEBAN ALBERT, M., La construcción de una disciplina. AEED. Sevilla, 1992. 
125 CAPEL, H., Historia de la Ciencia e Historia de las disciplinas científicas. Geo Crítica. Uni-

versidad de Barcelona, 1976. 
126 FERNÁNDEZ PÉREZ, J., “Elementos que consolidan al concepto profesión. Notas para su refle-

xión”. En Revista Electrónica de Investigación Educativa, 1(3), 2001. Véase también CLEAVES, P.S., Las 
profesiones y el Estado: El caso de México. México: El Colegio de México. 1985. 

127 ELLIOT, P,. Sociología de las profesiones. Tecnos, Madrid. 1975. 
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por tanto es una creación histórica, es decir, las creaciones del hombre surgen en la 

Historia, surgen en el tiempo y no se entienden bien cuándo, cómo y por qué han surgi-

do si no es dentro de la Historia. Éste es un fenómeno claramente humano. Además un 

profesional ha de ser una persona que tenga conciencia de su rol, y éste es un rol histó-

rico-social creado por los hombres, por las sociedades.128 

Las cinco etapas que implican la profesionalización de una actividad ejercida por 

individuos según Wilensky129 son enunciadas y brevemente comentadas a continuación.  

1ª La emergencia de un grupo ocupacional. Una profesión surge cuando determinados 

individuos observan una necesidad social, se comprometen a cubrirla y actúan en 

un grupo determinado de problemas con dedicación exclusiva130 y cumpliendo 

unos requisitos. Así pues, en primer término, un trabajo no manual implica senti-

do de necesidad de profunda preparación, pues así las profesiones que tienen tras 

ellas un cuerpo de conocimientos más sustancial y teórico están más capacitadas 

para convencer a la sociedad de la necesidad de sus servicios particulares y qui-

zás de persuadirla de su derecho a hacerse responsable de ello;29 para otros, debe 

poseer una base de investigación y un sistema teórico131 o la adquisición de un 

cuerpo de conocimientos y unas destrezas que permitan cimentar la «especifici-

dad funcional» del profesional, característica según la cual un profesional ejerce 

su autoridad sobre un campo específico y especializado.132 En segundo término, 

establecen relaciones de colaboración y no subordinación con profesiones de ran-

go superior y en tercer y último término presentan un status social en la clientela, 

los usuarios de ésta y en los discípulos, miembros de la profesión.  

2ª. Establecimiento de procedimientos institucionalizados de selección y formación de 

los candidatos para la profesión impartida por los profesionales de la misma, 

128GRACIA GUILLEN, D., “Desarrollo, aportación e imbricación de la enfermería en el avance tec-
nológico”. En Iº Jornada Nacional de Investigación en Historia de la Enfermería. Seminario Permanente 
en Investigación en Historia de la Enfermería, E.U.E. F. y P. y Departamento de Enfermería de la U.C. de 
Madrid. 1992. 

129WILENSKI, H. L., “The Professionalization of everyone?”. En The American Journal of Soci-
ology, 70, 1964. ELLIOT, P., Sociología de la Profesiones. Tecnos, Madrid. 1964. 

130MARTÍN, J., DE MIGUEL, A., Sociología de las profesiones. C.I.S., Madrid. 1982. 
131 GREENWOOD, E., “The Attributes of Professions”. En Social Work, 2, 1957. Por HALL, 

R.H.,Sociology of Work. Pine Forge Press, California, 1994. 
132PARSONS, T., El sistema social. 2º ed. Revista de Occidente, Madrid. 1976. 
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aunque no exclusivamente y que implica cualificar adecuadamente a las personas 

que pretenden ejercer la ocupación y por ende seleccionando a los candidatos ade-

cuados, ya que una actividad que pretende lograr el status profesional no puede 

permitirse el que sea considerada como refugio para los que no tienen cualifica-

ción.29 

3ª La formación de una asociación profesional para establecer modelos y normas que 

definan función ocupacional, relaciones con otros grupos competitivos en pos del 

desarrollo profesional, órganos de autogobierno, criterios de admisión/exclusión, 

programa de actividades, derechos y deberes de miembros etc., impulsando un al-

to nivel de competencia con el fin de elevar el status socioeconómico de sus 

miembros.133 Todos estos aspectos y otros más generan una cultura profesional, 

entiéndase, un lenguaje propio, simbología asociada etc., y constatan la diferen-

ciación de sus miembros, de estos profesionales respecto a otros, los intrusos.134 

4. El reconocimiento público y el apoyo legal es imprescindible y exigible. El desarrollo

de una profesión tiene que basarse en un reconocimiento público, que parta no de 

sus miembros sino de lo que necesite y determine la sociedad. Este reconocimien-

to público se constata en una autorización de la comunidad que garantiza que el 

profesional ha superado un programa formativo específico, aval de su cualifica-

ción en el ejercicio profesional de su disciplina. El reconocimiento social debe de-

rivar en una legislación que permita delimitar sus competencias y responsabilida-

des y regular su ejercicio profesional. La utilidad y el prestigio social reconocidos 

son excelentes indicadores del reconocimiento público de una profesión.32 

5ª. La elaboración de un código formal de ética de deberes profesionales como meca-

nismo de autocontrol profesional en sí mismo e indicando la aceptación por parte 

de la profesión de responsabilidades y la confianza depositado en ella por la so-

ciedad. 

133GONZÁLEZ ANLEO, J., “Las profesiones en la sociedad corporativa”. En Ética de las profesio-
nes, de Fernández JL. y Hortal A. Ed. Universidad Pontifica de Comillas, Madrid, 1989. 

134HALL, R. H., Sociology of Work. Pine Forge Press, California, 1994. 
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III.3.4. Enfermería y su devenir cómo profesión

Puede afirmarse que el hecho de cuidar ha existido desde el inicio de la humani-

dad, pues la existencia de miembros dependientes ‒necesitados de cuidados‒ propiciaba 

la práctica de cuidar de ellos ‒prestadores de cuidados‒. Sin embargo, no podemos 

identificar la práctica de cuidar a sus allegados o semejantes con la disciplina que llega-

do el momento recibirá el nombre de Enfermería. Por otra parte, debemos distinguir 

entre cuidados informales y cuidados formales o especializados, proporcionados por 

personas que han adquirido una formación y que poseen la habilidad y conocimiento 

necesario para ejercer este trabajo. 

Distintas han sido las propuestas realizadas por historiadores de la Enfermería so-

bre las etapas en que se pueden identificar las distintas fases por las que ha pasado la 

prestación de cuidados en la Historia, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Tema 

éste en continua y necesaria revisión a la luz de los importantes avances que ha experi-

mentado la investigación de la Historia de la Enfermería. 

Algunos autores hablan de una primera etapa, la pre-profesional,135que compren-

dería desde las culturas antiguas hasta finales del siglo XIX, pasando desde uno siglos 

en los que las fuentes para su estudio son escasas con un aumento de la documentación 

conservada conforme avanza la Edad Media, desde los siglos XII y XIII en adelante,  

las reglas monásticas, los reglamentos de hospitales -una de la mejores fuentes históri-

cas- y los primeros manuales de enfermería (ya en el siglo XVII). Después, en una se-

gunda etapa, la profesional, iniciada a principios del siglo XX, cuando aparecen los pro-

gramas formativos que propician el gran desarrollo de un cuerpo propio de conocimien-

tos teóricos, así como el paulatino auge de la indagación en las más variadas fuentes del 

conocimiento para la construcción disciplinar y que aún se mantiene en constante cam-

bios en la actualidad. 

Muy útiles nos ha sido la propuesta del Profesor Siles González (1999), con la 

identificación de las tres estructuras básicas de la organización humana a lo largo de la 

historia, esto es, la Unidad funcional -estructura y/o institución social y socializadora 

básica que influye en la forma de convivencia de sus miembros o elementos proyectán-

doles valores, conocimientos y actitudes-, el Marco funcional -lugar, espacio, sitio o 

135 HERNÁNDEZ MARTÍN, F., DEL GALLEGO LASTRA, R., ALCARÁZ GONZÁLEZ, S., GONZÁLEZ 
RUIZ, J. M., “La Enfermería en la Historia. Un análisis desde la perspectiva profesional”. En Cultura de 
los Cuidados, 2(1), (1997), pp. 21-35. 
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emplazamiento donde tienen lugar los fenómenos relacionados con los cuidados de en-

fermería y el Elemento funcional -actor social responsable de llevar a cabo, directa o 

indirectamente, el proceso de enfermería-. (Tabla III). El estudio de estas estructuras 

básicas determina una división genérica en cuatro grandes fases de la historia de la en-

fermería, Tribal doméstica, Religioso-institucional, Pre-profesional y Profesional. 

ESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 
(SILES GONZÁLEZ, J., 1999) 

Unidad Funcional Marco Funcional Elemento Funcional Evolución 

Tribu Campamento Mujer Prehistoria 

Familia Cueva Hechicero Antigüedad 

Mitos Hogar Bruja Cristianismo 

Gremio Templo Sacerdotisa Edad Media 

Religión Hospital Dioses/as Renacimiento 

Ética y Solidaridad Civil Xenodochia Religiosos/a Siglo de las Luces 

Corporación profesional, 
familia 

Ambulatorio Sirviente Revolución XIX 

Centro AP Auxiliar Contemporaneidad 

Tabla III. Estructura para el estudio de la Historia de la Enfermería (Siles González, J., 1999) 

Otros autores, A. Claret García Martínez y M. Jesús García Martínez, distinguen 

tres etapas en el desarrollo de la prestación de cuidados formales y en el desarrollo de la 

profesión enfermera.136 Una primera etapa que se extendería desde el mundo antiguo 

hasta finales de la Edad Media, en la que la figura de un profesional de la prestación de 

los cuidados se observa muy desdibujado, impreciso, y solamente en el ámbito de los 

monasterios medievales se percibe con más nitidez la figura de un enfermero que se 

136 Véase GARCÍA MARTÍNEZ, A. C. y otros, “Un Siglo de Oro para la Enfermería española 
(1550-1650). Capítulo 10. Génesis de la enfermería moderna en España, Capítulo 11. Aparición de órde-
nes y manuales de enfermería. Capítulo 12. Desarrollo de las funciones específicas de enfermería.”. En 
Historia de la Enfermería en España. Desde la Antigüedad hasta nuestros días).Editorial Síntesis S. A., 
Madrid, 1996. Estas ideas han sido recientemente expuestas en los trabajos titulados “The Nursing Care 
Provided to Patients With Syphilis in the Hospital of the Espiritu Santo (Holy Spirit) in Seville (Spain) 
Around the Year 1600. Books and Documents”, de Antonio C. García Martínez y “The Nursing Care 
Provided to Plague-Infected Patients in the General Hospital of Madrid (Spain) in the 17th Century” de 
Manuel J. García Martínez, en la 32nd Annual AAHN Nursing & Health Care History Conference, cele-
brada en Dublín entre los días 17 y 20 de septiembre de 2015 (ambos trabajos se encuentran en prensa). 
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ocupaba del cuidado de los hermanos profesos. Un personaje que hacía tareas de médi-

co, boticario y enfermero y se ocupaba de los enfermos de la comunidad. 

Los cambios más importantes se producen en España en el siglo XVI, iniciándose 

una segunda etapa, que bien podría ser considerada como la de los orígenes de la enfer-

mería moderna, y que se extendería hasta la primera mitad del siglo XIX.137 En este 

período, y como resultado del desarrollo de las ideas humanistas y las ciencias, y entre 

ellas la medicina, se reformula el concepto de enfermedad y, por extensión, el de su 

tratamiento y cura. Todo ello incidió de forma significativa en las prácticas del curar y 

en lo que representa una parte fundamental de este proceso: el cuidar. La fundación de 

órdenes religiosas nuevas con una clara orientación cuidadora, como la Orden de San 

Juan de Dios y la Congregación de los Enfermeros Obregones, en el siglo XVI, y la de 

los hermanos Bethlemitas,138 en el XVI, significó un cambio de primer orden en el desa-

rrollo de concepto de “enfermero”, su formación, sus principios éticos, su concepto del 

cuidado y otros aspectos que claramente suponen el establecimiento de lo que sería si-

glos después la disciplina enfermera en términos actuales. 

La publicación en 1617 de la obra Instrucción de Enfermeros,139 que conocerá 

cinco ediciones ampliadas más en casi dos siglos, representa un hito fundamental para 

comprender estos cambios mencionados. Una tratado escrito por enfermeros para la 

formación de éstos, en donde se definen las características de su trabajo, el corpus de 

conocimientos necesarios para ejercer como enfermeros, su código ético y otros aspec-

tos considerados hoy en día básicos para la consideración de profesión de una ocupa-

ción  determinada. 

Estos cambios no se circunscriben exclusivamente al ámbito religioso, sino que 

también se observan en el laico. Enfermeros como Simón López, que termina en 1651 

su tratado Directorio de Enfermeros,140 demuestran una elevada formación y consideran 

la necesidad de contar con enfermeros cualificados para ejercer un oficio que requería 

un amplio conocimiento de la anatomía humana, de farmacopea y de un conjunto de 

137GARCÍA MARTÍNEZ, A. C. Ibídem. 
138HERNÁNDEZ MARTÍN, F. J. (Coord.), Historia de la Enfermería en España (desde la Antigüe-

dad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1996. 
139GARCÍA MARTÍNEZ, A. C. y otros, Aproximación a la Enfermería española de los siglos XVI-

XVII. Presentación y análisis de la obra Instrucción de enfermeros, de Andrés Fernández, 1625. Edición
a cargo del Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería. Madrid, 1993. 

140GARCÍA MARTÍNEZ, A. C., GARCÍA MARTÍNEZ, M. J., Directorio de enfermeros y artífice de 
obras de caridad para curar las enfermedades del cuerpo. Estudio, transcripción e índices Consejo Gene-
ral de Enfermería. Enfermundi. Madrid, 2001. 
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técnicas y habilidades suficientes para ofrecer unos cuidados de calidad a un hombre 

que sufría la enfermedad en un entorno mental muy diferente al del hombre de la Edad 

Media, y que requería de soluciones cada vez más eficientes y científicas.141 

Siguiendo a los Profesores García Martínez, una tercera etapa, que se extendería 

desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Es el período de la tecnificación y de 

la regulación profesional. Comienzan a desaparecer muchos de los profesionales que 

ejercían distintas prácticas en torno a la salud o acaban transformándose definitivamen-

te, como las del ministrante y del barbero-sangrador, que pierde parte de sus competen-

cias a favor de la nueva figura del practicante; y así hasta un número superior a 25, que 

se ocupaban de distintas parcelas de la salud, como los hernistas, los saludadores y los 

algebristas. Otras figuras acaban consiguiendo un reconocimiento jurídico y entre fina-

les del siglo XIX y parte del siglo XX ocupan un espacio importante entre las profesio-

nes auxiliares de la medicina, como las parteras.142 

Desde la promulgación de la Ley de Instrucción Pública y conocida como Ley 

Moyano en 1857, en la que se regulan, entre otras, las enseñanzas de practicantes y ma-

tronas, hasta la actualidad, el perfil de la figura del enfermero no ha dejado de cambiar, 

pasando por el de enfermera sin título legal reconocido (hasta 1915 que se aprueba ofi-

cialmente el título de enfermera), la unificación de las enfermeras, practicantes y matro-

nas en la figura del Ayudante Técnico Sanitario (1955), pasando a ser Diplomado Uni-

versitario desde 1977 y Graduado en Enfermería desde 2007. 

No ha sido nuestra intención recoger aquí una visión de conjunto de la evolución 

de la profesión enfermera, pero sí dejar constancia de la diversidad de visiones que te-

nemos de una misma profesión y de cómo el empleo de las más diversas fuentes históri-

cas puede contribuir a perfilar la figura de un profesional que ha estado sujeto a grandes 

transformaciones, en función de la evolución científica y técnica de la sociedad y de las 

cambiantes necesidades de ésta con el paso de los siglos.  

141GARCÍA MARTÍNEZ, M. J., “Cuidados enfermeros en la España del siglo XVII. Hacia la bús-
queda de una identidad profesional”. En Gazeta de Antropología 4, (2004). Edición digital completa en 
http://hdl.handle.net/10481/7273 

142ALBARRACÍN TEULÓN, A., “La titulación médica en España en el siglo XIX”. En Cuadernos 
de Historia de la Medicina Española (12:15-79, 1973.). 
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III.4. Conceptos filatélicos y aplicación al estudio de la Historia de la Enfermería 

Para contribuir a mejorar la comprensión del objeto de estudio, Enfermería y 

Filatelia e Historia Postal, y que redunde por tanto en una mayor contribución a la 

construcción disciplinar de la Enfermería se exponen a continuación los distintos térmi-

nos y expresiones y el significado otorgado en el contexto en el que están inmersos, 

pero también las controversias que estas acepciones generan a su vez y que deben ser 

clarificadas desde estos momentos iníciales.  

III.4.1. Motivo de Emisión versus Motivo del Sello

El Motivo de Emisión (ME) hace referencia al epígrafe denominativo que otorga 

identidad oficial a la emisión filatélica, es decir, el nombre que recibe cada emisión fila-

télica, en el que se muestra el porqué de esa emisión. Toma como referencia la  conme-

moración de un acontecimiento histórico, social, cultural o político; supone  rendir ho-

menaje a personalidades nacionales o muestran aspectos de tipo geográficos relevantes, 

arquitectónicos, artísticos o turísticos del país que hace la emisión, y que el organismo 

competente, en este caso la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de España, pretende 

perpetuar en el tiempo y otorgar máxima difusión.  

Así mismo, el Motivo del Sello (MS) hace referencia a la imagen, la representa-

ción gráfica que ilustra el ejemplar filatélico. Es por tanto infinita la gama de modelos, 

de variedades en este sentido, desde un espacio natural, un ámbito profesional, una per-

sonalidad, una flor, un animal, un instrumento musical, una obra arquitectónica, o una 

pintura, por citar sólo los más habituales. 

No necesariamente el ME y el MS en una emisión filatélica deben estar recíproca 

y directamente vinculados, es decir al ME, conmemoración de un evento no debe por-

qué corresponder un MS, una imagen que posea relación alguna y viceversa. Pero tras-

ladando esta situación a nuestro estudio, un Motivo de Emisión Enfermero (MEE) puede 

no corresponder con un Motivo del Sello Enfermero (MSE). A modo de ejemplo, tal 

circunstancia acontece en varias emisiones filatélicas. Tabla IV. Esta situación, más que 

un hándicap, más que una controversia, mantenemos la idea de que supone un enrique-

cimiento mayor, cuantitativo y cualitativo, si cabe, del fenómeno a investigar. Es por lo 

que ambas denominaciones, ME -epígrafe denominativo- y MS -representación gráfica-, 

deben ser perfectamente definidas previamente en esta investigación y unificar en este 
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apartado con el fin de la identificación de las unidades de análisis, el sello y sus diferen-

tes usos postales -sobres, postales, tarjetas postales, sobres de primer día etc.- 

MOTIVO EMISIÓN 
MOTIVO EMISIÓN 

ENFERMERO 
MOTIVO SELLO 

MOTIVO SELLO 
ENFERMERO 

Pro Cruz Roja 
Española143 

Si Alfonso XIII No 

Pro Cruz Roja 
Española144 

Si Reina Victoria Eugenia con uni-
forme de enfermera 

Si 

Personajes145 No Concepción Arenal Si 

Pro Tuberculosos146 No Enfermera Puericultora Si 

Tabla IV. Motivo de Emisión Enfermero relacionado/no relacionado con Motivo del Sello Enfermero 
en ejemplares filatélicos. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, contemplando el estado de la cuestión durante el desarrollo de esta 

investigación, hemos podido identificar varios estudios147,148 que consideraban por igual 

un sello conmemorativo de la Navidad (ME), en el que aparece un Nacimiento 

(MS),149al que conmemoraba el aniversario de un establecimiento sanitario, un hospital 

(ME),150 y se ilustraba con la imagen de ese mismo hospital (MS); o el caso de otro se-

llo que homenajeaba la labor de una organización de asistencia internacional (ME) y a 

su vez aparecía la imagen de un miembro de la familia real española con uniforme de 

enfermera (MS). 151 Consideramos necesario, por lo tanto, clarificar estos conceptos 

mencionados en aras del rigor científico y del empleo de la filatelia y la historia postal 

143 Emisión filatélica Pro Cruz Roja Española (ME), Alfonso XIII (MS). Tirada 50.980 ejempla-
res. Fecha de emisión, 15/9/1926. 

144 Emisión filatélica Pro Cruz Roja Española (ME), Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera (MS). Tirada 50.980 ejemplares. Fecha de emisión, 15/9/1926. 

145 Emisión filatélica Personajes (ME), Concepción Arenal (MS). Fecha de emisión 1933-1935. 
146 Emisión filatélica Pro Tuberculosos (ME), Enfermera Puericultora (MS). Fecha de emisión 

1/10/1953. 
147 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Historia de la enfermería. Reflejo en la filatelia mundial”. En 

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, 10 (2008), pp. 781-804. 
148 BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje 

para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Temperamentvm, 
2(4), (2006). 

149 Emisión filatélica Navidad (ME), con el Nacimiento de Zurbarán (MS). Tirada 25.000.000 
ejemplares. Fecha de emisión 4/12/1964. 

150 Emisión filatélica Centenario del Hospital Niño Jesús (ME), con el hospital y el Príncipe de 
Asturias (MS). Tirada 12.000.000 ejemplares. Fecha de emisión, 6/11/1979. 

151 Emisión filatélica Pro Cruz Roja Española (ME), Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera (MS). Tirada 50.980 ejemplares. Fecha de emisión, 15/9/1926. 
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como fuente para la historia de la Enfermería, necesitándose la aplicación de la heurísti-

ca como vía necesaria para el aprovechamiento de esta fuente. 

Por ello, para evitar divagaciones innecesarias, suscitar controversias o simple-

mente generar dudas creemos en la necesidad de acotar al máximo el objeto de estudio -

ejemplar filatélico y postal con fenomenología enfermera-, y establecer diferencias con 

aquellos identificados, denominados y considerados como ejemplares filatélicos y pos-

tales con fenomenología cuidadora. 

III.4.2. Fenomenología Enfermera vs Fenomenología Cuidadora

De igual modo, es obligado diferenciar claramente la consideración de Fenome-

nología Enfermera (FE) respecto a la de Fenomenología Cuidadora (FC).  

La Fenomenología Enfermera (FE) es entendida en esta investigación cuando en 

el ejemplar filatélico o en alguno de los usos postales que éste adquiere en el ME y/o 

MS se contemple explícitamente los criterios de inclusión de ejemplares filatélicos con 

fenomenología enfermera que se constatan a continuación en la Tabla V. 

FENOMENOLOGÍA ENFERMERA (FE) 

*Motivo Emisión Enfermero (MEE) Motivo Sello Enfermero (MSE) 

Término-acepción Enfermero/a Actividades e Intervenciones enfermeras 

Término-acepción Enfermería Roles Enfermeros 

Personalidades Enfermeras Silueta, Imagen o Alegoría enfermera o de antece-
sores profesionales 

Eventos y/o Efemérides Enfermeras * Todos los explicitados en el Motivo Emisión
Enfermero 

Etapas Profesión Enfermera 

Entes Profesionales Enfermeros 

Ámbitos de actuación profesional 

Tabla V. Criterios inclusión de ejemplares filatélicos con fenomenología enfermera (FE) en ME y MS. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por el contrario, se considera Fenomenología Cuidadora (FC), tanto en el ME 

como en el MS, a todos aquellos casos y situaciones no contempladas con anterioridad 

en la definición de FE. Esta FC debe entenderse como actitudes cuidadoras, de amparo 

y protección en todas las necesidades básicas del individuo sano y/o enfermo, la comu-

nidad y la sociedad efectuadas por personal no enfermero ni con otras acepciones histó-
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ricas de la profesión, pero también, prevención de enfermedades152 y promoción de la 

salud, valores del ser humano,153 organizaciones asistenciales,154 ilustres profesionales 

de otras ciencias sanitarias, etc.; es decir un extenso listado de relevantes e interesantes 

situaciones ‒personajes, hechos históricos, conmemoraciones etc.‒, pero en los que no 

se contemplan a la enfermera/o ni a la enfermería explícitamente. 

III.4.3. Motivo de Emisión Enfermero versus Motivo del Sello Enfermero

Así pues, para finalizar, he trasladado esta doble nomenclatura ME/MS-FE/FC 

al estudio de los ejemplares filatélicos y postales; tendré entonces en nuestra investiga-

ción, Enfermería y Filatelia e Historia Postal, unos Motivos de Emisión con Fenomeno-

logía Enfermera (MEE) y Motivos de Sellos con Fenomenología Enfermera (MSE). 

Es por tanto obvio que denominaré MEE ‒epígrafe denominativo que otorga 

identidad oficial a la emisión filatélica‒, vinculado al ejemplar o conjunto de ejemplares 

filatélicos ‒serie filatélica‒, o en sus otros usos postales que contemple FE propiamente 

dicha tal como se ha expuesto con anterioridad. Así mismo, denominaré MSE a la ima-

gen o representación gráfica que ilustra el ejemplar filatélico, vinculado al ejemplar 

filatélico o en sus otros usos postales que contemple FE propiamente dicha tal se ha 

expresado con anterioridad.   

III.5. El sello. Simbología social y cultural de Enfermería 

Símbolo es toda aquella forma expresiva que introduce en las artes figuraciones 

representativas de valores y conceptos, y que a partir de la corriente simbolista, apare-

cida en Francia a fines del siglo XIX, y en las escuelas poéticas o artísticas posteriores, 

elude nombrar directamente los objetos y sentimientos y prefiere utilizar la sugerencia, 

evocarlos mediante imágenes o la asociación subliminal de las palabras o signos para 

producir emociones conscientes.48 Así mismo, la semiótica es definida como la teoría 

general de los signos, es el estudio de los signos en la vida social. Pero también es una 

152 Emisión filatélica 50º Día Mundial de la Lepra (ME), Logotipo (MS). Tirada Ilimitada. Fecha 
emisión; 21/1/2003. 

153 Emisión filatélica valores Cívicos (ME), Donación de sangre (MS). Tirada 1.000.000. Fecha 
emisión; 26/1/2005. 

154Emisión filatélica 50º Aniversario de la Asociación Española contra el Cáncer (ME), Alegoría 
y logotipo de la Asociación (MS). Tirada 1.000.000. fecha emisión: 2/2/2004 
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disciplina responsable del estudio de los procesos mediante los cuales algo se utiliza 

como representación de otra cosa, sustituyendo a esa cosa en algún sentido, consolidán-

dose como un sólido y valioso instrumento teórico para el abordaje de los signos icono-

gráficos. 

En este capítulo se aplican las atribuciones efectuadas al sello de correos, su 

naturaleza más intrínseca, en la obra filatélica Máster en Filatelia e Historia Postal Es-

pañola,155 conjuntamente con las aportaciones de la tesis doctoral La imagen enfermera 

a través de los documentos filatélicos desde 1840 hasta el 2000. Una contribución a la 

historia de la enfermería,156 con la novedad de su extrapolación al panorama actual de 

nuestro colectivo, para constatar in situ cómo el sello en sí y sus otros usos postales po-

seen una relevante simbología social y cultural para nuestro colectivo, Enfermería, y 

como cada una de estas vertientes son actualmente abordadas, aunque mínima y super-

ficialmente.  

Así pues, el sello es comprobante del pago de una tasa postal, según Real De-

creto 1829/1999, de 3 de diciembre.157 Figura VIII. Actualmente, el servicio ofertado 

por Correos denominado Tu Sello, con aceptable acogida en general y en particular por 

algunos enfermeros para conmemorar efemérides del colectivo, muestra idénticas garan-

tías legales y postales como comprobante del pago de una tasa postal similar a los no 

emitidos a través de este servicio.  

155ARANAZ DEL RÍO, F., Máster en Filatelia e Historia Postal Española. I. Editorial Filatelia. 
Sanz y Torres S.L. Madrid. 2008. 

156MIRALLES SANGRO, Mª. T. La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos desde 
el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería. Universidad de Alicante. 
Tesis Doctoral. 2014. 

157 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, 
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Título III, Capítulo I, Art. nº 
59-60; Capítulo II, Sección I, Art. nº 61.  
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Figura VIII               
Porción de frontal de carta con sello y matasello de Huelva el 10/12/2002. 

CFHJGG 

Es el sello un elemento coleccionable. Debido al ingente número de ejemplares 

existentes desde que en el año 1840 aparecieran los primeros y a su enorme variedad, 

determinada por motivos de emisión y motivos del sello muy amplios. Ambos aspectos 

contribuyen a que también la forma de coleccionarlos sea variada, es decir, atendiendo a 

su uso ‒franqueados y sin franquear‒, individualmente o adheridos a cartas u otros do-

cumentos filatélicos, de una u otra temática -medicina, enfermería, fauna, flora, navidad 

etc.-. En sus inicios, la filatelia aglutinaba a personas de las clases sociales más selectas 

y adineradas de Inglaterra, que podían adquirirlos, y después se convirtió en un hobby 

de masas, al quedar al alcance de las clases medias. En Enfermería son conocidas y muy 

valoradas algunas colecciones filatélicas de temática enfermera ‒integradas por miles de 

ejemplares y ordenadas atendiendo al marco histórico de la profesión‒, entre las que 

podemos citar las de Dª. Mª. Teresa Mirallés Sangro, Dª. Txaro Uliarte Larriketa, D. 

Antonio Manuel Ballesteros Álvaro, y la de quien realiza esta investigación. Figura IX. 
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Figura IX 
Dª. Txaro Uliarte Larriketa, D. Manuel Solórzano Sánchez y Dª. Mª Begoña Imaz (izqda./dcha.)        

XXXI Exposición Filatélica de la Sociedad Filatélica de Getxo (2014).          
125º Aniversario de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Getxo.   

Enfermería Avanza. http://enfeps.blogspot.com.es/2014/06/125-anos-del-colegio-hijas-de-la.html 

Es el sello bien de cambio y medio de inversión. Desde que comienza su colec-

cionismo aparecen fórmulas de intercambio, compra-venta de ejemplares y otras prácti-

cas vinculadas a su posesión, potenciado por valores altos de franqueo, tiradas postales 

mínimas, antigüedad, estado de conservación, país de emisión, temas de emisión, cultu-

ra y nivel filatélico estatal etc., que contribuye a que por la oferta-demanda, se revalori-

cen. En nuestra disciplina, entre quienes investigamos este tema, se ha dado intercambio 

o cesión de ejemplares para su estudio y obsequio de ejemplares tras colaboraciones

profesionales, pero ¿podría establecerse el valor que alcanza el primer sello a nivel 

mundial considerado de enfermería adherido a un documento postal de época y con con-

tenido de índole sanitario? ¿Es un valor estrictamente monetario, o sentimental y de 

reliquia profesional? Para el coleccionista temático en Enfermería, sea cual sea, es mu-

cho más que para el que no lo es.158 Figura X. 

158 La Subasta Pública Iberphil, que se realizó el 30/9/2009 en Madrid, bajo título Emisiones de 
la Cruz Roja, contó con un total de 131 lotes que comprendía pruebas de plancha, pruebas de punzón, 
series completas, valores sueltos, láminas de presentación, distintas emisiones, bloques de cuatro, cartas, 
sobres o envueltas, minipliegos, tarjetas máximas y pliegos de papel de las series filatélicas Pro Cruz 
Roja Española (15/9/1926) y XXV Aniversario de la coronación de Alfonso XIII (17/5/1927), en emisio-
nes aéreas y terrestre y de ex-colonias habilitadas para España. Así mismo, los interesados tuvieron la 
oportunidad de pujar por un total de 24 lotes en los que aparecía el sello de la Reina Victoria Eugenia de 
Battemberg con uniforme de enfermera -lotes nº 2, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 42, 46, 63, 67, 75, 84, 106, 110, 
111, 112, 114, 115, 118, 119, 124, 127 y 128-. El montante económico total de salida de esta subasta 
ascendía a 21.345 euros, siendo el valor de salida total de los lotes con sellos del retrato de la Reina Vic-
toria Eugenia de Battemberg con uniforme de enfermera de 5.430 euros (20.3% del valor total de salida 
de la subasta), con lotes con precio de salida máximo de 1.650 euros y mínimo de 20 euros. 

86 



CAPÍTULO III. PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Figura X       
Emisión de Cruz Roja. Sello de 2 cts., azul en prueba de plancha enmarcada. Precio salida 750 euros.   

Subasta Pública Iberphil, Madrid, el 30/9/2009. Lote nº 3 (326P) 

Es el sello un elemento a exhibir. Sea de forma individual o agrupados según 

temática, las reuniones filatélicas son relevantes, numerosas y periódicas en el territorio 

nacional. Igualmente ocurre en nuestra disciplina en la que bien sea en pequeños foros 

profesionales -Día del Patrón de Enfermería, clausura de Titulaciones académicas, acti-

vidades paralelas a Congresos de Enfermería y efemérides varias públicas y privadas-159 

o certámenes filatélicos propiamente dichos, el coleccionista presenta la pulsión de ex-

hibirlos para conocimiento y admiración de otros, pero también para colmar su ego. En 

el caso de la Enfermería, algunos de nuestros compañeros simultanean sus investigacio-

nes en torno a esta fuente con la realización de exposiciones, en donde muestran los 

ejemplares filatélicos contextualizados en coordenadas témporo-espaciales de la disci-

plina. Estas exposiciones filatélicas, nacionales,52  de índole local, e internacionales, son 

merecedoras frecuentemente de los máximos galardones otorgados. Sirva como ejemplo 

a nivel nacional las de Dª. Txaro Uliarte Larriketa, la última exposición de Dª. Mª Tere-

sa Miralles Sangro en el Campeonato Europeo de Filatelia Temática celebrado en Es-

159Personalmente he realizado las exposiciones filatélicas bajo el título El Reconocimiento Social 
de la Profesión Enfermera en la Filatelia en la Jornada Cuidarte: Una estrategia para los cuidados en la 
Andalucía del Siglo XXI (Sevilla, 2007);  La Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de 
correos onubense durante la Guerra Civil Española. Escuela Universitaria de Enfermería de Alicante. 
Doctorado Enfermería y Cultura de los Cuidados (2004); La Iconografía Cuidadora en el texto Catálogo 
de sellos de España 1850-2004  en el II Congreso Internacional y VII Congreso Nacional de Historia de 
la Enfermería (Granada, 2004); La Beneficencia Onubense en el sello de correos durante la Guerra Civil 
Española. Parte I en el Día de San Juan de Dios (Huelva, 2003) e Historia de la Enfermería. Reflejo en la 
Filatelia Mundial, Universidad de Huelva (2001). 
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sen (Alemania), en mayo de 2015, en donde le fue otorgada la Gran Medalla Vermeil 

(Figura XI) y la del propio autor de esta investigación en un acto paralelo a una Jornada 

científica, Cuidarte: Una estrategia para los cuidados en la Andalucía del Siglo XXI, 

Figura XII. 

Figura XI 
La Dra. Dª. Mª Teresa Miralles Sangro con la Gran Medalla Vermeil obtenida en el Campeonato Europeo 

de Filatelia Temática, celebrado en Essen (Alemania), en Mayo de 2015.          
Historia de la Enfermería en Santander en el Palacete del Embarcadero.  

http://enfeps.blogspot.com.es/2015/05/historia-de-la-enfermeria-en-santander.html 

Figura XII            
Cartel oficial de la Jornada Cuidarte: Una estrategia para los cuidados en la Andalucía del Siglo XXI, 

Servicio Andaluz de Salud (Sevilla, 2007). Acto paralelo, exposición filatélica El Reconocimiento Social 
de la Profesión Enfermera en la Filatelia, de José Eugenio Guerra González.           

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 
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Es el sello una expresión de soberanía gubernamental. Indudablemente es así, 

pues explícitamente aparece un país, estado o nación al que representa y que ha autori-

zado su emisión postal tras múltiples gestiones administrativas. Pero también expresa 

cómo el país en cuestión, el ente público responsable de las emisiones postales, hace 

visible una profesión a la sociedad, entre otras muchas efemérides conmemoradas, a sus 

precursores, a su desarrollo histórico, o a sus logros. Y también, en último extremo, y en 

lo que se refiere a Enfermería, la relevancia de instituciones sanitarias, colegios profe-

sionales, fuerzas sindicales, facultades de enfermería, líderes de la profesión y del pro-

pio profesional enfermero, para hacerla visible, incluso más allá de sus fronteras. Figu-

ras XIII, XIV y XV.  

 Figura XIII                 Figura XIV    Figura XV 

Sello de Estados Unidos (1961). Homenaje a las enfermeras americanas. Encendido de una vela (F. XIII) 
Sello de Islandia (1970). 50º Aniversario Asociación de enfermeras. Enfermera con enfermo (F. XIV). 

Sello de Sudáfrica. 50º Aniversario de la Asociación de Enfermeras. Lámpara de la Enfermería (F. XV) 
CFHJGG 

Es el sello un medio de propaganda. Los países plasman acontecimientos de la 

más diversa índole que consideran deben perpetuarse en la memoria colectiva, utilizan-

do este vehículo de comunicación de masas. Así pues, en Enfermería, los últimos acon-

tecimientos que se tienen constancia y que se han promocionado a través de la filatelia, 

en esta ocasión por colectivos afines a la propia Enfermería, han sido el sello del Cente-

nario del Reconocimiento del Título de Enfermera en España (1915-2015), por el Cole-

gio Oficial de Enfermería de Cantabria (2015), Figura XVI e igualmente el sello del 

Título de Enfermera. Cien Años (1915-2015), por la Sociedad Filatélica Gaditana, Cádiz 

(2015). Figura XVII. 
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 Figura XVI                Figura XVII 
Sello del Centenario del Reconocimiento del Titulo de Enfermera en España (1915-2015), por el Colegio 

Oficial de Enfermería de Cantabria (2015). (F. XVI)        
Sello del Título de Enfermera. Cien Años (1915-2015), por la Sociedad Filatélica Gaditana, Cádiz (2015). 

(F. XVII) 
CFHJGG 

Es el sello una fuente de investigación. Así es, y no únicamente para el filatelis-

ta, profesional o neófito que indaga en orígenes, puesta en circulación, matasellos etc., 

sino para el propio profesional de la Enfermería, en este caso que muestre interés y de-

cida abrir líneas de investigación. Así, en la revisión bibliográfica realizada durante la 

elaboración de esta tesis se han localizado estudios filatélicos desde las más variadas 

vertientes profesionales, medicina, micología, mineralogía, cine o deportes, por citar 

sólo algunas, y entre ellas, Enfermería. 

Es el sello una expresión artística. Su forma minúscula, en tamaño, y mayúscu-

la, en contenido, puede ser considerada como una obra de arte, originada a partir de la 

inquietud de quien es buen conocedor de plasmar en papel y para siempre una efeméride 

digna de tal reconocimiento. Tras la aceptación de la solicitud particular o institucional 

de emitir un sello y avalada y ratificada en última instancia por una decisión administra-

tiva de índole postal, se inicia el diseño del ejemplar en cuestión, entiéndase elección 

del tema, imagen, disposición, dimensiones, papel, dentado, leyendas y colores para en 

última instancia la experiencia, sapiencia, arte y oficio de artistas, técnicos impresores y 

demás profesionales culminen la obra, el sello postal. El sello del Centenario del Reco-

nocimiento del Título de Enfermera en España (1915-2015), creado por el Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Cantabria (2015), conjuga tres ilustraciones: en la parte superior 

el logotipo del XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la Enfermería 

y flanqueado a ambos lados e inferiormente una foto de época de la labor asistencial 

ejercida a derecha y una foto actual de reconocimiento académico a la profesión, a la 

izquierda, así como una inscripción central con el motivo de la efeméride que se con-

memora, el Centenario de la Enfermería Profesional. Figura XVI. 
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Por último, es el sello un reconocimiento social de la efeméride, que muestra su 

motivo de emisión o motivo del sello en cuestión. En los inicios de la filatelia española, 

generalmente se reproducía la efigie del Jefe del Estado, después la del Rey o también 

los escudos patrios, su valor facial u otros elementos ilustrativos; todo ello en las deno-

minadas series de sellos básicos y hasta la llegada de las emisiones conmemorativas, 

siendo la primera la Conmemoración del tercer centenario de la publicación del Quijote 

(1905). Como desvela el propio nombre de estas emisiones, se ilustraban con todo tipo 

de imágenes, dando mayor riqueza, vistosidad e interés si cabe a las mismas. General-

mente Correos programa estas emisiones filatélicas anualmente y comienzan a circular 

en fechas coincidentes con las de la efeméride en cuestión a conmemorar. Un claro 

ejemplo de estas reflexiones es la emisión filatélica del sello Asistencia al necesitado. 

Siervas de Jesús de la Caridad, emitido en 2001. Figura XVIII. 

Figura XVIII          
Sello de España (2001). Actividades Sociales. Asistencia al necesitado. Siervas de Jesús de la Caridad. 

CFHJGG 
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IV. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este cuarto capítulo, Metodología y diseño de la investigación, consta de dos 

apartados. El primero aborda el método de la investigación en sí, con la conceptuali-

zación y contextualización temporo-espacial del objeto de estudio, de la población de 

estudio -universo de estudio, instrumentos de búsqueda, universo homogéneo, unidad 

de análisis y criterios de exclusión-, la metodología de investigación seguida, las 

fuentes y técnicas de investigación empleadas y, por último, los aspectos éticos y los 

conflictos de intereses que dicha investigación pudiera suscitar  entre el autor y terce-

ras personas. En el segundo apartado, se afronta el diseño de la investigación, inclu-

yendo sus fases, teórica, curricular y práctica.  

IV.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método se concibe como un modo ordenado de proceder -regido según 

ciertas reglas-, que utiliza un procedimiento adecuado -en planos de conocimiento, 

actuación y producción-, con operaciones de pensamiento y acciones prácticas y que 

se aplica para alcanzar un fin determinado. Son también operaciones mentales que 

permiten valorar y sistematizar los testimonios. 

Así mismo, el método científico es un componente objetivo de la ciencia y 

una estrategia conscientemente dirigida a la resolución de las cuestiones planteadas 

al investigar un determinado objeto de estudio en un periodo concreto, debiendo ser 

flexible, adaptable y adecuado a las cuestiones de investigación planteadas y al obje-

to de estudio. 
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IV.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN TEMPORO-ESPACIAL DEL

OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio en esta investigación es la “fenomenología enfermera en 

el ejemplar filatélico, sello y viñetas y de sus otros usos postales”, entiéndase, en so-

bres, en postales, en tarjetas postales, en sobres de primer día, en catálogos, en cartas, 

en letras de cambio, en documentación postal, por citar sólo los usos más frecuentes. 

Este objeto marca indefectiblemente el periodo de estudio, puesto que una 

historia no está perfectamente definida sin la identificación y explicación del periodo 

cronológico y del espacio o ámbito de desarrollo, de inteligibilidad en la que trans-

curre,160pues lo histórico lleva implícito un tiempo y un espacio. Nuestra investiga-

ción se enmarca en el periodo que va desde el segundo tercio del siglo XIX hasta la 

actualidad, concretamente desde 1830-2015.  

En cuanto al espacio geográfico, queda enmarcado por el concepto de “Filate-

lia Española”, aunque ello no excluye un necesario acercamiento a la filatelia de 

otros países, especialmente la británica, al abordar el estudio comparativo de emisio-

nes filatélicas enfermeras en otras filatelias nacionales. 

Esta investigación se sitúa prácticamente, atendiendo a la temporalidad histó-

rica, en un nivel de historia estructural, terminología y concepto unidos a aquella 

vinculada a la historia económica y a la escuela de los Annales. Esta perspectiva se 

enmarca dentro de la interpretación temporal de media y larga duración y a la per-

cepción de los fenómenos más estables, que son aquellos que se derivan de las rela-

ciones más profundas y resistentes al cambio que determinan las características de 

un tiempo histórico y social de gran permanencia. Así, esta historia estructural se 

distancia de la historia coyuntural.161 

160ARÓSTEGUI, J., “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La investigación 
histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 321.  

161SILES GONZÁLEZ, J., “Fundamentos históricos de la Enfermería”. En Historia de la Enferme-
ría. Editorial Aguaclara. Alicante. 1999, p. 21. La historia coyuntural es la que se deriva del análisis y 
consiguiente explicación de un tiempo lo suficientemente dilatado y estable como para que no se puedan 
apreciar las articulaciones de los elementos y los factores que determinan un momento dado la historia. 
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IV.1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO

 De las cuestiones de investigación planteadas inicialmente debe derivar el tipo 

de población aludida y que representa un rol primordial en el posterior desarrollo de 

la investigación. Este apartado muestra el devenir del objeto a estudiar, desde el uni-

verso del estudio al universo homogéneo y a las unidades de análisis, siguiendo el 

proceder de la Dra. Dª. Miralles Sangro en su tesis doctoral;162 pero también los ins-

trumentos de búsqueda contemplados y los criterios de exclusión determinados en es-

ta investigación. Es, en definitiva, mostrar la representatividad cualitativa y cuantita-

tiva del objeto de estudio en el conjunto, en la globalidad, con el fin de contrastar si 

lo válido para un grupo lo es también para otros. 

IV.1.2.1. UNIVERSO DEL ESTUDIO

 En referencia al universo del estudio, éste comprende la totalidad de los sellos y 

documentos postales y sus usos -enteros postales, sobres de primer día de circula-

ción, sobres, cartas, pruebas de lujo, tarjetas postales, entre otros- de la Filatelia Es-

pañola (1830-2015). Es, dicho sea de paso, un universo amplio, diverso y complejo, 

y que por ello necesita de una sistematización y organización en aras de un mejor 

aprovechamiento como fuente histórica. 

IV.1.2.2. INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA

Ante la imposibilidad material de cuantificar con exactitud el volumen total 

de ejemplares, sellos y otro material filatélico que supone el patrimonio filatélico y 

postal de la Filatelia Española en este periodo, optamos por una selección extraída de 

seis catálogos. Estas obras filatélicas españolas se centran en diversas tipologías de 

sellos, conmemorativos y locales -tres obras-, de enteros postales, tarjetas y sobres -

una obra- y de viñetas -dos obras-. Estas obras son: 

162MIRALLES SANGRO, Mª .T., “La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos desde 
el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería”. Universidad de Alicante. 
Tesis Doctoral. 2014 
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1. El Catálogo Unificado de Sellos de España (1850-2014).163

2. El Catálogo de los Sellos Locales emitidos durante la Guerra Civil Espa-

ñola (1936-1939).164 

3. La Historia Postal de Huelva y su provincia durante la Guerra Civil Espa-

ñola. La Memoria Histórica de una Correspondencia diferente.165 

4. La Medicina a través de la Filatelia.166

5. El Catálogo Especializado de Enteros Postales de España, Colonias y De-

pendencias.167 

6. El Catálogo de Viñetas Políticas Republicanas de la Guerra Civil Española.168

Así pues, estas obras filatélicas españolas identifican más de 10.000 ejempla-

res -sellos, viñetas, tarjetas, sobres y enteros postales-. A su vez, quedan sin estudio 

propio y por cuantificar objetivamente estos otros usos postales -sobres, cartas, catá-

logos, matasellos y textos filatélicos-, pero que, por su interés, son también unidades 

163 Catálogo Unificado EDIFIL de Sellos de España (1850-2014). Edifil. 50º Años (1964-2014). 
Este catálogo reúne más de 4.500 sellos desde 1850 a 2014, desde el Reinado de Isabel II a nuestros días, 
además de 173 Tarjetas Entero Postales (desde 1873) y 110 Sobres Enteros Postales Conmemorativos 
Oficiales (desde 1985). 

164Catálogo de los Sellos Locales emitidos durante la Guerra Civil Española (1936-1939). FE-
SOFI (1995). Este catálogo contempla emisiones de sellos locales y benéficos, en total 51 provincias 
españolas, con 690 localidades y unos 2.431 sellos locales y/o benéficos.  

165 CANO GUITART, L. C., La Historia Postal de Huelva y su provincia durante la Guerra Civil 
Española. La Memoria Histórica de una Correspondencia diferente. 2014. Pendiente de publicación. 
Obra de gran importancia de la Memoria Histórica de Correos en Huelva y Provincia durante la Guerra 
Civil Española (1936-1939), al contemplar las emisiones filatélicas de un total de 109 localidades onu-
benses -poblaciones, villas, aldeas, minas y caseríos-, con un total de 750 sellos y centenares de sus otros 
usos postales. Multiplica por 7 veces el número de sellos localizados en Huelva respecto al catálogo de 
FESOFI (1995), ofreciendo idea del rigor científico de esta investigación. Prologado por D. Félix Gómez-
Guillamón Maraver (Madrid, 1927), prestigioso filatelista especializado en el periodo de la Guerra Civil 
Española e inmediata postguerra y que ostenta la publicación de más de una decena de libros y es miem-
bro de diversas Sociedades Filatélicas Españolas y extranjeras. Miembro de Número (43), de la Real 
Academia Hispánica de Filatelia (RAHF) y de la Academia Europea de Filatelia (AEF).  

166 CASAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas pro-tuberculosas de Espa-
ña. Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. Obra que contempla las Viñetas Pro-
Tuberculosas emitidas en España, recopilando un total 320 ejemplares, repartidos de la siguiente forma: 
92 viñetas, 25 sobre, tarjetas y documentos y 211 hojitas de viñetas Pro-Tuberculosos  

167 Catálogo EDIFIL Especializado Enteros Postales España, Colonias y Dependencias. Ángel 
Laiz. (2013). 3 Tomos. TOMO I España. Emisiones Oficiales. TOMO II Colonias y Dependencias Posta-
les-Aerogramas. TOMO III España - Enteros Postales Privados.  

168 Catálogo de viñetas políticas republicanas de la Guerra Civil Española. Vicente Domenech, 
J. AFINET. (2014). 2ª Ed. En esta obra que presenta 698 páginas pueden admirarse un total de 2.136 
viñetas a todo color.  
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de análisis en esta investigación por lo que los aquí estudiados han sido identificados 

y extraídos de la Colección Filatélica Herederos de José Guerra García (CFHJGG). 

Así mismo, se han utilizado otros textos no filatélicos, como Libros de Actas de dis-

tintas instituciones y Colecciones literarias, a los que sumamos la experiencia perso-

nal de autoras filatelistas y enfermeras y otras obras diversas con referencias extraí-

das de las bases de datos bibliográficas. En definitiva, todo esto ofrece la magnitud 

del volumen de emisiones y ejemplares filatélicos en los últimos 165 años de historia 

filatélica y postal española como queda reflejado en la Tabla VI. 

OBRAS DE FILATELIA E HISTORIA POSTAL NÚMERO EJEMPLARES 

1. Catálogo Unificado de Sellos de España (1850-2014) +/- 4500 

2. Catálogo de los Sellos Locales emitidos durante la Guerra Ci-
vil Española (1936-1939) 

+/- 2431 

3. La Historia Postal de Huelva y su provincia durante la Guerra
Civil Española. La Memoria Histórica de una Correspondencia 
diferente 

+/- 750 

4. La Medicina a través de la Filatelia +/- 320 

5. Catálogo Especializado de Enteros Postales de España, Colo-
nias y Dependencias 

6. Catálogo de Viñetas Políticas Republicanas de la Guerra Civil
Española 

+/- 2136 

Total +/- 10137 

Tabla VI. Volumen -estimación-, de emisiones y ejemplares filatélicos en los últimos 165 años de 
historia filatélica y postal española. Fuente: Elaboración propia. 

IV.1.2.3. UNIVERSO HOMOGÉNEO

De las ideas expuestas en el apartado anterior se deduce que es indispensable 

para el desarrollo óptimo de esta investigación delimitar estricta y convenientemente 

99 



CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

el universo homogéneo o población accesible como inicio para delimitar y extraer 

posteriormente la muestra o unidad de análisis de esta investigación.  

Así pues, partimos de la Colección Filatélica Herederos de José Guerra Gar-

cía (CFHJGG), que consta de unos 15.000 ejemplares filatélicos de todo el mundo (s. 

XVIII-XXI), aproximadamente, mayoritariamente sellos, pero también todo tipo de 

documentos postales y sus usos -enteros postales, sobres de primer día de circula-

ción, sobres, cartas, pruebas de lujo, tarjetas postales etc.-, fruto de medio siglo de 

dedicación plena y apasionada al coleccionismo del filatélico manchego afincado 

más de una treintena de años en tierras onubenses D. José Guerra García (Valdepe-

ñas, Ciudad Real, 1937-Huelva, 2002).169 Tabla VII. 

La CFHJGG, en su vertiente nacional, la Colección Filatélica Herederos de 

José Guerra García-España (CFHJGG-E),170 está integrada aproximadamente por 

más de 4.000 ejemplares filatélicos y documentación postal de la más diversa índole 

169 D. José Guerra García (Valdepeñas, 1937-Huelva, 2002). Él mismo narraba que fue trabajan-
do como ascensorista en un gran bloque de oficinas de la Gran Vía madrileña, mientras subía y bajaba por 
los diferentes pisos, a muchos artistas de la época que iban y venían, cuando empezó a pedirles los sellos 
de la numerosa correspondencia que recibían de sus fans y en donde aseguraba que se gestó su hobby, a la 
postre su medio de vida y su pasión hasta el final de su vida, todo ello allá por la década de los años 60. 
Asiduo de mercadillos y ferias del coleccionismo, en Madrid -Plaza Mayor-, y en Lisboa -Plaza del Ros-
sio-. Perteneció al Círculo Filatélico y Numismático de Huelva (CFNH), con carnet de socio número 27 
(2/7/1979) y la Tarjeta Filatélica Española número 15.381, expedida por la Federación Española de So-
ciedades Filatélicas (1981). En Huelva, expuso sus colecciones en los mercadillos dominicales de la 
Plaza Virgen del Rosario, Paseo de Santa Fe y en Plaza de las Monjas. En Sevilla, perteneció a la Agru-
pación Sevillana de Filatelia y Numismática con número 14-16 y expuso en la Plaza de Santa Marta y en 
el Mercadillo Tradicional de la Plaza del Cabildo, con número 028-N-15, durante más de dos décadas. En 
el año 1982 inaugura la Filatelia y Numismática Marina en Huelva, un establecimiento que atendió du-
rante 20 años hasta su fallecimiento (2002). Para finalizar, hacer constar que el gerente de la Filatelia y 
Numismática San José, de Huelva y autor, (Cano Guitart, L.C.),  del libro más relevante de la filatelia 
onubense, aún pendiente de publicar, Historia Postal de Huelva y su provincia durante la Guerra Civil. 
La Memoria Histórica de una correspondencia diferente, discípulo aventajado del protagonista de esta 
narración considera a D. José Guerra García, su maestro.  

170 Su hijo, José Eugenio Guerra González (1971), conservador y gestor de la CFHJGG con sus 
hermanas Dª. Mª. del Mar Guerra González y Dª. Mª. de las Nieves Guerra González-, en su constante 
afán por difundir en el colectivo enfermero esta línea de investigación Enfermería-Filatelia, ha realizado 
numerosos trabajos, difundidos posteriormente en foros científicos, a través de exposiciones filatélicas. Se 
ha podido visitar en Sevilla, El Reconocimiento Social de la Profesión Enfermera en la Filatelia, en la 
Jornada de Presentación Cuidarte: Una estrategia para los cuidados en la Andalucía del Siglo XXI 
(2007); En Alicante, Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de correos onubense durante la 
Guerra Civil Española. Escuela Universitaria de Enfermería (Alicante), obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzados (DEA) en el Doctorado Enfermería y Cultura de los Cuidados (2004); en Granada, Ico-
nografía Cuidadora en el texto Catálogo de sellos de España 1850-2004 en el II Congreso Internacional 
y VII Congreso Nacional de Historia de la Enfermería (2005) y en Huelva, La Beneficencia Onubense en 
el sello de correos durante la Guerra Civil Española. Parte I, en el Día de San Juan de Dios (2009) y La 
Beneficencia Onubense en el sello de correos durante la Guerra Civil Española. Parte II en la Universi-
dad de Huelva con motivo del Bachelor of Nursing (2001).
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de la que se ha obtenido el universo homogéneo y la unidad de la muestra para reali-

zar esta investigación. Tabla VII. 

Así mismo, en cuanto al universo homogéneo de esta investigación comenta-

mos que está integrado por sellos y documentos postales y sus usos -enteros postales, 

sobres de primer día de circulación, sobres, cartas, pruebas de lujo, tarjetas postales 

etc.- pertenecientes a la CFHJGG y relacionados directamente con la Enfermería, fe-

nomenología enfermera (FE), bien sea en el motivo de emisión (ME) o el motivo del 

sello (MS), al cumplir alguno de los criterios de inclusión descritos a continuación:  

-  Ejemplares con el término-acepción Enfermero/a y/o Enfermería. 

- Ejemplares con personalidades, enfermeras/os laicas y/o religiosas y/o simbología 

enfermera -silueta, alegoría etc.-, y/o texto alusivo.  

- Ejemplares con ámbitos de ejercicio profesional, roles, actividades y/o intervencio-

nes propiamente enfermeras. 

- Ejemplares con asociacionismo enfermero laico y/o religioso y/o entes profesiona-

les enfermeros. 

- Ejemplares con conmemoración de eventos y/o efemérides enfermeras. 

- Ejemplares que posean la idea de enfermera y/o enfermería. 

Así mismo, hacemos constar que mi formación académica en Historia de la 

disciplina enfermera y en filatelia, además de la experiencia como coleccionista fila-

télico y asiduo a eventos en el sector, hace que sea el único responsable en decidir 

incluir y/o excluir ejemplares de la CFHJGG al universo homogéneo. 

Así pues, aplicados estos criterios de inclusión a la CFHJGG, en su vertiente 

filatelia española, hemos identificado en este universo homogéneo un total de 250 

sellos, documentos postales y sus otros usos relacionados directamente con la En-

fermería y del que se extractará la muestra o unidad de análisis, quedando distribui-

dos según refleja la Tabla VII. 
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TIPOLOGÍA 
UNIDADES DE ANÁLISIS 

NÚMERO 
EJEMPLARES FILATÉLICOS 

Universo Homo-
géneo Filatelia 

Mundial 
(CFHJGG) 

Universo Homo-
géneo Filatelia 

Española 
(CFHJGG-E) 

Fenomenología Enferme-
ra 
vs 

Filatelia Española 

Sellos Conmemorativos 14.425 3.390 150 

Locales 340 40 

Viñetas 55 25 45 

Sobres Primer Día (SPD) 150 80 4 

Enteros Postales (EP) 65 40 2 

Sobres 80 55 3 

Cartas 70 30 1 

Catálogos 35 10 - 

Matasellos - - - 

Otros 120 30 5 

Totales 15.000 4.000 250 

Tabla VII. Distribución del universo homogéneo en la filatelia mundial y española además de la fenomeno-
logía enfermera en la filatelia española, atendiendo a las distintas unidades de análisis. Fuente: Elaboración 
propia. 

IV.1.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis genéricas de esta investigación son los sellos de co-

rreos, en sus vertientes sello conmemorativo171 y sello local y benéfico,172 aunque tam-

bién estudiaremos viñetas,173 tarjetas postales,174sobres de primer día,175tarjeta entero 

171El “sello conmemorativo” es el ejemplar filatélico fabricado para conmemorar algún aniversa-
rio o acontecimiento.  

172El “sello local” es el emitido en una ciudad o pequeño territorio, usado para franquear su co-
rrespondencia interna. El benéfico es un sello o viñeta sin valor de franqueo que obligatoriamente debe 
incorporarse a una carta, junto con los sellos con el importe normal. El precio de los sellos benéficos es 
destinado íntegramente a obras de beneficencia. 

173 La “viñeta” es un elemento similar al sello, en su forma y en el proceso de fabricación, pero 
con o sin valor facial. Es emitido por motivos de diversa índole, ya sea benéfica, política, propagandística 
y comercial inclusive. El uso de estas viñetas no es obligatorio, salvo excepciones.   

174La “tarjeta postal” o tarjeta de correo es una pieza rectangular de cartulina, o cartón fino, pre-
parada para escribir y enviar por el correo tradicional, sin necesidad de usar un sobre. 

175 El “Sobre de Primer Día” (SPD) es aquel sobre que lleva adherido un sello o serie sobre los 
que se ha colocado el matasellos correspondiente al primer día de emisión de dicho sello o serie. Además, 
suele presentar una imagen relacionada con la serie, que le hace más atractivo. 
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postal, 176 sobre, 177 carta, 178 matasello 179 y otras unidades filatélicas que aportan una 

información muy interesante, utilizados para la correspondencia y/o franqueo realizado. 

La identificación de la fuente principal para el estudio de estas unidades de análisis ge-

néricas aparecerá oportunamente en el Capítulo V, Resultados y Discusión, apartado 

Líneas de investigación y abordajes metodológicos para la Enfermería en la Filatelia 

Española (1830-2015), sub apartado, El estudio de las unidades de análisis para En-

fermería en la Filatelia Española (1830-2015). 

Los objetivos planteados en esta investigación son, contribuir al conocimiento 

de las señas de identidad de la Enfermería española a través de la investigación y plan-

teamientos metodológicos que ofrece la Filatelia española (1830-2015) como fuente 

histórica y, por otro lado, difundir en el colectivo enfermero el conocimiento y vínculo 

de la Historia de los Cuidados, Historia de la Enfermería con la Filatelia Española, 

considerándola como un factor potenciador del proceso de socialización y una parte 

más del rico patrimonio histórico de la profesión enfermera. Así pues, ello hace que 

optemos por una unidad de análisis intencional, al ser el estudio descriptivo y conside-

rar que no requiere una muy extensa unidad de análisis para comprender el fenómeno, 

extraer información, difundir conocimiento y cumplir los objetivos planteados.  

En este estudio, se utiliza el muestreo estratégico o intencional,180 basado en la 

selección de unidades muéstrales con criterios subjetivos acordes a los objetivos de la 

investigación, siendo una variedad de muestreo habitual en estudios cualitativos que no 

están interesados en generalizar estadísticamente. Consiste en seleccionar unidades sin 

utilizar un método objetivo, que cumplan criterios de inclusión, teniendo como ventajas 

simplicidad y economía en el diseño, e inconvenientes el sesgo de elección muestral, es 

decir, la dificultad de generalizar resultados más allá de los casos analizados. 

176 La “tarjeta entero postal” es una tarjeta que lleva impreso el sello en la propia cartulina y que 
generalmente puede ser adquirida pagando sólo el importe del valor facial del sello. La tarjeta suele pre-
sentar alguna imagen alusiva para hacerla más atractiva y facilitar su coleccionismo. 

177El “sobre” es una cubierta de papel utilizado para introducir en su interior cartas, tarjetas, bi-
lletes y documentos, que se entregan en mano o envían por correo. Está diseñado para incorporar 
el franqueo y el destinatario en el anverso y el remitente en el reverso.  

178La “carta” es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) y enviado a 
un receptor (destinatario) con el objetivo de comunicar una información. 

179 El “matasellos” es la cancelación u obliteración realizada por Correos para inutilizar 
un sello de modo que no vuelva a utilizarse y evitar el fraude. Es la impresión realizada en el sello, que 
indica el lugar y fecha en que se anula el poder de franqueo de éste y que puede contener una leyenda o 
imagen. El primero se utilizó en 1850 y tenía forma de estrella para seguidamente adoptar la estampación 
rayas, puntos y figuras. En España se adoptaron en 1856.  

180HERNÁNDEZ CONESA, J., “Métodos de Investigación en Enfermería. Diseño de Muestreos”. 
En Fundamentos de la enfermería. Teoría y método. McGraw-Hill interamericana. 1999, p. 115.  
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La consideración sobre la unidad de análisis de que su representatividad no radi-

ca en la cantidad de elementos que los configuren,181ratifica y contribuye a su vez a que 

en el estudio se focalice sólo en algunos ejemplares filatélicos y sus usos postales, uni-

dad de análisis intencional, atendiendo a la fenomenología enfermera identificada en 

ME o MS en cada una de las unidades de análisis de la investigación y presentes en la 

CFHJGG, además del previsto desarrollo de algunas de las líneas de investigación y 

metodologías planteadas como objetivos de esta investigación.  

Así pues, la muestra es entendida como el subconjunto representativo de una po-

blación, definiendo dos aspectos básicos, su tamaño o poder y su representatividad.182 

Por lo tanto, el poder y el valor de la muestra en esta investigación con metodología 

cualitativa dependen no del tamaño de la muestra sino de la representatividad de sus 

unidades, de la capacidad de éstas por mostrar la diversidad del fenómeno, el reflejo de 

la amplitud y magnitud del objeto de estudio.183Atendiendo a estas reflexiones, conside-

ramos que el estudio cumple los criterios exigidos para el muestreo en una investigación 

cualitativa, principio de conveniencia -muestreo realizado de la forma más apropiada 

posible para el objeto de estudio-, y el principio de suficiencia-el conjunto de informa-

ción obtenida fue completa-.  

A continuación, se exponen las unidades de análisis específicas de esta investi-

gación, en número de 17 en total y atendiendo a las distintas líneas de investigación 

identificadas. Tabla VIII. 

181SERBIA, J. M., “Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa”. En Hologramáti-
ca, 7(6), (2007), pp. 123-146. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Iomas de Zamora, 
Buenos Aires. Argentina. 

182GARCÍA, J. L., Como elaborar un proyecto de investigación. Alicante. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 1995. 

183BUNGE, M., La investigación científica. Barcelona. Editorial Ariel. 1976. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS 

Estudio del proceso de emisión de un sello con 
fenomenología enfermera 

Emisión Tu Sello, 125 aniversario del Colegio de las 
Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de 
Algorta, en Getxo (2014)  

Estudio del origen de la primera emisión en-
fermera en la Filatelia Española (1830-2015) 

Viñeta Salus Infirmorum, 10 cts. (1906) 

Reconstrucción postal -proceso epistolar-, de un 
fenómeno histórico enfermero 

Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes 
de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918). (1909-1918). Géne-
sis del Colegio de Practicantes de Huelva.  

Estudio de las unidades de análisis para Enfer-
mería en la Filatelia Española (1830-2015). 

Sello conmemorativo La Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uni-
forme de enfermera (1926) 

Sello local-benéfico Asistencia Social, Denia, Alicante (1936-39) 

Viñeta Consell de Sanitat de Guerra(1936-39) 

Tarjeta Postal De D. Alberto Fernández a Dña. Maruja Gómez, 
Enfermera (1937) 

Sobre de 1er Día Centenarios. Enfermeras y enfermeros INSALUD 
(2002) 

Entero Postal V Centenario Nacimiento de San Juan de Dios 1495-
1995. (1995) 

Sobre postal Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas, Ciudad 
Real. (1938) 

Carta La Habana (Cuba) a Madrid (España). De D. Ignacio 
Pérez de Soto a D. Fernando Antonio de Alvear 
(1833) 

Catálogo Sellos locales emitidos durante la Guerra Civil Espa-
ñola (1936-1939). Federación Española de Socieda-
des Filatélicas (FESOFI), (1995) 

Matasellos I Congres D´Infermerie Catalana. Girona (1981) 

Estudio comparativo de emisiones filatélicas 
enfermeras en otras filatelias nacionales.  

Filatelia Española-Filatelia Inglesa (1840-2015) 

Entrevistas Enfermera/o y filatelistas: Dª. Txaro Uliarte Larriketa 
(2014); D. Antonio Manuel Ballesteros Álvaro 
(2014) 

Textos relacionados de Filatelia y Enfermería Colección literaria sobre Filatelia-Enfermería-
Medicina-Salud de Dº. Txaro Uliarte Larriketa 
(2015) 

Estudio bibliométrico de producción científica 
Filatelia y Enfermería en España 

Bases de Datos Bibliográficas en Ciencias de la Sa-
lud, en Enfermería, en Filatelia y en Tesis Doctorales 
(1950-2015) 

Tabla VIII. Identificación de líneas de investigación y unidades de análisis filatélico con fenomenolo-
gía enfermera. Fuente: Elaboración propia. 

105 



CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

IV.1.2.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Han tenido esta consideración todos aquellos criterios que pudieran anular al-

guno de los criterios de inclusión, anteriormente citados. Este hecho no obvia ni menos-

precia la relevancia para otras investigaciones con diseño metodológico distinto a éste, 

en donde se considere y contemple fenomenología cuidadora (FC) en vez de fenomeno-

logía enfermera (FE), siendo el caso de esta investigación. 

IV.1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación, enmarcada desde el inicio en la vertiente de la investigación 

cualitativa, sigue una metodología hermenéutica o de interpretación de los datos recogi-

dos en la que se presta mayor atención a comprender la naturaleza de las causas del fe-

nómeno que a la frecuencia con la que éste se provoca. 

La presente investigación, de índole histórica por el fenómeno socio-histórico 

particular que aborda ‒atendiendo a objetivos‒, se considera también de índole sistemá-

tica respecto a la individualización del tema ‒atendiendo al tratamiento desde distintas 

perspectivas‒. 184 Igualmente, la investigación continúa el proceso seguido por otros 

tipos de investigación, pero naturalmente con las variaciones pertinentes que le otorgan 

contexto e idiosincrasia propia a su objeto de estudio, la “fenomenología enfermera en 

la filatelia española”. Así pues, para su realización hemos aplicado el método histórico, 

comprendiendo fases tales como el marco teórico de referencia, las hipótesis de trabajo, 

las variables de investigación, el análisis de éstas y la traducción de sus relaciones fun-

cionales, proposiciones teóricas, o conclusiones.185 

En cuanto al capítulo Resultados y Discusión, concretamente el apartado Líneas 

de investigación y abordajes metodológicos para Enfermería en la Filatelia Española 

(1830-2015), se ha realizado un tratamiento que va de lo particular a lo general y de lo 

descriptivo-analítico a lo comparativo. 

El instrumento de recolección de datos generalmente ha sido a través de fichas 

de papel expresamente diseñadas para tal fin en las que constaban los criterios de inclu-

sión respecto a la FE en todos y cada una de las unidades de análisis contempladas y 

184ARÓSTEGUI, J., La investigación histórica: Teoría y método. Editorial Crítica. Barcelona. 
1995. 

185ESCANDELL, B., La investigación histórica. Aspectos Metodológicos de la Investigación Cien-
tífica. Universidad de Murcia. Murcia. 1990. 
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que posteriormente, tras su registro, se informatizaban. En ellas se identifica país emi-

sor, motivo del sello, motivo de emisión y año, además de una fotografía, que permitía 

reconocer inequívocamente el ejemplar filatélico y postal en cuestión. Esta recolección 

de datos se ha realizado al inicio de la investigación fundamentalmente, aunque es cierto 

que ha requerido de revisiones puntuales en otros momentos del desarrollo de la misma, 

fundamentalmente al tratar algunas de las líneas de investigación identificadas en esta 

fuente, la filatelia para Enfermería. Por otro lado, las fuentes orales a las que hemos 

acudido han sido seleccionadas atendiendo a su pertenencia a nuestro colectivo profe-

sional y al conocimiento teórico y práctico que poseen al respecto. Pero también a su 

amplia, continua, reconocida y de calidad producción científica con el objeto de estudio, 

Enfermería y Filatelia e Historia Postal, realizando una entrevista indagadora en varias 

vertientes del tema.  

El tratamiento estadístico de los datos recogidos se realizó mediante estadística 

descriptiva, que pretende reducir un conjunto generalmente amplio de datos a otro más 

limitado, formado por varios tipos de medidas, para ofrecer mejor información sobre las 

relaciones internas entre esos datos.   

Por otro lado, comentar que en historiografía, la representación de la evolución 

temporal de un determinado proceso y fenómeno, se suele hacer mediante gráficos (de 

sectores y otras variantes), histogramas y tablas, aunque también es habitual el hacerlo 

con la exposición de un conjunto de datos cuantificables, de sus relaciones y evolución 

en el tiempo, que muestran la contribución de cada valor al total de la investigación: 

porcentajes, listados nominales, categorización, etc., adaptándolas a cada una de las 

unidades de análisis y líneas de investigación planteadas. 

El cronograma realizado pretende especificar las distintas fases seguidas en el 

desarrollo de este estudio, realizadas en orden secuencial y asignando a cada una de 

ellas el tiempo empleado para su realización con la máxima claridad y precisión posi-

bles.186 Por otro lado, hemos pretendido siempre ajustar el ritmo de nuestro trabajo al 

cronograma establecido, habiéndose constatado lógicas fluctuaciones temporales que 

más que ser entendidas como un hándicap han resultado ser un enriquecedor elemento 

impulsor. Tabla IX. 

186RAMÍREZ BACCA, R., Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para 
historiar en las ciencias sociales. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas. 2014. 
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CRONOGRAMA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
ENFERMERÍA Y FILATELIA 

ACONTECIMIENTO PROFESIONAL FECHA 

FASE TEÓRICA Adquisición de un curriculum general basado en 
conocimientos teórico-prácticos y habilidades y 
dirigido a las distintas vertientes de desarrollo profe-
sional -investigación, gestión, docencia y asistencia-. 
Entrada y continuidad en el mercado laboral. 

1994-1998 

FASE CURRICULAR Adquisición de un curriculum especializado en las 
distintas vertientes de desarrollo profesional -
investigación, gestión, docencia y asistencia-. Afian-
zamiento en el mercado laboral. 

1999-2013 

Identificación tema I Título Superior en Enfermería (TSE), de la Univer-
sidad de Huelva 

1999-2001 

Primera investigación Historia de la Enfermería. Reflejo en la Filatelia 
Mundial 

2000 

Primer evento científico V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería, 
Sevilla  

2001 

Investigaciones Enfermería y 
Filatelia 

-Sellos de correos Pro-hospitales de sangre en la 
Guerra Civil Española (1936-1939) 

-Drogas sociales. Reflejos de prevención en la filate-
lia 

-Retrato de la Reina Victoria Eugenia vestida con 
uniforme de enfermera 

-Asistencia social, beneficencia y sanidad en el sello 
de correos de Huelva y provincia durante la Guerra 
Civil Española.  

-Iconografía cuidadora en el texto Catálogo de sellos 
de España 1.850-2.004. 

-El sello de Correos, soporte en la promoción de la 
donación de sangre y hemoderivados. 

-La beneficencia onubense en el sello durante la 
Guerra Civil Española. Parte I-II y III.  

2007 

2007 

2005 

2005 

2005 

2004 

2003 

Asistencia 
a eventos científicos 

-XIV Congreso Nacional y IX Internacional de His-
toria de la Enfermería (Santander) 
-XII Congreso Nacional y VII Internacional de His-
toria de la Enfermería (Alicante) 
-XI Congreso Nacional y VI Internacional de Histo-
ria de la Enfermería (Barcelona)  
-X Congreso Nacional y V Internacional de Historia 
de la Enfermería (Almería)  
-VII Congreso Nacional de Historia de la Enferme-

2015 

2011 

2010 

2008 

2004 
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ría (Granada)  
-I Encuentro Nacional de Interrelación entre Investi-
gadores Noveles y Grupos consolidados de Investi-
gación en Enfermería, (Alicante)  
-II Jornadas Internacionales de Cultura de los Cui-
dados (Alicante) 
-V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería 
(Sevilla)  

2003 

2002 

2001 

Exposiciones 
Enfermería y Filatelia 

-El Reconocimiento Social de la Profesión Enferme-
ra en la Filatelia. Jornada Cuidarte: Una estrategia 
para los cuidados en la Andalucía del Siglo XXI 
(Sevilla)  
-Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el 
sello de correos onubense durante la Guerra Civil 
Española. Diploma de Estudios Avanzados (DEA). 
Doctorado Enfermería y Cultura de los Cuidados 
(Alicante) 
-Iconografía Cuidadora en el texto Catálogo de 
sellos de España 1850-2004. II Congreso Interna-
cional y VII Congreso Nacional de Historia de la 
Enfermería (Granada)  
-La Beneficencia Onubense en el sello de correos 
durante la Guerra Civil Española. Parte I. Día de 
San Juan de Dios (Huelva)  
-Historia de la Enfermería. Reflejo en la Filatelia 
Mundial. Bachelor of Nursing (Huelva) 

2007 

2004 

2004 

2003 

2001 

FASE PRÁCTICA 2014-2016 

Consulta de bibliografía, 
registro y análisis. 

1er. Cuatrimestre 2014 

Elaboración de técnicas reco-
lección de datos. 

2º Cuatrimestre 2014 

Recolección datos o aplica-
ción de técnicas. 

3er. Cuatrimestre 2014 

Procesamiento de datos. 1er. Cuatrimestre 2015 

Análisis de los datos 2º Cuatrimestre 2015 

Redacción de la tesis. 3er. Cuatrimestre 2015 

Entrega del informe final de 
la investigación. 

3er. Cuatrimestre 2015 

Presentación Tesis Doctoral 1er. Cuatrimestre 2016 

Tabla IX. Cronograma de la Tesis Doctoral. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, el lenguaje utilizado en la narración de esta investigación es un len-

guaje científico y filatélico, combinación necesaria para entender la contribución al 

desarrollo disciplinar de la fenomenología enfermera en la filatelia. Pero también se 
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incluyen puntualmente expresiones con giros literarios que narran percepciones y emo-

ciones del autor en ésta, su experiencia vital en la Enfermería y la Filatelia. 

Esta investigación se ha desarrollado en un momento muy interesante en cuanto al 

estado de la cuestión ‒reciente Tesis Doctoral sobre Enfermería y Filatelia, desde otra 

perspectiva de análisis y de gran calidad‒, acceso a fuentes y variedad, amplia gama de 

material filatélico recolectado y no estudiado hasta ahora, circunstancias personales y 

profesionales favorables del doctorando ‒disponibilidad de tiempo para su desarrollo y 

decisión de finalizar este ciclo formativo‒187 y sobre todo con la pretensión realista de 

culminar esta línea de trabajo que hasta ahora había sido enfocada siempre desde la rea-

lización de estudios muy concretos, parcelados y a otro nivel sobre el objeto de estudio 

en cuestión, la fenomenología enfermera en la filatelia e historia postal  española.  

IV.1.4. FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

IV.1.4.1. FUENTES DE INVESTIGACIÓN

            Este apartado se inicia compartiendo dos reflexiones, por una parte la de la 

acepción de fuente histórica, en principio resultados de la actividad humana, que, por 

su destino o por su propia existencia, origen u otras circunstancias, son particularmen-

te adecuadas para informar sobre hechos históricos y para comprobarlos188y también 

la definición de que es todo aquel objeto material, instrumento o herramienta, símbolo 

o discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede infe-

rirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo y una segunda refle-

xión en cuanto a que el ideal de una gran investigación es el uso de las más variadas 

fuentes posibles y la confrontación sistemática entre ellas. 189 

Partiendo de ambas premisas y prueba de tal proceder en la realización de esta 

investigación se ha identificado y manejado información a partir de:  

187 En toda empresa que se precie, se combinan episodios de plena satisfacción con otros no tan-
to, en esta ocasión sirva esta nota a pie de página de homenaje a mi suegro, D. Francisco Martínez Ver-
dugo, cuyo hecho luctuoso, su fallecimiento inesperado el 1 de Julio de 2014 a la edad de 64 años, acae-
ció durante el transcurso de la realización de esta investigación.  

188 BERNHEIM, E., “Lehrbuch der historischen Methode”, 1908, p.252. En HERNÁNDEZ CONESA, 
J., “Los cuidados de enfermería como materia histórica investigable. Elementos de la metodología histó-
rica”, p.34. En Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de Enfermería. Editorial 
McGraw-Hill. Interamericana. 2001.  

189ARÓSTEGUI, J., “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La investigación 
histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 339.  
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- Bases de Datos Bibliográficos (BDB) en Ciencias de la Salud -Medline y Lilacs-, BDB 

especializadas en Enfermería -Cinahl, Cuiden, Bdie, Cuidatge y Enfispo-, BDB 

especializadas en Filatelia -Real Academia Hispánica de Filatelia y de la Federa-

ción Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI)-, Base de Tesis Doctorales -

Teseo- y Entes Públicos vinculados al Correo Postal y a la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda. 

- Fondos de Bibliotecas Hospitalarias, la del Hospital Ntra. Sra. de Valme (Sevilla) y la 

del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) y de Colegios Profesionales (Colegio 

de Enfermería de Huelva y Colegio de Enfermería de Sevilla). 

- Archivos Municipales de la provincia de Huelva.190 

- Establecimientos filatélicos nacionales,191 de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y 

Huelva. 

- Convenciones filatélicas,192 en Sevilla, Madrid y Barcelona. 

- Mercados del coleccionismo,193en Sevilla, Alicante, Madrid y Barcelona. 

- Colecciones filatélicas privadas, de D. José Guerra García y Dª. Txaro Uliarte Larriketa, 

- Páginas webs filatélicas, las de Filaposta, Catálogo Casandra y Filatelia San José. 

190Archivos Municipales de la provincia de Huelva para el estudio de emisiones filatélicas loca-
les benéficas. Concretamente en las secciones Órganos de Gobierno -Ayuntamiento Pleno, Secretaría-, 
Sanidad y Asistencia Social y Documentación ajena a la Administración Municipal -FET y de la JONS. 
Además de una amplia documentación tal que Libros de Actas Capitulares, las Actas de constitución de 
las distintas Juntas de Beneficencia, Sanidad etc., los Presupuestos Municipales, Capítulos Salubridad e 
Higiene (7º), Beneficencia (8º) y Asistencia Social (9º), los Padrones de Beneficencia, Solicitudes de 
Altas y Bajas, Cuentas de gastos en las Farmacias con cargo a la Beneficencia Municipal y todo tipo de 
ayudas, socorros, donativos, programas, fueran Día del Plato Único, Día sin Postre, Pro-Aguinaldo al 
Soldado, Ayuda a Sanatorios Antituberculosos y un largo etcétera. 

191 Muchas han sido las filatelias del territorio nacional en las que se han consultado y/o localiza-
do los ejemplares filatélicos o su contextualización socio-política a los que se hace referencia en esta 
investigación. Estos establecimientos filatélicos están situados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y 
Huelva. 

192 Lugar de reunión de coleccionistas profesionales de sellos donde se pueden adquirir ejempla-
res filatélicos de la más diversa índole. Se celebran prioritariamente en fin de semana en muchas ciudades 
españolas. Algunas convenciones filatélicas de obligada asistencia para la realización de esta investiga-
ción han sido el de Sevilla, Madrid y Barcelona. 

193 Lugar de reunión principalmente de coleccionistas particulares de sellos donde se pueden ad-
quirir y/o intercambiar ejemplares filatélicos de la más diversa índole. Se celebran prioritariamente en fin 
de semana en muchas ciudades españolas. Algunos mercados del coleccionismo filatélico de obligada 
asistencia para la realización de esta investigación han sido el de Sevilla, Alicante, Madrid y Barcelona. 
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- Testimonio de profesionales enfermeros, filatélicos y autores especializados en esta 

línea de investigación,194 concretamente de Dª. Txaro Uliarte Larriketa y de D. 

Manuel Antonio Ballesteros Álvaro. 

- Libros, de Historia Universal, de Metodología de la Investigación, de Historia de la 

Enfermería y de Filatelia e Historia Postal, revistas, especializadas en Enfermería, 

catálogos ‒filatélicos, de Casas de Subasta etc.‒ y prensa, general ‒nacional‒ y 

especializada ‒Enfermería y filatelia‒.  

En definitiva, se han manejado tanto documentos de índole primario, entre ellos 

originales y tesis doctorales, como secundarios, catálogos, BDB y Resúmenes.  

          Para finalizar, constatar que debido al amplio y variado repertorio visionado de 

cada una de estas fuentes se invita al lector a un examen más minucioso en el Capítulo 

VII de esta tesis doctoral, Fuentes y Bibliografía. 

IV.1.4.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación son operaciones de campo ‒subordinadas a los 

principios metodológicos de la propia investigación científica‒, que el investigador rea-

liza para trasformar los hechos en datos195y que no pueden enseñarse con su descrip-

ción, sino obligatoriamente con su práctica. Son en sí mismas, procedimientos concretos 

de tratamiento de un material reunido de acuerdo a un método.  

Ante la unanimidad en la comunidad científica de no identificar ni aceptar una 

clasificación única en torno a las técnicas de investigación, optamos por recurrir al crite-

rio más primario en su diferenciación y ampliamente aceptado por la comunidad cientí-

fica en investigación histórica, el de técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas al ser 

más operativo en la práctica para la presente investigación tanto en objetivos, hipótesis, 

objeto de estudio como en metodología planteada. 

194Dª. Txaro Uliarte Larriketa es Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Leioa en Fundamentos de Enfermería, Administración y Gestión. Universidad del País Vasco; Dª. Lucía 
Campos Capelastegui es Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa en Funda-
mentos de Enfermería, Administración y Gestión. Universidad del País Vasco; D. Antonio Manuel Balles-
teros Álvaro es Enfermero del C.S. de Carrión de los Condes (Palencia). 

195ARÓSTEGUI, J., “Método y técnicas de investigación histórica”. En La investigación histórica: 
Teoría y método…”, ob.cit. p. 361. 
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La pretensión al aplicar estas técnicas de investigación histórica es identificar, 

describir, cuantificar y representar, si hubiere, relaciones, actitudes, comportamientos 

etc., en el fenómeno objeto de estudio “fenomenología enfermera en la Filatelia” para 

constatar la contribución de esta fuente a la construcción de la Historia de la Enferme-

ría. Es decir, mediante estas técnicas, la fenomenología enfermera representada en la 

filatelia española se convierte en tablas temáticas, listas de ejemplares etc. 

En definitiva, las técnicas de investigación utilizadas en esta investigación son 

de índole cualitativas y cuantitativas. Así pues, por un lado, las técnicas de investiga-

ción cualitativas han sido la observación documental ‒textos bibliográficos, publicacio-

nes oficiales, prensa u otra documentación‒, las técnicas filológicas ‒análisis de conte-

nidos en misivas o cartas‒, y la investigación oral ‒entrevistas a profesionales filatélicos 

e investigadores enfermeros en la línea Enfermería y Filatelia‒, así como el análisis 

iconográfico. 

Por otro lado, respecto a las técnicas cuantitativas manejadas en la realización de 

esta investigación han sido la tabulación -expresar valores, magnitudes u otros datos por 

medio de tablas- e indexación ‒registrar ordenadamente datos e informaciones, para 

elaborar un índice‒, bien en el tratamiento de sellos o de sus otros usos postales, así 

como la estadística ‒descriptiva e inferencial‒, al comparar por ejemplo la producción 

de fenomenología enfermera en distintas filatelias nacionales y sin obviar, para finalizar 

la utilización de técnicas gráficas al representar las distintas cuantificaciones realizadas 

del objeto de estudio en figuras, fotografías etc. 

IV.1.5. ASPECTOS ÉTICOS Y CONFLICTO DE INTERESES

Estamos de acuerdo con la reflexión de que toda investigación se construye so-

bre planteamientos éticos, puesto que el investigador no es neutral en las decisiones 

que adopta en su trabajo de investigación, sino que proyecta valores y planteamientos 

éticos196 y esta investigación no es una excepción.  

Esta continua problemática ética que adopta forma de dilema sobre lo que es co-

rrecto o incorrecto en el proceder metodológico, en el diseño, etc., es obvia cuando los 

resultados que proporciona la propia actividad investigadora tienen incidencia en colec-

196SNOW, CH P. Las dos culturas y un segundo enfoque. Versión ampliada de Las dos culturas y 
la revolución científica, Madrid: Alianza, 1977. 
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tivos humanos, en este caso en el colectivo profesional de enfermeros y en forma de 

reflexiones, opiniones etc., en torno al objeto de estudio -fenomenología enfermera- en 

la Filatelia-, y la consecución de los objetivos planteados. Así mismo, comparto la re-

flexión sobre que las cuestiones éticas deberían ser continuamente discutidas, revisadas 

y tenidas presente197 mientras la investigación prosiga, es decir, desde el inicio, con la 

introducción hasta el final, con las conclusiones y ese ha sido el proceder en esta inves-

tigación. 

Pruebas del constante compromiso y componente ético en el desarrollo de este 

estudio es haber estado dirigida en todo momento por dos Directores, personas de repu-

tada y amplia categoría y experiencia profesional así como de gran valía personal y con 

los que he mantenido una constante, fluida y fructífera relación, los cuales han tenido 

presente siempre estos aspectos éticos y así me lo han trasmitido y exigido.  

El planteamiento ético de esta investigación se ha tenido presente desde el inicio. 

El investigador expresa en primer lugar una sincera y emotiva dedicatoria a sus familia-

res, a continuación hace constar su más sincero agradecimiento a todas aquellas perso-

nas -Directores de Tesis, compañeros de profesión, otros profesionales, docentes en su 

curriculum formativo etc.-, que han participado a título personal o institucional, tanto en 

las distintas fases, a distintos niveles y de distintas formas en la realización de esta in-

vestigación cómo también en mi trayectoria académica por la confianza depositada en 

este proyecto que ahora culmina, por sus aportaciones a la misma y como única recom-

pensa a su participación. Pero también, quiero dejar constancia en estas cinco últimas 

líneas dedicadas a la ética en el saber, en el estar y en el proceder, de aun siendo los 

menos, de quienes optaron por distintos motivos en no participar en esta ardua pero 

emocionante y satisfactoria singladura personal pero también para el progreso del colec-

tivo profesional enfermero.  

Así mismo, otros aspectos que denotan el compromiso ético en esta investiga-

ción es haber consultado fuentes publicadas de acceso libre, una fidedigna mención de 

autores y bibliografía consultada, reconocer la propiedad de la colección filatélica de la 

que emanan prácticamente la totalidad de los ejemplares filatélicos y de sus otros usos 

postales estudiados, de otras colecciones mencionadas así como hacerse eco de las re-

197RODRÍGUEZ GÓMEZ, G. y otros, Metodología de la investigación cualitativa. 2ª Ed. Ediciones 
Aljibe. Málaga. 1999. 
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flexiones de los profesionales enfermeros especializados en filatelia entrevistados-

consentimiento verbal para su publicación-, o la amplia mención de marcas comerciales 

registradas, establecimientos filatélicos, lugares públicos etc.  

Para finalizar este apartado, comentar que no se apreciaconflicto de intereses al-

guno en la realización de esta investigación.  

IV.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación viene dado por la naturaleza del tema de investi-

gación y por la hipótesis y los objetivos planteados.  

Tras valoración oportuna y atendiendo a la naturaleza del tema seleccionado, es-

tamos ante una investigación cualitativa, con un diseño no estructural, por tanto más 

flexible -puede introducirse modificaciones deliberadamente en respuesta a aspectos 

emergentes durante la propia recolección de datos-, respecto a la investigación cuantita-

tiva y de naturaleza básicamente exploratoria. Estas circunstancias no restringen el que 

en momentos puntuales en el desarrollo de la investigación se utilice el enfoque cuanti-

tativo -cuantificar algún aspecto del fenómeno-, porque nada más allá de la realidad 

estas dos aproximaciones metodológicas no son contradictorias sino que se complemen-

tan, enriqueciendo el estudio. Así mismo, es una investigación histórica al pretender 

objetivos que establezcan hechos y relaciones a partir de sucesos del pasado, es decir 

evaluar e interpretar objetivamente material histórico tras una crítica externa -

autenticidad de la fuente de información- e interna -valor del contenido de la fuente his-

tórica-.  

Por otro lado, atendiendo el diseño de investigación a los objetivos planteados -

dependiente del estado en el conocimiento del tema de investigación-, al ser éste un 

tema reciente para la disciplina y por tanto con el objetivo prioritario de un acercamien-

to general con fines posteriores de profundizar aún más,decir que es un diseño de índole 

exploratorio. Este diseño exploratorio se relaciona con el tema de investigación para 

deducir, a partir de la información reunida, qué aspectos requieren un análisis pormeno-

rizado en indagaciones posteriores. Como hándicap, rara vez, la exploración proporcio-

na respuestas satisfactorias a las preguntas de investigación, dada la escasa representati-

vidad de la muestra manejada, pero como ventaja, sugiere métodos de investigación que 

podrían proporcionar respuestas definitivas, por ejemplo en mis líneas de investigación. 
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Esta investigación también conjuga el diseño de índole descriptivo, paso previo a cual-

quier proceso de investigación, pues antes de indagar en explicaciones hay que describir 

el fenómeno mediante estrategias varias -uso de documentos-, permitiendo caracterizar 

el fenómeno que se analiza. Y por último, también un diseño de índole explicativo, que 

permite buscar las causas o razones de los hechos, acciones o cualquier otro fenómeno 

que se analice. 

IV.2.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Una investigación que pretende ser motivo de defensa en una Tesis Doctoral es 

una empresa de tal magnitud que no debe ni puede improvisarse, sino que es producto 

de una inquietud académica que ha perdurado en el tiempo y se ha reflexionado con-

cienzudamente y en el que el autor vislumbra un dilema, iniciarla. Toda la energía se 

convierte en entusiasmo por abordarla y tesón y trabajo por finalizarla para proporcionar 

conocimiento al desarrollo disciplinar de su profesión, en este caso la Enfermería en su 

vertiente histórica y en cuanto al estudio de fuentes de investigación. Así pues, en esta 

investigación se distinguen tres fases, a grandes rasgos, desarrolladas durante tres lus-

tros. 

IV.2.1.1. FASE TEÓRICA

Hace referencia al periodo 1994-1998, en el que los periodos de ejercicio profe-

sional eran esporádicos durante el año, es decir fundamentalmente periodos vacaciona-

les. Tras la impartición en la Diplomatura en Enfermería de la asignatura Modelos de 

Enfermería, las aportaciones de las distintas teóricas de la Enfermería a nuestra discipli-

na no fueron lo suficientemente atractivas personalmente como para despertar una cu-

riosidad que hiciera despertarme el interés y avanzar en uno u otro frente. Ni asistencia 

a evento profesional -congreso, jornada etc.-, ni realización de actividad formativa algu-

na -cursos, máster etc.-, en tal sentido, de índole antropológico, histórico etc., fueron 

cursados, todo lo contrario, eso sí, numerosísimas actividades formativas asistenciales 

puntuables en el baremo del sistema sanitario público pertinente dirigidas a la búsqueda 

de un trabajo a corto-medio plazo. En resumen, esta fase se dirigió a la adquisición de 

un curriculum general basado en conocimientos teórico-prácticos y habilidades y dirigi-

do a las distintas vertientes de desarrollo profesional -investigación, gestión, docencia y 
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asistencia-, además de priorizar todo en pos de entrar y obtener continuidad en el mer-

cado laboral. 

IV.2.1.2. FASE CURRICULAR

Hace referencia al periodo 1999-2009, en el que ejercía en el Centro de Transfu-

sión Sanguínea de Huelva y muy posteriormente en el Hospital Ntra. Sra. de Valme 

(Sevilla). Es la realización del Título Superior de Enfermería en Huelva y de la asigna-

tura impartida magistralmente por entonces por D. José Siles González, hoy uno de los 

Directores de esta Tesis, bajo la denominación de Historia de la Enfermería, el que 

consigue entusiasmarme con esta Historia y su aplicación a mi hobby, la Filatelia. Las 

sesiones docentes, perfectamente trasmitidas por el profesor D. José Siles González, 

apoyadas en mi libro de cabecera por excelencia en Historia de la Enfermería desde 

entonces,198 contribuye a que lectura tras lectura, reflexión tras reflexión me apasionase 

inusitadamente, apasionamiento que perdura hoy, tres lustros después.  

Es desde aquel preciso momento cuando constaté que podía contribuir al desa-

rrollo disciplinar desde la vertiente histórica de mi profesión al investigar el tratamiento 

otorgado por esta fuente de estudio, la Filatelia y la Historia Postal, a mi profesión, En-

fermería. Todo comenzó con un trabajo realizado para la asignatura en cuestión del Dr. 

D. José Siles González, bajo título Historia de la Enfermería. Reflejo en la Filatelia 

Mundial. No solo contribuyó a superar por calificación la asignatura sino que conocido 

este trabajo por otro compañero docente, el hoy Dr. D. José Arenas Fernández, fui apo-

yado y forzado para su presentación al V Congreso de Historia de la Enfermería a cele-

brar en Sevilla (2001). En tal evento científico es en el que conozco a quien, a posterio-

ri, es también Director de esta Tesis, el Dr. D. Antonio Claret García Martínez. Así, 

desde entonces hasta ahora, casi tres lustros después, he continuado con esta línea de 

investigación y por tanto con la asistencia y comunicación de estos estudios históricos 

para su conocimiento entre el colectivo en seis Congresos de Historia de la Enfermería, 

dos jornadas de investigadores en Cultura de los Cuidados, entre otros, ya con una con-

notación de pleno disfrute personal y profesional más que por cualquier otro interés. En 

resumen, esta fase se dirigió a la adquisición de un curriculum especializado en las dis-

tintas vertientes de desarrollo profesional -investigación, gestión, docencia y asistencia-, 

198SILES GONZÁLEZ, J.,Historia de la Enfermería. Editorial Aguaclara. Alicante. 1999. 
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priorizando si cabe el de la investigación histórica a través de distintas fuentes de inves-

tigación -filatelia, numismática, Archivos colegiales etc.-, sin obviar nunca el ámbito 

asistencial propiamente dicho. Así mismo, se logra, 16 años después, el definitivo 

afianzamiento en el mercado laboral, en el ámbito asistencial de los cuidados críticos y 

de las urgencias hospitalarias con una plaza fija en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

en la Oferta Pública de Empleo (OPE), de 2010. Además, para finalizar este devenir 

curricular obtiene la Acreditación Avanzada de Competencias Profesionales en Aten-

ción Hospitalaria: Hospitalización y Cuidados Especiales por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA) en el SAS (2012)  

IV.2.1.3. FASE PRÁCTICA

Es en los inicios del año 2010 cuando se producen los primeros contactos entre 

los actuales Directores de mi Tesis y quien suscribe ésta para decidir comenzarla. Han 

sido años de algún  altibajo, de alguna momentánea parada pero fundamentalmente de 

avances tras avances y en el que finalmente he podido disfrutar y ver fructificar el pro-

yecto. Después de tres lustros de trabajar en esta línea de investigación, los estudios 

realizados en torno a ella, que ascienden a casi una decena, se compendian sólo en parte 

en esta Tesis, además de las aportaciones que este estudio generará al respecto poste-

riormente. 

IV.2.2. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Atendiendo a las investigaciones realizadas hasta la fecha en esta vertiente de es-

tudio, Enfermería y Filatelia e Historia Postal en España y por tanto considerando las 

aportaciones ofrecidas al respecto por todas ellas, pero también las carencias detectadas 

en las mismas, estructuramos finalmente este trabajo de investigación en ocho capítulos. 

- El primer capítulo, Planteamientos Generales, Objetivos e Hipótesis de Parti-

da, recoge las motivaciones del autor, propósito y la relevancia de la inves-

tigación, la socialización disciplinar, la historia de las profesiones, de la En-

fermería y su devenir cómo profesión. Así mismo, se abordan las fuentes de 

investigación histórica y su relevancia en la construcción de la Historia de la 

Enfermería pero también de la prestigiosa Historia Postal y Filatelia Espa-
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ñola. Y para concluir, se exponen los objetivos y la hipótesis de esta investi-

gación. 

- En el segundo capítulo, Estado de la cuestión, se abordan dos grandes bloques, 

por un lado la Filatelia Biomédica y por el otro la Enfermería y la Filatelia, 

con apartados como Historia de la profesión y efemérides enfermeras, Ilus-

tres enfermeras, Órdenes religiosas, instituciones laicas y organizaciones 

asistenciales, Institución Cruz Roja Española, Valores profesionales de la 

Enfermería, Actividades, intervenciones y cuidados enfermeros, Imagen en-

fermera y Enfermería en las filatelias nacionales y soportes filatélicos va-

rios. 

- En el tercer capítulo, Paradigma y Marco Teórico-Conceptual se define el pa-

radigma rector de esta Tesis, la hermenéutica y su metodología, el referen-

cial teórico-conceptual con la socialización disciplinar, la historia social y 

de las profesiones, la fenomenología y la Enfermería y su devenir cómo pro-

fesión, además de la estructura para el estudio de la Historia de la Enferme-

ría y algo tan relevante, necesario y novedoso como la inclusión de concep-

tos filatélicos y su aplicación al estudio de la Historia de la Enfermería -

Motivo de Emisión vs Motivo del Sello; Fenomenología Enfermera vs Fe-

nomenología Cuidadora, Motivo de Emisión Enfermero vs Motivo del Sello 

Enfermero y por último la simbología social y cultural del sello de Enferme-

ría. 

- En el cuarto Capítulo, Metodología y Diseño de la investigación, se expone el 

Método, además de la definición y la contextualización temporo-espacial del 

objeto de estudio, la población estudiada, entiéndase universo de estudio, 

instrumentos de búsqueda, universo homogéneo, unidad de análisis y crite-

rios de exclusión además del propio método utilizado, fuentes, técnicas de 

investigación y aspectos éticos presentes en el estudio. Para finalizar, en 

cuanto al Diseño de la investigación, se contempla las distintas fases -

teórica, curricular y práctica-, y la  estructura de la investigación. 

- En el capítulo cinco, Resultados, se exponen convenientemente los resultados 

obtenidos del tratamiento al que se ha sometido a la propia fuente en sí para 

su definición y clasificación oportuna y también del análisis de las distintas 

líneas de investigación y unidades de estudio identificadas con fenomenolo-
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gía enfermera. El fin último, cumplir los objetivos planteados en la realiza-

ción de esta Tesis Doctoral para lo cual se ha planificado un diseño expreso 

que consta de dos amplias y relevantes etapas:  

En primer lugar la Etapa de constatación de la filatelia como fuente de estudio 

para la construcción de la historia de la enfermería en la que se identifican, 

definen y valoran distintas clasificaciones de fuentes de investigación bajo 

criterios taxonómicos. A continuación se aplican estos criterios a la filatelia 

bajo el prisma enfermero, ejemplificándose en la práctica, equiparándose la 

filatelia con otras fuentes, identificándose las unidades de análisis en la fila-

telia para enfermería y sus posibilidades de estudio así como las líneas de 

investigación y abordajes metodológicos en estas para finalizar con la expo-

sición de la contribución del estudio de la filatelia a la construcción de la 

Historia de los Cuidados, nuestra Historia de la Enfermería. 

Y en segundo lugar, la Etapa de identificación y desarrollo de Líneas de investi-

gación y abordajes metodológicos para la construcción de la historia de la 

enfermería en la Filatelia Española. En ella se constata y se estudia el ori-

gen de la fenomenología enfermera en la filatelia española, el estudio del 

proceso teórico-práctico de una emisión filatélica enfermera, el análisis ico-

nográfico de una emisión filatélica enfermera, la reconstrucción postal -

proceso epistolar-, mantenida en un acontecimiento histórico, evento profe-

sional enfermero relevante, el estudio comparativo de emisiones filatélicas 

enfermeras en distintas filatelias nacionales, el estudio de las unidades de 

análisis para Enfermería en la filatelia española -sellos, viñetas, Tarjetas 

Postales, SPD, Enteros Postales, Sobres postales, cartas, misivas, catálogos 

etc.-, y otros. -Matasellos, Cartas desinfectadas-, exponiéndose todas ellas 

con un orden lógico y estudiado.  

         - En el capítulo sexto, Discusión, se enuncian los interrogantes que a priori surgen      

del enfoque otorgado a esta Tesis sobre Enfermería y Filatelia e Historia.

Postal Española como fuente de investigación para la construcción disciplinar de la pro-

fesión.  

- En el capítulo séptimo, Conclusiones, se compilan un total de 15 reflexiones, fun-

damentadas sobre lo que esta Tesis aporta al desarrollo de la disciplina en-
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fermera en su vertiente histórica de estudio de fuentes, en concreto al estu-

dio de la filatelia y historia postal española. 

- En cuanto al capítulo octavo Fuentes y Bibliografía se abordan aquellas fuentes 

que se han utilizado para la realización de esta investigación. Cabe destacar, 

cuatro Entes Estatales del Correo y la Historia Postal, también de Investiga-

ción Sanitaria y Archivos Municipales, tres Bibliotecas Hospitalarias, dos 

Archivos Colegiales de Enfermería, diez Bases de Datos Bibliográficas en 

Ciencias de la Salud, Enfermería, Filatelia y de Tesis Doctorales, más de 

una veintena de páginas webs, cinco Tesis Doctorales, más de medio cente-

nar de libros, más de una treintena de revistas especializadas en Enfermería, 

en Filatelia y en Medicina, nacionales e internacionales, más de una veinte-

na de comunicaciones a eventos científicos, tres cabeceras de prensa nacio-

nal, dieciséis establecimientos filatélicos, tres convenciones filatélicas, cua-

tro mercados del coleccionismo filatélico, tres colecciones filatélicas priva-

das, dos entrevistas a enfermeras filatélicas y dos correspondencias postales 

con gestores filatélicos entre otras tantas. 

- En cuanto al Capítulo noveno y último, Apéndice documental, nos muestra los 

anexos incluidos en esta investigación, un total de siete, entre los que están 

un listado de tablas, otro de figuras, el modelo de entrevista y la integridad 

de la misma realizada a dos enfermeros filatelistas, el contenido íntegro de 

una carta desinfectada y un listado con referencias bibliográficas de Enfer-

mería y Filatelia e Historia Postal. 
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V.1. LA FILATELIA ESPAÑOLA (1830-2015). FUENTE DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LOS CUIDADOS 

El historiador cuenta con una gran diversidad de fuentes históricas para realizar su 

trabajo, desde las que han venido siendo más utilizadas a lo largo del siglo XX, los do-

cumentos de archivo, hasta las que se han ido incorporando como resultado de las últi-

mas tendencias historiográficas: fuentes orales, o las derivadas de la aplicación de las 

modernas tecnologías (análisis de soportes de la escritura o de restos de tejidos, por po-

ner sólo algunos ejemplos); restos materiales que alcanzan una nueva dimensión para el 

investigador al ser estudiados con un instrumental altamente sofisticado.  

La selección de una u otra fuente para la realización de un trabajo de investigación 

está supeditada al tema de estudio; de ahí su importancia, ya que dicho estudio estará 

completamente condicionado por el tipo de fuentes históricas seleccionado. De ahí, 

también, que el empleo de una nueva fuente histórica para tratar un tema de investiga-

ción ya en marcha posibilite ampliar su conocimiento y ofrecer nuevos resultados a la 

comunidad científica.198  

198 Una de las cuestiones primordiales al abordar las fuentes históricas radica en su clasificación. A 

esta clasificación o taxonomía de fuentes históricas pueden aplicarse distintos criterios, pero éstos deben 

ser útiles y permitir referirse globalmente a todas las fuentes posibles, sea cual sea su procedencia, sopor-

te y aspecto, siendo a la vez útiles para su posterior tratamiento. La clasificación de las fuentes históricas 

presenta una utilidad práctica muy evidente, pues orienta al investigador a decidir qué tipo de fuentes son 

las más idóneas para cumplir los objetivos fijados en su investigación. La clasificación tradicional de 

fuentes históricas, según su origen, en primarias y secundarias, ha evolucionado actualmente hacia otras 

más amplias y completas, con un mayor rigor científico y aceptadas por la comunidad científica, cómo la 

propuesta por J. Aróstegui. Véase ARÓSTEGUI, J. (1995), La investigación histórica: Teoría y método. 

Editorial Crítica. Barcelona. Capítulo 8. “El proceso metodológico y la documentación histórica”, p. 335. 
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En mi investigación en torno a la Enfermería y la Filatelia ha sido una constante 

plantear una amplia reflexión sobre las posibilidades de la Filatelia como fuente para la 

Historia de la Enfermería; y, en gran medida, este trabajo de Tesis Doctoral es resultado 

de ella. Así, después de la obligada revisión bibliográfica, pudimos constatar la escasez 

de trabajos de investigación que hayan empleado la Filatelia como fuente histórica, lo 

que motivó, más si cabe, al desarrollo de nuestra investigación.  

Este aspecto, identificar y definir la Filatelia como fuente, resulta crucial para co-

nocer las posibilidades que ésta tiene en un estudio de investigación histórica, ya que 

puede ofrecer al investigador nuevas perspectivas del desarrollo profesional de la En-

fermería a lo largo de los últimos 150 años; período, además, crucial para comprender la 

situación actual de la Profesión. La identificación, el registro, la descripción, el análisis 

y la contextualización de los sellos encierran un potencial informativo que no debemos 

infravalorar a la hora de obtener una visión lo más amplia posible de la Enfermería. 

V.1.1. LA FILATELIA. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN COMO FUENTE DE INVESTIGA-

CIÓN PARA  LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 

Tomamos algunas de las reflexiones metodológicas del Profesor Aróstegui199 y 

aplicamos sus criterios taxonómicos de clasificación de fuente histórica, en conceptos 

como posición, intención e información cualitativa y cuantitativa, y las aplicamos a la 

Filatelia.  

De este modo, atendiendo al criterio posicional, como funcionalidad o idoneidad 

de una fuente en relación con el tipo de estudio que se pretende 200 y no a la clásica 

naturaleza de la información, del testimonio contenido en ella, la definimos como una 

fuente de las denominadas Indirecta, es decir una fuente mediata o mediatizada, con una 

información basada, a su vez, en otras informaciones no testimoniales, no completamen-

te vinculada con el objeto de estudio de nuestra investigación histórica ni con el tipo de 

estudio y metodología seguida.  

Otros historiadores, tales como el francés Marc Bloch (1886-1944), el polaco Jersy Topolski (1928-

1998), han marcado una época en sus respectivos ámbitos de investigación. 
199 ARÓSTEGUI, J. (1995) La investigación histórica: Teoría y método. Editorial Crítica. Barcelona. 
200 IBÍDEM, pp. 341-343. 
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En la práctica se traduce en una fuente no completamente vinculada a nuestro ob-

jeto de estudio, el “sello con fenomenología enfermera y sus otros usos postales” ni con 

un tipo de estudio meramente descriptivo en emisión y motivo del sello con fenomeno-

logía enfermera ni plenamente con una metodología de investigación histórica. 

Con respecto al criterio de intencionalidad, la Filatelia −el sello− es una fuente a 

considerar como no intencional, no testimonial, no voluntaria, en cuanto a que es una 

creación humana no concebida como testimonio histórico en primer lugar, sino produ-

cida en el curso de una actividad y finalidad social que en absoluto tiene como horizon-

te último ser testimonio con proyección histórica.201  El fin originario de la emisión pos-

tal, del sello en cuestión, radica en servir de franqueo de la correspondencia con fines 

recaudatorios; bien es cierto que este franqueo en determinadas emisiones puede verse 

sobrecargado con un mensaje, por ejemplo para obras benéficas de la más diversa índo-

le, tipo Pro Cruz Roja, Protuberculosos etc., y por ello transmite un mensaje a la socie-

dad que lo utiliza, pero no deja de tener este mensaje un valor secundario con respecto 

al fin recaudatorio estatal, que es, en primera instancia, la razón esencial de la emisión 

filatélica.  

Esta afirmación anterior es la aplicación práctica de este criterio taxonómico de 

intencionalidad. Con este enfoque, el sello es una inferencia perfecta y objetiva de la 

vida de los colectivos humanos; es una huella no intencionada, no voluntaria ni preten-

didamente conservada para ser testimonio histórico. Bien es cierto, e insistimos, que el 

sello presenta una intencionalidad secundaria, y no por ello irrelevante, en cuanto al 

denominado motivo de emisión, es decir el hecho por el cual la administración postal 

competente justifica la denominación inequívoca de esa emisión postal entre las restan-

tes para conocimiento público y también en cuanto al denominado como motivo del 

sello, es decir la imagen −personaje, evento etc.−, que aparece para representar o ilustrar 

el sello y que puede coincidir o no con el motivo de emisión expuesto; pero ambos he-

chos no justifican por sí solos la consideración de esta fuente como intencional o testi-

monial. Para finalizar este criterio taxonómico cabe comentar que esta fuente presenta la 

cualidad de ser material, como una creación humana que es, huella o vestigio de un 

momento. 

201 IBÍDEM, pp. 343-346. 
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En cuanto al criterio cualitativo, basado en la diferenciación del tipo de lectura 

que se realiza de la fuente, la Filatelia se presenta como una fuente cultural, que interesa 

más por el mensaje, que a través de su materialidad trasmite que por su propia y aparen-

te materialidad,202 exclusivamente en papel.  

En definitiva, interesa más el mensaje que el propio objeto en sí. Un mensaje que 

trasmite, entre otros muchos aspectos, la visualización de la Enfermería en general y en 

particular de sus roles profesionales, ámbitos de ejercicio, actividades enfermeras, lo-

gros profesionales, corporativismo, efemérides varias etc. Así, es una fuente cultural, de 

tipo verbal -no es semiológica ni audiovisual-, es escrita y no narrativa -no es un rela-

to-, que consigue transmitir una información, unos mensajes al plasmar parte de 

la memoria histórica de la sociedad, en este caso de un colectivo profesional, la Enfer-

mería; de los acontecimientos de la más diversa índole a partir de una diminuta porción 

de papel en la que se presentan: los sellos. 

Y por último, en base al criterio taxonómico cuantitativo, esta fuente histórica re-

sulta ser seriada, es decir tanto los distintos soportes que puede presentar el objeto de 

estudio, ejemplares filatélicos, −sobres postales, sobre primer día, tarjetas postales, 

etc.−, como propiamente éstos, por sí solos son susceptibles de ser ordenados y clasifi-

cados atendiendo a un muy variado conjunto de aspectos y categorías,203 algunos gene-

rales y estrictamente filatélicos −país, año de emisión, motivo de emisión, motivo del 

sello, uso postal etc.−, y otros de índole más específico, y por tanto pertinente para los 

objetivos pretendidos con nuestra investigación; es decir, en torno a la Enfermería. Am-

bas vertientes de seriación y clasificación, filatélica y enfermera, son aplicables recípro-

camente al estudio de nuestra disciplina, es decir por ejemplo, pueden clasificarse los 

ejemplares filatélicos de un país -España-, en un año o periodo de emisión −1926−, con 

un motivo de emisión −Cruz Roja Española−, y un motivo del sello −enfermería en la 

realeza−.  

Así pues, la aplicación práctica de este criterio taxonómico cuantitativo, seriada, 

en la bibliografía analizada identifica clasificaciones de esta índole:  

202 IBÍDEM, pp. 346-347. 
203 IBÍDEM, pp. 347-349. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
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- En primer lugar, una clasificación temática, Galería de Ilustres Cuidadores, 

Ámbitos del cuidado, Organizaciones e Instituciones de ayuda, Los Cuidados en el Arte, 

Aniversarios y Conmemoraciones y Promocionando la Salud; 204  

- En segundo lugar, una clasificación más cronológica205 si cabe, De los orígenes 

al Renacimiento, Del Renacimiento al Barroco, La Ilustración y el Reformismo, La mo-

dernización de la enfermería española, Las dos guerras mundiales, La Guerra Civil 

Española,  De la enfermería española de post-guerra a la actualidad, Y mientras, ¿Qué 

pasaba en el resto del mundo?; 

- Y en tercer lugar, una evidente clasificación de sellos enfermeros,206 la de Cui-

dados enfermeros en la infancia, Cuidados enfermeros en la edad adulta, Cuidados 

enfermeros en la ancianidad, Organizaciones Internacionales, Centro sanitario, Hospi-

tal, Sanatorio, Conflictos bélicos, Órdenes religiosas enfermeras, Homenaje particula-

rizado, Aniversarios y Día Internacional de la Enfermería.  

Así pues, es sumamente reveladora la pertinencia de este criterio taxonómico en 

esta fuente histórica, la filatelia al aplicarla a nuestra disciplina, la Enfermería.  

Ante tal clasificación de la Filatelia como fuente de investigación histórica para la 

construcción de la Historia de la Enfermería o Historia de los Cuidados estamos en dis-

posición de poder establecer similitudes de esta fuente, la Filatelia, con tan solo algunas 

de las muchas otras existentes, a modo de ejemplo. Así pues, la Filatelia es una fuente 

de investigación histórica Indirecta como son los utensilios, las vestimentas, cartas, re-

gistros de propiedad, leyes, actas gubernamentales etc., y es una fuente No Intencional-

No Testimonial de índole Material como el utillaje, el menaje o el ajuar, la numismáti-

ca, la arquitectura civil y militar y otros tantos restos materiales. Así mismo, es una 

fuente Cultural, Verbal, Escrita y No Narrativa como las fuentes filológicas, los docu-

mentos culturales de la más diversa índole etc.; y, en última instancia, es una fuente de 

204 GUERRA GONZÁLEZ, J. E. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C M. “Iconografía cuidadora en el texto-

catálogo de sellos de España (1850-2004)”. En Temperamentvm (2005 ene-jun.) Año 1 (1). 
205 BALLESTEROS, Á., y Antonio Manuel. “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un 

viaje para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Tempera-

mentvm (2006 jul-dic),  Año 2(4).  
206 MIRALLES SANGRO, M.ª T. La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su co-

rrespondencia ideológica-educativa. Murcia, España. Diego Marín Librero-Editor. 2012.  

http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO26249&SE=1798&RN=6&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99016&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO26249&SE=1798&RN=6&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99016&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=485781_1
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=653635_2
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=653635_2
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investigación Seriada como los libros de protocolos notariales, los anuarios estadísticos, 

los discursos políticos, los sermones religiosos etc.  

V. 1.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS ABORDAJES METODOLÓGICOS 

Teniendo siempre como horizonte la idea de que la presente investigación tiene 

una fuerte base de reflexión metodológica, el estudio de toda fuente de investigación 

histórica que se precie no debe quedar únicamente en su identificación y definición co-

mo tal, sino que debe ir más allá, a su identificación, su descripción y el desarrollo de 

líneas de investigación y metodologías de estudio propias y posibles. 

Ante las posibilidades de estudio existentes empleando la Filatelia como fuente de estudio, 

por la diversidad de sus instrumentos de emisión: sellos, catálogos, etc.; temática: iconografía etc.; 

y tratamiento metodológico: identificación y descripción de sellos, análisis iconográfico y contex-

tualización témporo-espacial, optamos por contribuir al respecto con la propuesta de distintas 

líneas de investigación, que, a nuestro juicio, poseen un gran potencial de desarrollo, con el em-

pleo sistemático y en profundidad de esta fuente histórica. 

Las líneas de investigación a estudiar podrían ser: 

- Estudio del proceso de emisión filatélica con fenomenología enfermera. 

- Estudio del origen de la fenomenología enfermera en la Filatelia Española. 

- Estudio postal −proceso epistolar−, de un fenómeno histórico enfermero.  

- Estudio de las unidades de análisis para Enfermería -sellos, viñetas, tarjetas 

postales, sobres 1er. día, enteros postales, sobres, cartas y catálogos-, en la 

Filatelia Española. 

- Estudio comparativo de emisiones filatélicas enfermeras en otras filatelias na-

cionales. 

- Estudio bibliométrico en Enfermería y Filatelia. 

- Artículo de revisión de Enfermería y Filatelia. 

- Reflexiones de autores en Enfermería y Filatelia. 

En cuanto al desarrollo metodológico de las líneas de investigación para Enferme-

ría a través de la Filatelia cabría decir que una vez identificadas algunas de ellas es el 

momento de seguir progresando en su estudio y abordar cómo hacerlo. Es una lógica y 

pertinente propuesta al pretender con su investigación construir la Historia de la Enfer-
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mería a partir de esta fuente histórica. De este modo, paralelamente al conocimiento en 

profundidad de la Filatelia como fuente histórica para la Enfermería española se desa-

rrollan metodologías de investigación y se plantean objetivos que enriquecen la visión 

que tenemos hasta ahora de la evolución de la Enfermería en nuestro País.207 

V. 1. 3. LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO DE LA FILATELIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA

HISTORIA DE LA ENFERMERÍA, LA HISTORIA DE LOS CUIDADOS 

Se ha identificado formalmente ya y en bases a criterios taxonómicos como una 

fuente de investigación para la construcción de la Historia de la Enfermería. 

. Se han identificado ejes de análisis y unidades de análisis -sellos y sus otros usos 

postales-. 

. Se han identificado y definido términos propios -léxico filatélico vs enfermero-, 

tales como fenomenología enfermera y fenomenología cuidadora y motivos de emisión 

enfermeros  y motivos del sello enfermeros. 

. Se han identificado líneas de investigación en la fuente. 

. Se han identificado abordajes metodológicos para estas líneas de investigación. 

Se han identificada coda una de las unidades de estudio…sellos, viñetas con nom-

bres y apellidos etc… 

En definitiva, la repercusión de una profesión −Enfermería−, y de unos profesiona-

les −Enfermeros−, en la filatelia española más que su desarrollo y/o evolución cómo 

profesión ha dejado patente efemérides puntuales, de sus ilustres, de sus efemérides, de 

sus logros, anhelos y errores etc., pero que igualmente nos sirven y son suficientes para 

hilar una parte ínfima pero parte al fin y al cabo de nuestra Historia profesional no ob-

viando el hecho de que se han dejado en el olvido muchos otros momentos y protago-

nistas de la profesión. 

207 El desarrollo de cada una de estas líneas propuestas deben contar con los apartados propios de 

toda investigación histórica, y, a nuestro juicio, pueden hacerlo, es decir una Introducción, las Hipótesis, 

el/los Objetivos, el Material y el Método -Tipo y Objeto de estudio, Unidad de análisis, Ámbito y Periodo 

de estudio, Fuentes y Técnicas de investigación, Tratamiento gráfico y estadístico de los datos y las Ta-

blas, figuras y fotografías-, para finalizar con los Resultados, las Conclusiones y la obligada Bibliografía. 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

132 

En definitiva, esta amplia reflexión permite, entre otros aspectos, constatar y valo-

rar el ínfimo pero a la vez relevante tratamiento y reconocimiento otorgado a la Enfer-

mería por la filatelia española.  

−¿Qué valores y hechos se reconocen a la profesión enfermera y se transmiten a la 

sociedad a través de los sellos y otros documentos postales en la filatelia española 

(1850-2015)?  

        Que la Enfermería existía en una institución como la Cruz Roja Española (1926-

1927), y que Concepción Arenal (1936) fue una reformadora en la Enfermería del pri-

mer tercio del siglo XX. Pero también el papel desarrollado por las Enfermeras en la 

Guerra (1938) y hasta un San Juan de Dios, Patrón de la Enfermería (1950). Así mismo, 

la existencia de una especialidad en Enfermería, la de Puericultura (1953), de la Enfer-

mería en la Sanidad Militar (1977), de la Ciencia y la Caridad en el arte Picassiano 

(1978), a la labor de las Hijas de la Caridad (1990) y de las Siervas de Jesús de la Cari-

dad (2001) y por último que la fundación de la primera Escuela de Enfermería tuvo co-

mo ilustre mentor al Dr. Federico Rubio y Galí (2002). 

V.2. EL ESTUDIO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENFERMERÍA EN LA FI-

LATELIA ESPAÑOLA (1830-2015) 

 La aplicación de un riguroso método de trabajo sobre la producción filatélica es-

pañola relacionada con la Enfermería, con la búsqueda de unidades filatélicas relaciona-

das con esta temática, el análisis riguroso de sus motivos de edición y del sello y todos 

aquellos aspectos de interés social, económico, cultural o de cualquier índole, puede 

aportar una interesante nueva perspectiva a la imagen social de la profesión enfermera. 

Desarrollamos a continuación un conjunto amplio de propuestas de líneas de investiga-

ción y proponemos el método que estimamos adecuado para su desarrollo. Sabemos que 

pueden ser otras más las que a buen seguro podrían incorporarse a esta nómina; de ahí la 

importancia de una amplia y profunda reflexión en torno a la Filatelia como fuente his-

tórica, pero con la necesaria sustentación sobre un método de aproximación y estudio.  
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V.2.1. EL ESTUDIO DEL PROCESO DE EMISIÓN FILATÉLICA CON FENOMENOLOGÍA EN-

FERMERA. EL SELLO “125 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.

LAS MONJITAS DEL PUERTO VIEJO DE ALGORTA”, EN GETXO (2014) 

La puesta en circulación de una emisión filatélica es el resultado final de un largo, 

continuo y complejo proceso intelectual e industrial en el que intervienen distintos or-

ganismo oficiales, en el caso de España la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres-

Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)208 y profesionales de los más diversos campos 

y especialidades −grabadores, diseñadores gráficos, impresores, etc.−, que, como refiere 

la Escuela de Grabado & Diseño Gráfico de la RCM, sean capaces de grabar como en 

el siglo XVIII y de diseñar como en el XXI, la perfecta simbiosis entre el grabado a bu-

ril y las últimas tendencias del diseño asistido por ordenador.  

Este proceso de emisión, desconocido normalmente para un público general y 

también por el colectivo enfermero, no lo suele ser para los estudiosos de la filatelia; y 

los filatélicos no sólo muestran interés por poseer, estudiar y exhibir los sellos colec-

cionar, sino que van más allá, y procuran saber muchos otros aspectos sobre las emi-

siones filatélicas como el diseño, la estampación, su difusión y comercialización, por 

citar sólo los aspectos más habituales. 

El desconocimiento de la historia de la Enfermería española provoca con frecuen-

cia importantes errores en la plasmación gráfica de imágenes e ideas, que acaban con-

fundiendo a la sociedad y transmitiendo mensajes equívocos. Permítasenos traer a cola-

ción una muestra de la importancia que tiene todo el proceso de selección de imágenes y 

texto a la hora de preparar la emisión de un sello de Correos.  

En la emisión Centenarios (8/5/2002), con el sello 175º Aniversario del  naci-

miento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí, según narración de D. 

208 La FNMT-RCM es una entidad pública empresarial adscrita al  Ministerio de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas, por tanto con un marcado carácter de servicio público. Esta entidad nace en 1893 

con la fusión de dos organismos, la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello, instituciones que compar-

tían desde 1861 el edificio en Madrid. La FNMT-RCM inicia la producción de billetes de banco en 1940 

y la fabricación de papel de seguridad en 1952. Así mismo, realiza el Pasaporte y el Documento Nacional 

de Identidad (DNI), a partir de 1964 pero también la fabricación de cartones de bingo y boletos de lotería 

-finales de los años 70- y las Tarjetas Inteligentes y la Certificación Electrónica -década de los años 90 

noventa-. http://www.fnmt.es/. 

http://www.fnmt.es/
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J. A. Ávila Olivares,209 lo que representa el sello no puede ser entendido como un ho-

menaje a la Enfermería como refirió el Presidente de Correos, que erró también al 

afirmar que la Enfermería cumplía 150 años, afirmación también compartida por D. 

Manuel Ballesteros.210 Figura XIX. Como conocen los historiadores de la Enfermería, el 

Dr. Rubio y Galí fue el fundador en España de la primera escuela de enfermeras laicas 

(1896); esto no es conocido ya por un público general. De igual manera se da la circuns-

tancia de que en el sello aparecen representadas en un segundo plano dos enfermeras 

anónimas con un recién nacido en sus brazos y ataviadas con un uniforme de cofia en 

cabeza y bata blanca de manga corta como uniforme para la enfermera. 

El conjunto iconográfico da lugar a distintas interpretaciones, unas más críticas 

con la selección de los imágenes, como la de la Doctora Dª. María Teresa Miralles San-

gro,211 quien afirma que es una uniformidad que no se corresponde con ninguna etapa 

de la profesión en nuestro país siendo más de índole anglosajón.  

Otras interpretaciones, como la del Prof. A. Claret García Martínez, entienden la 

escena más en el contexto de que los promotores del sello establecen la vinculación de 

la fundación de la Escuela de Enfermeras del Dr. Rubio y Galí con la enfermería domi-

nante en la época, la procedente de la escuela británica de Florence Nightingale, cuyo 

influjos se dejaron sentir en muchos países de Europa desde finales del siglo XIX.212 

Esa influencia de la enfermería anglosajona se ha prolongado en el tiempo y se ha ex-

tendido en el espacio, simbolizado todo ello en el sello con los atuendos de las enferme-

ras que aparecen en el mismo. El sello transmite, pues, un mensaje trasladado del tiem-

po y del espacio, conjugando enfermería española/enfermería británica, por un lado, y 

pasado/presente, por otro. 

Muy sugerentes entendemos también los comentarios de la Dra. Miralles Sangro 

de la disposición física de las figuras: el Dr. Rubio y Galí, médico, en primer plano, y 

las enfermeras a su derecha y en segundo plano, pudiéndose entender con ello la consi-

209 ÁVILA OLIVARES, J.A. (2014). “Los signos iconográficos del reconocimiento público de la En-

fermería en España: su importancia y significación”. En Cultura de los Cuidados (Edición digital) 18, 38. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2014.38.12> 
210 Entrevista a Manuel Antonio ballesteros Álvaro, realizada en el mes de Septiembre de 2014. 
211 Dra. Mª. Teresa Miralles Sangro. Congreso de Historia de la Enfermería en Barcelona, 2011. 
212 Conversación mantenida con el propio historiador, Antonio Claret García Martínez. Profesor de 

la Universidad de Huelva.  

http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2014.38.12
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deración de estas profesionales como de auxiliares de los médicos, subordinadas a sus 

órdenes y supervisión. 

Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de emitir juicios bien 

fundados y con conocimiento de causa sobre la iconografía filatélica y, muy especial-

mente, sobre la necesidad de que toda emisión deba ser cuidada al máximo, con una 

planificación desarrollada por especialistas que sean conscientes de la importancia de 

los mensajes que se emiten y de la necesidad de evitar los errores históricos que en nada 

benefician a la imagen de la Enfermería como profesión.  

Figura XIX     

Sello del 175º Aniversario del nacimiento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí. 

CFHJGG 

Así pues, estimamos que, para avanzar en el estudio de la Filatelia como fuente de 

investigación por y para la Enfermería, se hace necesario abordar esta línea de trabajo, 

el estudio del proceso de una emisión filatélica con fenomenología enfermera; esto im-

plica conocer el contexto disciplinar de la Enfermería en su globalidad y en el momento 

de la emisión filatélica a distintos niveles. Conocer las distintas instituciones que ac-

tualmente están desempeñando una importante tarea en el desarrollo de la Enfermería 

como profesión en sus distintos planos; en el plano académico, como la Asociación Es-

pañola de Enfermería Docente (AEED), en el plano asistencial, como la Asociación 

Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería (AENTDE), en el 

plano de la gestión, como la Asociación de Directivos en Enfermería (ANDE), o en los 

planos de la defensa de los intereses profesionales, como los sindicatos (SATSE) y los 

colegios y consejos (CGE); sin olvidar el plano social, como la Sociedad Científica Es-

pañola de Licenciados en Enfermería (SCELE), o la Unión de Sociedades Científicas 

de Enfermería (USCE), entre otras muchas. Todo ello nos permitirá planificar unas 
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emisiones postales que proyecten sobre la sociedad los valores que atesora la Enferme-

ría española. 

A su vez, todo este proceso también implica conocer de quién parte la petición de 

emisión, si es a propuesta del propio Estado, de una institución o de una persona parti-

cular, así como el rol que desempeña en el proceso. Por otro lado, implica conocer al 

organismo al que se dirige esta petición de emisión filatélica enfermera, las fechas más 

determinantes del proceso, los requisitos y trámites a efectuar desde la solicitud hasta la 

decisión final y, por último, implica conocer el proceso práctico de una emisión filatéli-

ca, desde el diseño hasta su difusión pública.  

La presente línea de investigación, estudio del proceso de una emisión filatélica 

con fenomenología enfermera, se centra en una emisión de sellos personalizados deno-

minada Tu Sello. Figura XX. Esta es emitida concretamente bajo la denominación de 

125 aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo 

de Algorta, en Getxo, en el año 2014. Figura XXI 

      Figura XX          Figura XXI          

  Logotipo Tu Sello.  125 Aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, en Getxo.  

   www.correos.es   CFHJGG 

La Resolución Ministerial de 20 de diciembre de 2006 del Ministerio de Fomen-

to213 sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomina-

dos sellos personalizados ofrece la posibilidad de personalizar los signos de franqueo, 

incorporando imágenes o creaciones artísticas originales, tras el aumento de la demanda 

213 Resolución Ministerial de 20 de diciembre de 2006, del Ministerio de Fomento sobre emisión y 

puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominados sellos personalizados. BOE nº 312, 

pág. 46909. 23025. 
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institucional, empresarial y de particulares con el fin, entre otros, de difundir las efemé-

rides, la cultura, los valores y, en general, los logros de la sociedad española.  

Aunque esta iniciativa existía ya en países como EEUU y Canadá, esta emisión y 

puesta en circulación de sellos personalizados entra en vigor en España por la Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos el 1 de enero de 2007. Su puesta en marcha, cumplien-

do todos los requisitos y garantías de seguridad propios de los efectos de franqueo, está 

a cargo de la Fábrica Nacional de Monedas y TimbresReal Casa de la Moneda 

(FNMTRCM). La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos es responsable de la or-

denación del proceso de producción recibir y gestionar las solicitudes, seleccionar las 

imágenes, la impresión, el envío al domicilio y el registro de las emisiones así como la 

comercialización de los sellos personalizados. Y la Fábrica Nacional de Monedas y 

TimbresReal Casa de la Moneda (FNMTRCM) es la responsable del proceso de im-

presión y estampación de los pliegos. 

Las características de estos sellos personalizados son las de tener un valor de 

franqueo para una carta nacional ordinaria normalizada de hasta 20 gramos, expresada 

como tarifa A, equivalente a 0,32 euros, la impresión en offset en papel autoadhesivo 

fosforescente, con dentado 133/4 y en disposición vertical y horizontal 40,9 x 28,8 mm, 

además de presentar los términos España, Correos y el valor de franqueo A, suminis-

trándose en pliegos de 25 sellos. Según la responsable de comunicación de Correos, 

sólo en el primer mes de vigencia de este servicio filatélico fueron un millar las peticio-

nes realizadas.214 Los últimos datos manejados al respecto son la puesta en circulación 

de 216.900 sellos personalizados, en envíos de 8.676 pliegos y con un total de pedidos 

de 2.246, en el año 2009.215

214 Daniel M. ARNÁIZ. www.consumer.es. Sellos personalizados. Entrevista a la Responsable de 

Comunicación de Correos para el País Vasco, Navarra y La Rioja, Mª José Ochoa Ruiz.19/2/2007. 
215 Información Corporativa, fechada el 15/9/2009. Madrid. Correos ha emitido cerca de un millón 

y medio de sellos personalizados. Desde el inicio de este servicio Correos ha emitido 1.287.200 sellos y 

51.488 pliegos y más de 13.300 peticiones. Su distribución según tipología es que logos y marcas repre-

sentan el 50% de los motivos de los sellos personalizados, el 15% son temas personales y el resto paisa-

jes, monumentos, arte y temas religiosos, entre otros.  

Contactamos con la Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación de Correos, en la per-

sona de su Director D. José María Mayora Burgos, el 24/2/15 y solicitamos información sobre las tiradas 

de las emisiones Tu Sello en el periodo 2012-2015, su respuesta vía email el 26/2/15 es que no existe un 

programa oficial y anual de emisiones del servicio Tu Sello y que los aplicativos informáticos que dispo-

ne Correos…no contemplan la búsqueda por imágenes o temas, tan solo por datos del cliente o del pedi-

http://www.consumer.es/
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Así mismo, hemos de mencionar que los contenidos y las imágenes de los sellos 

deben presentarse en sentido positivo, con la sola excepción de los sellos dedicados a 

campañas de lucha contra enfermedades u otros males personales o sociales. Así, se 

rechazaran imágenes contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden 

público; las que atenten contra los derechos fundamentales y las libertades públicas; las 

que induzcan, cooperen o exalten la comisión de delitos, faltas o infracciones adminis-

trativas, o las conductas discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, creencias, 

edad o cualquier otra condición personal o social; las que constituyan publicidad ilícita, 

engañosa o desleal y, en general, atenten a la libre competencia, a los derechos de pro-

piedad intelectual o industrial, o denigren a personas o productos, y cualesquiera otras 

imágenes respecto de las cuales no exista la certeza de que no vulneran el ordenamiento 

jurídico ni perjudican los intereses de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, de 

sus clientes o terceros, protegiendo especialmente los derechos de los menores y los 

derechos al honor, a la intimida personal y familiar y a la propia imagen.   

A partir del servicio ofertado por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos con el 

servicio de sellos personalizados Tu Sello, la profesión enfermera, entiéndase un Colegio 

de Enfermería, una Asociación científica enfermera, una Congregación religiosa asisten-

cial y los organizadores de un Congreso de Enfermería, han empezado a utilizarlo para 

conmemorar algunas de las efemérides profesionales que han ido aconteciendo en los 

últimos tiempos, siendo buena prueba de ello las emisiones de los sellos personalizados 

denominados: el 150º aniversario del Colegio de Enfermería de Madrid (2012), Figura 

XXII, el 30 aniversario de la Asociación Nacional Enfermería Salud Mental (2013), Fi-

gura XXIII, el 125 aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monjitas del 

Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (2014) y el del Centenario del Reconocimiento del 

Titulo de Enfermera en España (1915-2015) Figura XXIV y el del Título de Enfermera. 

Cien Años (1915-2015), Figura XXV, ambos en el año 2015. 

do. Un hándicap más para el filatélico o interesado en este servicio Tu Sello por disponer de las emisiones 

que le interesen por lo que la transmisión oral de las efemérides a conmemorar con la emisión de un sello 

de esta índole se hace además de necesaria, vital para su expansión al resto de la sociedad. 
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         Figura XXII  Figura XXIII 

   Figura XXIV  Figura XXV 

Figura XXII

Tu sello, 150º aniversario del Colegio de Enfermería de Madrid (2012) 

Figura XXIII

Tu sello, 30 aniversario de la Asociación Nacional Enfermería Salud Mental (2013) 

Figura XXIV     

Tu Sello Centenario del Reconocimiento del Título de Enfermera en España (1915-2015) 

Figura XXV     

Tu Sello Título de Enfermera. Cien Años (1915-2015) 

CFHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada en este capítulo es que la emisión filatélica Tu 

Sello, denominada en su motivo de emisión el 125 aniversario del Colegio de las Hijas 

de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (2014), responde a 

unas circunstancias concretas en torno a la Enfermería. 

Así mismo, los objetivos generales planteados con esta investigación radican en 

identificar, describir y contextualizar un proceso de emisión filatélica con fenomenolo-
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gía enfermera. Mientras que los objetivos específicos propuestos son identificar de 

quién parte la propuesta de la emisión postal y qué rol ostenta en todo este proceso, a 

quién se dirige tal propuesta, las fechas relevantes en el proceso de emisión postal y los 

requisitos y trámites a cumplir y para finalizar conocer el proceso práctico, desde el 

origen diseño, maquetación, asesoramiento de contenido, realización, tirada etc., has-

ta la difusión pública de esta emisión filatélica con fenomenología enfermera. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do, en primer lugar, en identificar el contexto socio-económico-político y el profesional 

pre-emisión filatélica; y a continuación, identificar todos los aspectos anteriormente 

especificados.  

Respecto al material y el método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es el proceso de una emisión filatélica 

con fenomenología enfermera, la unidad de análisis, es la emisión Tu Sello denominada 

125 aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo 

de Algorta, en Getxo, las variables son el motivo de emisión que es analizado en base a 

la relación del tema que se enuncie con la temática enfermera acontecimientos, even-

tos, personajes etc., y el motivo del sello que igualmente es analizado en base a la re-

presentación gráfica que se haga del motivo de emisión correspondiente, pudiéndose 

categorizar también en distintos aspectos acontecimientos, eventos, personajes etc. 

La investigación se centra en un ámbito de estudio como es la filatelia de España, con-

cretamente en las emisiones filatélicas del servicio Tu Sello, en el periodo de estudio 

comprendido entre los años 2007-2015, que es cuando se inicia este servicio postal, 

utilizándose como fuentes las bibliográficas, las orales y páginas webs, y en cuanto a 

técnicas, principalmente la observación documental, el análisis de contenido y las entre-

vistas utilizándose un tratamiento gráfico mediante fotografías.  

El sello personalizado con motivo de emisión 125 Aniversario del Colegio de las 

Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (2014) presen-

ta un valor de franqueo para una carta nacional ordinaria normalizada de hasta 20 gra-

mos, expresada como tarifa A equivalente a 0,32 euros. En impresión offset y papel 

autoadhesivo fosforescente presenta un dentado 133/4, disposición vertical 28,8 x 40,9 

mm, con presencia de los términos España, Correos y el valor de franqueo A, presen-
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tándose en pliegos de 25 sellos y con una tirada que ascendió a 3.175 sellos (127 plie-

gos), 500 tarjetas postales y 500 sobres, estimándose que se matasellarían unos 1.500 

efectos postales con el matasellos especial.216

El motivo del sello es el logotipo de la Orden, las Hijas de la Caridad de Algorta, 

que aparece centrado en el sello y que representa sobre un óvalo la figura de un Cristo 

crucificado alrededor del cual puede leerse la inscripción Hijas de la caridad de Algorta 

(Bizkaia), y un texto en su parte inferior que dice 125 años en el puerto viejo de Algor-

ta. En cuanto al diseño de la tarjeta postal, corresponde a la fachada actual del Colegio. 

Ambos diseños, el del sello y el de la tarjeta postal, fueron decisión de las propias Her-

manas, pues consideraron que era representativo de la Orden, por tanto digno de apare-

cer y realizados por la agencia de publicidad Kahlomedia Comunicación Integral, sien-

do el responsable de este proyecto D. Iñigo Azkona.  

Los organismos e instituciones implicadas en esta emisión filatélica han sido la Socie-

dad Filatélica de Getxo −peticionaria−, Figura XXVI, la Sociedad Estatal de Correos y Te-

légrafos –plantea al Estado la petición–, Figura XXVII, y las Hijas de la Caridad de Algor-

ta, Getxo –homenajeadas–, Figura XXVIII. 

Figuras XXVI         Figura  XXVII  Figura XXVIII 

Figura XXVI      

Logotipo Sociedad Filatélica de Getxo 

Figura XXVII      

Logotipo Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

Figura XXVIII      

Logotipo Las Hijas de la Caridad de Algorta, Getxo      

http://www.eseba-fevasofi.org/Paginas/Primera.html; www.correos.es, www.hijascaridad.org 

216 Informe emitido por D. Cecilio Cagigal González, de la Sociedad Filatélica de Getxo a Dña. 

Txaro Uliarte Larriketa a requerimiento de este Doctorando y que me envía. Febrero, 2015 

http://www.eseba-fevasofi.org/Paginas/Primera.html
http://www.correos.es/
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La Asociación Sociedad Filatélica de Getxo surge con un grupo de aficionados a 

la filatelia que mantiene sus primeras reuniones en el salón de actos del Aula de Cultura 

de Algorta a finales del año 1982.217 Los máximos exponentes por entonces fueron D. 

Francisco Suárez, Director del Aula de Cultura y D. Juan Carlos Robledo Loredo, de 

Filatelia Algorta, ambas localizadas en Getxo. Desde un principio, las gestiones para 

que la Asociación avanzara fueron arduas y numerosas, primero para redactar los Esta-

tutos y después para federarse, todo para expandir el conocimiento y las actividades de 

la Asociación y aspirar a extender su actividad más allá del localismo inicial. Han trans-

currido desde entonces 32 años y la Asociación Sociedad Filatélica de Getxo que cuenta 

con 132 socios continúa en activo, siendo su Directiva actualmente la formada por D. 

Manuel de la Concepción Ferreiras –Presidente–, D. José Molina Igartúa –

Vicepresidente–, D. Cecilio Cagigal –Tesorero– (otrora primer presidente de la enti-

dad), D. Joseba Izaola –Secretario–, y D. Miguel Pernía y D. Fidel Caballero –Vocales–

; todos responsables de la emisión filatélica Tu Sello denominada 125 aniversario del 

Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo. 

  Así mismo, destacar que la finalidad de esta Asociación filatélica218 desde sus oríge-

nes ha sido difundir la cultura filatélica, agrupar y reunir a los filatelistas para formarles en 

las técnicas de catalogación, estudio de piezas filatélicas, montaje de colecciones, etc. y 

promover y organizar exposiciones filatélicas. Pero también apoyar y ayudar a los socios en 

la consecución de sellos y otras piezas filatélicas, facilitar los intercambios y adquisiciones 

217 La Asociación Sociedad Filatélica de Getxo celebra su primera reunión el 5 de mayo de 1983 y 

su primera Junta Directiva estaba constituida por D. Cecilio Cagigal –Presidente–, Fernando Ibarzabal –

Vicepresidente–, Ángel García –Secretario– y Claudio Diez –Tesorero–, además de Leire Miñana, Jesús 

Mª García de Andoain y Jaime Jordá –Vocales–. Su sede social siempre ha estado en dependencias del 

Aula de Cultura de Algorta, primero en C/ Urgull y actualmente en C/Villamonte. Algunas de las fechas 

más relevantes en su trayectoria son, el 9 de marzo de 1983, cuando la Federación Vasca de Sociedades 

Filatélicas (FEVASOFI), la admite como Sociedad de pleno derecho y el 8 de abril de 1984, cuando la 

Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) procede de igual forma. Pero también es de 

destacar otras actividades de la Asociación, como la organización de exposiciones con coleccionistas de 

ámbito nacional y con colecciones premiadas con medallas de oro en muestras de rango internacional –

Corea, Japón, Singapur, Portugal, etc.–, o en mundiales como Granada´92. El evento más importante que 

esta Sociedad organiza es la exposición nacional de juveniles JUVENIA´89 (1989), además de cursillos, 

conferencias, talleres de trabajo, adquisición de libros y revistas etc. www.eseba-fevasofi.org. 
218 Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia y Administración Pública. Gobierno 

Vasco. Datos de la Asociación Sociedad Filatélica de Getxo. La Asociación Sociedad Filatélica de Getxo 

ostenta el número de registro AS.R.P.B.01651, siendo constituida con fecha de 05/05/1983 e inscrita en el 

registro con fecha 11/08/1983, estando domiciliada en la calle Villamonte, 8 A bajo (Aula de Cultura de 

Getxo), en el municipio de Getxo, Bizkaia. www.euskadi.eus. 

http://www.eseba-fevasofi.org/


CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

143 

entre coleccionistas, participar en actividades organizadas desde la Federación Española de 

Sociedades Filatélicas (FESOFI) y la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas (FEVA-

SOFI-ESEBA) y, finalmente, a apoyar a los socios en otros coleccionismos. 

  Por su parte, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,219 conocida como Grupo 

Correos, es una empresa pública del Estado español. Correos es el operador responsa-

ble de prestar el servicio postal universal en España y proponer al Estado la emisión de 

sellos de correos y de otros signos de franqueo. Los sellos y los demás signos de fran-

queo para España son producidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda, aplicando las técnicas de impresión más adecuadas, seguras y mo-

dernas para cada sello. Estas innovaciones han permitido poner en circulación sellos 

autoadhesivos (2002), impresos en alfabeto braille (2003), con impresiones en tinta vi-

sible únicamente con luz ultravioleta (2006), en relieve (2008) o con estampaciones en 

oro (2010). Y desde el año 2007, Correos inicia el ya mencionado servicio electrónico 

denominado Tu Sello, que ofrece a ciudadanos, instituciones y firmas comerciales la 

posibilidad de solicitar sellos personalizados con imágenes o motivos propios. Por Co-

rreos, la persona responsable en tal iniciativa ha sido Dña. Ascensión Eloy García, Di-

rectora de la Oficina Principal de Correos de Bilbao.  

Y por parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Las monjitas del 

Puerto Viejo de Algorta, que llevan 125 años prestando sus servicios en la vertiente 

educadora a los niños de la localidad de Algorta. Concretamente son, en un primer mo-

mento, las Hermanas Sor María Jiménez, Sor María Teresa Escondrillas,220 la más anti-

gua del Colegio con más de 50 años en él, y la Hermana-Directora del Colegio de las 

219 El Grupo Correos es líder indiscutible del sector postal en España, en el transporte de docu-

mentos y mercancías de carácter no urgente. Distribuye anualmente más de 5.000 millones de envíos y 

llega a 19 millones de domicilios y dos millones de empresas. Otras actividades del Grupo Correos es 

editar y comercializar otros productos filatélicos y de coleccionismo, promocionar el coleccionismo, 

organizando ferias y exposiciones filatélicas y apoyando las acciones de divulgación e investigación de 

esta actividad cultural desarrollada por otras entidades. Para finalizar, comentar que a través del Servicio 

Filatélico de Correos (1946), se gestiona un servicio de abono a todos sus productos filatélicos para delei-

te de los coleccionistas de todo el mundo, que pueden conseguir así las novedades filatélicas que se vayan 

emitiendo. www.correos.es. 
220 Entrevista en el programa Objetivo Bizkaia (Tele 7), el 22/5/2014, de Susana Porras a D. Ma-

nuel de la Concepción Ferreiras (Presidente) y D. Pedro Ruíz (Vocal), de la Asociación Filatélica de 

Getxo sobre la 31ª Exposición Filatélica de la Asociación. 
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Hijas de la Caridad, María José Eizaguirre. Ellas participan en el proyecto y ofrecen 

todo tipo de facilidades para que esta emisión filatélica sea una realidad.    

En cuanto a los acontecimientos más relevantes en este proceso, destacamos que 

la Asociación Filatélica de Getxo, en su XXIX Exposición Filatélica, celebrada en el 

mes de mayo de 2012 con motivo del homenaje a los 125 años de la Iglesia Nuestra 

Señora de las Mercedes en las Arenas, invita a las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta al acto en sí. Una representante de la 

Orden acude al evento, Sor María Teresa Escondrillas, que admira y valora muy positi-

vamente el trabajo realizado y expone a los organizadores que su Orden cumplirá los 

125 años de su llegada a Algorta en el año 2014. Este primer contacto entre Orden y 

Asociación concluye con el acuerdo de que próxima la fecha se reunirían para dar forma 

a la idea de una emisión postal conmemorativa de tan importante acontecimiento para la 

localidad y para la propia Orden. 

Más de año y medio después, concretamente en el mes de febrero de 2014, miem-

bros de la Asociación filatélica retoman el tema y en Junta Directiva celebrada en el 

mismo mes de febrero tratan el asunto y es aprobado formalmente. A continuación, al-

gunos miembros de esta Asociación realizan varias visitas al Colegio para ir avanzando 

en la propuesta, concretamente de la emisión de un sello, una tarjeta postal y un sobre, 

acompañado de un matasellos especial concedido por Correos, previa solicitud de la 

Sociedad Filatélica y de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Las monjitas 

del Puerto Viejo de Algorta. A partir de este momento se trabaja arduamente al respecto 

y en el mes de abril todo estaba finalizado entre ambas instituciones. A partir de ahora, 

se suceden otra serie de gestiones, esta vez entre la Asociación y Correos.  

Así pues, a primeros del mes de marzo de 2014 la Sociedad Filatélica de Getxo 

envía a Correos el diseño del sello realizado para conmemorar tal efeméride, el 125 

aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de 

Algorta, en Getxo y ver si lo aprueban. Apenas dos semanas después Correos se pro-

nuncia y ofrece un dictamen favorable, autorizando la emisión postal al cumplir todos 

los requisitos establecidos. Por parte de la Sociedad Filatélica, se solicita oficialmente la 

emisión, previo desembolso por anticipado del importe correspondiente y con fecha 

31/3/2014, Correos emite la factura de esta primera emisión (25 pliegos), a la que sigue 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

145 

otro pedido a mediados del mes de mayo (62 pliegos) y un último en el mes de junio (40 

pliegos). La Asociación Filatélica de Getxo dispone de los pliegos de sellos la primera 

semana del mes de abril de 2014.

El análisis de esta emisión filatélica, muy significativa para la Enfermería, puede 

iniciarse comentando que es el reconocimiento público, de la sociedad guetxotarra, a las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta, 

que desde hace 125 años prestan sus servicios en este barrio de esta localidad vizcaína. 

Este reconocimiento se hace realidad a partir de una preciosa emisión postal de tres pro-

ductos filatélicos, un sello personalizado ‒logotipo de la Orden‒, Figura XXI, un mata-

sellos especial ‒efigie de los fundadores, Santa Luisa de Marillac y San Vicente de 

Paúl‒, Figura XXVIII y una tarjeta postal ‒Colegio actual‒, Figura XXIX.  

Figura XXIX

Tarjeta postal 125 aniversario Colegio Hijas de la Caridad. Monjitas del Puerto Viejo, Algorta, en Getxo 

CFHJGG 

Las Hijas de la Caridad se fundan en el año 1633 en París por Santa Luisa de Ma-

rillac y San Vicente de Paúl, para ayudar a las Damas de la Caridad en aquellos servi-

cios que por su condición no podían realizar a los pobres de las parroquias y del Hospi-

tal de París. Desde aquel tiempo, más de tres siglos y medio, la Orden continúa su valio-

sa tarea de asistir a quienes están necesitados. 

Narrar la historia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Las monjitas 

del Puerto Viejo de Algorta, es comenzar por narrar la historia de cuando D. Juan Bau-

http://4.bp.blogspot.com/-LUBrMm9P5-U/U5S0QAKgwFI/AAAAAAAAESQ/hwvwVkVbl58/s1600/FOTO+001.jpg
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tista de Cortina y Aldecoa, en cumplimiento del mandato y deseo de su hermana Dña. 

Rogelia de Cortina y Aldecoa, (1822-1883), le hace albacea de sus posesiones, concre-

tamente las cantidades de 200.000 y 100.000 reales, la primera para la fundación de un 

convento para la Orden de los Trinitarios y la segunda para ornamentos y vasos sagra-

dos.221 Así mismo, éste compra a D. Dionisio de Zubiaga y Aldecoa, una tierra en el 

término llamado Mugaburu, para edificar un Colegio para el bien de los pobres de la 

Anteiglesia de Guecho, con sus barrios de Algorta y Las Arenas.

La presencia de las primeras Hermanas –en número de cuatro–, en Getxo data de 

1889 –mes de septiembre–, con el fin de trabajar con cariño y dedicación inicialmente 

en la educación de los niños de la localidad de Algorta, especialmente de los del barrio 

del Puerto Viejo, el de los pescadores, aunque rápidamente y ante la penuria existente se 

extendió al resto de infantes de la localidad, especialmente los carentes de recursos y a 

sus familias. Además, estas Hermanas, que en número ascendió a 118 y que pasaron por 

la localidad de Getxo durante todos estos años, prestaron también servicios parroquia-

les, Catequesis y Cáritas. Así pues, fieles a sus pretensiones iníciales en apenas un mes 

inauguran el Colegio Hijas de la Caridad de Algorta (1889). Apenas pasa el tiempo y 

ante la demanda las Hermanas inician un aula de pago. Las Hermanas amplían los bie-

nes para la Orden al adquirir varias fincas adyacentes al Colegio (1907), ubicado en la 

calle Caridad, que, arrendadas con posterioridad, son otra fuente de ingresos junto con 

el aula de niños de pago para sufragar el mantenimiento de la Obra, su Colegio y de 

ellas mismas. Las clases se impartieron ininterrumpidamente en el Colegio hasta el cur-

so académico 1991/92. A partir de ese momento, ya sin dedicación educacional de for-

ma oficial, las Hermanas de la Caridad permanecen en Algorta, en su Residencia de 

Hermanas mayores, prestando ayuda sin descanso, en estos tiempos dirigida a servicios 

de acogida a necesitados y cediendo sus instalaciones para fines culturales etc.222 

14 Memorias de Getxo. El órgano de los Trinitarios. 19711/2012. 

http://getxosarri.blogspot.com.es/2012/11 /el-organo-de-trinitarios.html 
222 Blog Enfermería Avanza. 125º Aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, Las monji-

tas del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo. Manuel Solórzano Sánchez. Consultado el día 30/7/2014. en-

feps.blogspot.com/2014/06/125-anos-del-colegio-hijas-de-la.html 
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En cuanto a las conclusiones obtenidas tras el estudio de este sello como desarro-

llo de esta línea de investigación denominada el proceso de emisión filatélica con feno-

menología enfermera en la emisión del 125 aniversario del Colegio de las Hijas de la 

Caridad, Las monjitas del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (2014), cabría decir que 

corrobora la hipótesis inicialmente planteada en cuanto a que esta emisión filatélica res-

ponde a unas circunstancias concretas, relacionada con la Enfermería, referente a una 

orden religiosa fundada en el siglo XVII y con una reconocida trayectoria social, por su 

implicación con los desfavorecidos, y por ello, contribuye al prestigio de la profesión 

enfermera.   

Así mismo, se ha identificado, descrito y contextualizado un proceso de emisión 

filatélica con fenomenología enfermera, de tal modo que se reconoce el rol de quienes 

originaron la propuesta de la emisión, a quién se dirige tal propuesta, las fechas relevan-

tes, los requisitos y trámites a cumplir en el proceso de emisión postal y en definitiva 

conocer el proceso práctico, desde el origen hasta la difusión pública de esta emisión 

filatélica con fenomenología enfermera. 

En definitiva, existe la posibilidad de homenajear mediante este sistema de sellos 

personalizados denominados Tu Sellos, de Correos, ya sea por particulares –

profesionales enfermeros–, y/o entes institucionales y/o profesionales las efemérides y 

logros del colectivo, entiéndase aniversarios de Facultades de Enfermería, Colegios Pro-

fesionales, fuerzas sindicales etc., pero también la celebración de eventos científicos 

varios como el Día de la Enfermería, Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos etc., así 

como logros individuales y colectivos en torno a la profesión.  

Para finalizar, deseamos resaltar este servicio postal de sellos personalizados, Tu 

Sello, está contribuyendo a la proyección y reconocimiento de la  profesión enfermera 

haciendo visibles algunos de sus grandes aportaciones a la mejora de la calidad de vida 

de nuestra sociedad. 

Es ésta, la Historia de la Enfermería, la Historia de los Cuidados y a través de una 

línea de investigación denominada el proceso de emisión filatélica con fenomenología 

enfermera, desde la que el autor constata una vez más que la Filatelia es una fuente de 

investigación válida para la Enfermería. 
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V. 2.2. EL ESTUDIO DEL ORIGEN DE LA FENOMENOLOGÍA ENFERMERA EN LA FILATE-

LIA ESPAÑOLA 1830-2015 

A modo introductorio, una nueva línea de estudio para la Enfermería enmarcada 

en el estudio del origen de la fenomenología enfermera en la filatelia española 1830-

2015. 

Este estudio facilitará la identificación y el conocimiento de la efeméride con fe-

nomenología enfermera que tuvo tal relevancia socio-política-económica cómo para 

aparecer en una emisión filatélica y contribuir indirectamente a que tal proceder se tu-

viera en consideración en nuevas emisiones postales, prolongándose en el tiempo. Estu-

diar los orígenes de un fenómeno es la forma más razonable de posicionarse ante éste al 

facilitar en última instancia una visión global del fenómeno en sí en cuanto al tratamien-

to otorgado, evolución mantenida, situación actual, perspectivas de futuro y otros aspec-

tos de gran interés.  

Así pues, los investigadores, filatelistas especializados en temática de salud y en-

fermeras expertas en esta línea de investigación,223  opinan y así constatan en sus traba-

jos que en la filatelia mundial la primera emisión relativa a la enfermería o también que 

hace alusión a la enfermería o la primera estampilla en honor a Enfermería reconocida 

es la de Nueva Gales del Sur (1897), con motivo de emisión 60º aniversario de la Reina 

Victoria de Inglaterra y que comprende dos motivos del sello, uno, la escena alegórica 

de un ángel que presta cuidados a un hombre postrado en el suelo, y otro, el que repre-

senta una escena alegórica de dos vestales, una que de pie ayuda con su brazo a la otra 

a incorporarse desde el suelo, no sin dificultades. Estos sellos presentan valores de 1 

shilling y 2,6 pence respectivamente. Figura IV-V. Esta emisión filatélica pretende ser 

223 MIRALLES SANGRO, Mª T., Tesis Doctoral. La imagen enfermera a través de los documentos fi-

latélicos desde el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería. Universidad 

de Alicante. 2014. BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. 

Un viaje para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Tempera-

mentvm 2006; 4. Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn4/t6245.php> Consultado el 

17 de Diciembre. (cronológicamente, los primeros sellos que se dedican a la enfermería). Florence 

Nigthingale y su leyenda en la filatelia (Crespo A., 2010). Este estudio identifica el primer sello en honor 

a la Enfermería, unos sellos de Nueva Gales del Sur (1897) así como 9 sellos dedicados a Florence 

Nigthingale de países tales como EEUU, Alemania, Bélgica, Costa Rica, Grenada e Islas Vírgenes. 
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una alegoría al rito del bautismo, al rito de paso de unos cuidados exclusivamente cari-

tativos a otros, los cuidados profesionales. Es la representación en un diminuto papel de 

la evolución disciplinar de la enfermería.  

En la filatelia española y a tenor de la bibliografía consultada, los investigadores 

muestran en sus trabajos que el origen de la fenomenología enfermera en la filatelia de 

nuestro País se sitúa en la emisión filatélica cuyo motivo de emisión es Pro Cruz Roja 

Española (1926), y en uno de cuyos ejemplares su motivo del sello es la Reina Victoria 

Eugenia de Battemberg vestida con uniforme de enfermera. Estos sellos presentan valo-

res de 2 céntimos, de color azul celeste y de 50 céntimos, de color naranja. Figura XXX. 

Figura XXX         

Sello la Reina Victoria Eugenia de Battemberg vestida con uniforme de enfermera (1926). 

CFHJGG 

Avalan esta tesis los estudios de A. M. Ballesteros,226 en los que se manifiesta en 

los términos de primer sello con alguna vinculación con la enfermería, y en otro trabajo 

como cronológicamente los primeros sellos que se dedican a la enfermería. Así mismo, 

en mis iníciales investigaciones en esta línea,228manifestaba tal circunstancia en térmi-

226 BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La Enfermería y los cuidados en los sellos de España”. En 

Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades. 2002; 11:24-29. (primer sello con algu-

na vinculación con la enfermería) y “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje para 

conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Temperamentvm 2006; 4. 

Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn4/t6245.php> Consultado el 17 de Diciembre. 

(Cronológicamente, los primeros sellos que se dedican a la enfermería). 
228 GUERRA GONZÁLEZ,  J. E, MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Iconografía cuidadora en el texto "Ca-

tálogo de sellos de España 1.850-2.004". En Temperamentvm 2005; 2. Disponible en <http://www.index-

f.com/temperamentum/tn2/t0126.php> Consultado el 18 de Diciembre. (primera referencia con connota-

ciones cuidadoras-enfermeras) y  “Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de 

enfermera, emisión filatélica de 1929”. En Temperamentvm 2005; 1. (primera referencia de contenido 

cuidador o enfermero).  
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nos tales como connotaciones cuidadoras-enfermeras y en otro trabajo como primera 

referencia de contenido cuidador o enfermero.  

Ante tal panorámica, nosotros nos planteamos si es factible, si cabe contemplar la 

posibilidad, que en esos casi tres cuartos de siglo antes 76 años concretamente, en el 

periodo 1850-1926, de la considerada primera emisión enfermera, hubiera acontecido 

alguna emisión filatélica con fenomenología enfermera en la Filatelia Española. 

Es por esto que desde el inicio del planteamiento de esta vertiente de estudio -hace 

algo más de dos décadas iniciamos una búsqueda en las fuentes más variadas, generales 

y especializadas en Enfermería y Filatelia en busca de esa inicial fenomenología enfer-

mera en sea cual fuere la unidad de análisis sello, viñeta, tarjeta postal etc. con la 

convicción de que este hecho era factible. 

Y con esta idea de fondo, localizamos un ejemplar filatélico en forma de viñeta 

que cumple tal consideración expuesta. La unidad de análisis de esta línea de investiga-

ción, comúnmente denominada viñeta Salus Infirmorum, presenta como motivo de emi-

sión el de Pro-Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Santa Clara de Chipiona, Cádiz 

y como motivo del sello la Reina Victoria Eugenia.  

Un gran paralelismo existe entre la emisión filatélica hasta ahora considerada la 

primera con fenomenología enfermera en la filatelia española y esta otra. Nos referimos, 

pues, al sello de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg vestida con uniforme de en-

fermera (1926) y la comúnmente denominada viñeta Salus Infirmorum (1906)La com-

parativa entre estas dos emisiones con fenomenología enfermera, aun pudiéndose reali-

zar atendiendo a múltiples y variados criterios, se realiza en torno a nueve aspectos, que 

son: Motivo de Emisión, Motivo del Sello, Año de Emisión, Formato, Medidas, Valor 

postal, Unidad filatélica, Institución de ayuda y Fin de  la recaudación. Tabla X. 

POSIBLE VIÑETA A CONSIDERAR COMO LA 

PRIMERA DE “FENOMENOLOGÍA ENFERME-

RA” 

SELLO RECONOCIDO AC-

TUALMENTE COMO EL PRI-

MERO DE “FENOMENOLOGÍA 

ENFERMERA” 

Motivo de Emisión Enlace de D. Alfonso XIII y Dña. Victoria 

Eugenia de Battemberg. 

Pro- Cruz Roja Española 

Motivo del Sello Reina Victoria Eugenia de Battemberg Reina Victoria Eugenia de 

Battemberg vestida con uni-

forme de enfermera 
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Año de Emisión 1906 1926 

Formato Vertical Vertical 

Medidas 38 x 24 mm. 38 x 30 mm 

Valor postal 10 céntimos 2 y 50 céntimos 

Unidad filatélica Viñeta Sello 

Institución de ayuda Sanatorio Marítimo de Sta. Clara, Chipiona 

(Cádiz) 

Cruz Roja Española 

Fin recaudación Enfermos TBC Ayuda socio-sanitaria 

Tabla X. Comparativa entre la viñeta Salus Infirmorum y el sello Reina Victoria Eugenia de Battem-

berg vestida con uniforme de enfermera (1926) 

Por ello consideramos esta línea de investigación de gran interés proponiendo el 

estudio del origen de la fenomenología enfermera en la filatelia española 1850-2015 con 

todas sus derivaciones.  

La hipótesis de trabajo planteada parte de que es interesante y valioso identificar 

el origen de la fenomenología enfermera en la filatelia española (1850-1926) anterior a 

la considerada actualmente. Así mismo, el objetivo general planteado con la realización 

de esta investigación radica en identificar y estudiar el origen de la fenomenología en-

fermera en la Filatelia Española. Por otro lado, los objetivos específicos propuestos son 

identificar la primera emisión filatélica con fenomenología enfermera en el motivo de 

emisión ¿por qué se emite ese sello o serie de sellos? y en el motivo del sello repre-

sentación gráfica que adquiere el motivo de emisión, y por último describir y contex-

tualizar esta fenomenología enfermera en coordenadas témporo-espaciales y socio-

sanitarias en España. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do en primer lugar en identificar en la filatelia española el ejemplar con fenomenología 

enfermera fechado con anterioridad al considerado actualmente como el primero y en 

segundo lugar la descripción, análisis y contextualización de éste bajo parámetros de la 

disciplina enfermera.  
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Respecto al material y el método, comentar que se realizará mediante un estudio 

de índole descriptivo en el que el objeto de estudio es el origen de la fenomenología 

enfermera, la unidad de análisis, la viñeta Salus Infirmorum (1906), las variables son el 

motivo de emisión que será analizado en base a la relación del tema que se enuncie con 

la temática enfermera eventos, personajes etc., y el motivo del sello que igualmente 

será analizado en base a la representación gráfica que se haga del motivo de emisión 

correspondiente pudiéndose categorizar también en distintos aspectos eventos, perso-

najes etc. La investigación se centrará en el ámbito de estudio la Filatelia de España, es 

decir, en la totalidad de los productos filatélicos emitidos, entiéndase, sellos, viñetas, 

tarjetas postales, sobres de primer día etc., en el periodo de estudio comprendido entre 

los años 1850-1926 aparición del primer sello con fenomenología enfermera conside-

rado hasta ahora. Se han utilizado fuentes fundamentalmente las documentales bi-

bliografía, fotográficas viñetas y otros productos filatélicos en los que este ejemplar 

aparezca, e incluso testimonios orales filatélicos, historiadores, investigadores de la 

enfermería etc., cómo técnicas, principalmente, la observación documental y la entre-

vista y en el tratamiento gráfico y estadístico de datos y resultados se opta por tablas y 

figuras. 

Una vez comentados los anteriores aspectos es fundamental iniciar esta línea ha-

ciendo referencia a las Emisiones filatélicas Pro. 

Las primeras emisiones filatélicas vinculadas a motivos benéfico-asistenciales son 

las denominadas viñetas Pro-Tuberculosas, a las que siguieron las emisiones de sellos 

Pro-Tuberculosos que se expandieron vertiginosamente por todo el mundo.  

Originariamente estas emisiones Pro-tuberculosos han presentado mayoritaria-

mente como motivo de la viñeta las efigies de las reinas como promotoras de obras de 

caridad, actividad más que constatada durante todo su reinado, concretamente Luisa de 

Suecia (1851-1926), en Dinamarca (1904), Guillermina de los Países Bajos (1880-

1962), en Holanda (1906), Maud de Gales (1869-1938), en Noruega (1906) y Victoria 

Eugenia (1887-1969), en España (1906). 

En España, la emisión postal Pro-Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Santa 

Clara de Chipiona, Cádiz, es considerada la primera a favor de la obra antituberculosa 
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con valores en céntimos como tasa voluntaria para adherir junto a los sellos de franqueo 

ordinario y ser matasellado, según consta en telegrama circular de la Dirección general 

de correos de 5 de junio de 1906, que dice le encarezco que en esa principal y oficinas 

dependientes de la misma se procure que al estampar en los sellos el franqueo el de 

fechas, inutilicen a la vez las etiquetas conmemorativas del matrimonio de SS. MM… 230 

Es por tanto, la primera ocasión que en España se utiliza el correo para apoyar ini-

ciativas benéficas en el campo sanitario. Son las emisiones precursoras de aquellas otras 

que a posteriori serán denominadas emisiones pro-tuberculosos.231 

Según consta en la bibliografía consultada, estos sellos-viñetas se comercializaron 

en Madrid exclusivamente, concretamente en el domicilio del propio Dr. Tolosa, en la 

muy conocida calle Atocha nº 133, en tres comercios de las castizas calles Montera y 

Sevilla, en una farmacia de la Puerta del Sol y en dos librerías.232 

Estos sellos se autorizaron por el prócer sevillano D. Pedro de León y Manjón, se-

gún escrito de él mismo al periódico El Correo de Andalucía que decía…es mi deseo de 

ayudar al Dr. Tolosa Latour en su humanitaria obra reclame para su sanatorio la in-

troducción en España del sello de caridad… y no como tal yo deseaba, esto es, con cur-

so forzoso por uso días, pero si con autorización para ser inutilizados como los ordina-

rios en Correos, ha logrado mi ilustre amigo conseguirlo y por toda España ha empe-

zado a circular.10 Esta reflexión contrasta con las realizadas por el propio Latour en el 

periódico ABC Madrid en cuanto a que él mismo reconoce no me hago grandes ilusio-

nes respecto del éxito material, es decir serias dudas sobre el resultado éxito de tal ini-

ciativa.233 

Es, en definitiva, una de las iniciativas del Dr. Latour para sufragar los gastos y 

penurias económicas de la institución benefactora y contribuir en su desarrollo, además 

de ser una campaña de propaganda en toda regla. 

230 CASAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. 

Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010, p. 25. En el año 1899, en Valencia se emitió un 

sello-viñeta con la efigie del insigne médico Dr. Moliner, prosanatorio de Portaceli, que sin reflejar nin-

gún valor postal sí constan términos tales como Patria, Amor, Valencia, Fides y Sanatorio y Portacoeli. 
231Antecedentes de las emisiones Pro-Tuberculosos. Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA). Jo-

sé Manuel Rodríguez. 18/10/2012. 
232 CASAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. 

Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. 
233 ABC (Madrid). Edición I. El sellito 24/6/1906. Pág. 17. El Doctor FAUSTO. 
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En otro orden de cosas, concretamente en la emisión postal Pro-Sanatorio Marí-

timo Antituberculoso de Santa Clara de Chipiona, Cádiz (1906), decir que la unidad de 

análisis de esta línea de investigación, comúnmente denominada viñeta, sello de cari-

dad o sellito de Salus Infirmorum, presenta como motivo de emisión el regio enlace de 

D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Eugenia de Battemberg. El emisor de este sello es la 

Asociación Nacional de Sanatorios Marítimos y los fondos recaudados por su venta y/o 

donación estaban destinados a la obra de Pro-Sanatorio Marítimo Antituberculoso de 

Santa Clara de Chipiona, Cádiz.234 El motivo del sello es la Reina Victoria Eugenia. De 

la emisión, sin valor postal ni uso obligatorio, aunque sí recomendado dado el patronaz-

go real de la iniciativa,235 se desconoce el día concreto de su emisión, aunque es más 

que posible que fuera el mismo día del enlace regio, que tuvo lugar en junio de 1906; 

también se desconocer la tirada de este sello y, en consecuencia, el montante obtenido 

para las arcas de la beneficencia y la caridad.  

La primera referencia periodística de esta emisión ha sido fechada el 31 de mayo 

de 1906,12 apenas una semana antes del enlace matrimonial de los futuros reyes. La 

emisión, un grabado diseñado y dibujado por el ilustre artista D. José Arija, consta de 

tres sellos-viñetas, de dimensiones 38 mm. de alto y 24 mm. ancho, en disposición ver-

tical, con perforación 11,5, en colores verde, rojo y gris-azul y variedades respecto a 

estos y con un valor único limosna-, de 10 céntimos.236 

Siguiendo el método Panofski,237 de iconología de las imágenes, muy a grosso 

modo, el análisis de este sello en su estadio pre-iconográfico nos dice que es un sello 

con una parte central ocupada por la efigie de la Reina Victoria, ligeramente lateralizada 

a izquierda, mientras dirige su mirada hacia la derecha y ataviada con blusa de cuello; 

en la parte superior, la corona real, a la izquierda el valor 10 CTS y la leyenda SALUS, a 

la izquierda la leyenda INFIRMORUM y en la parte inferior la fecha de la boda regia, 

Junio, 1906. En el análisis iconográfico comentar fundamentalmente la aparición de las 

leyendas SALUS e INFIRMORUM a ambos lados de la efigie, expresiones estas que por 

sí solas suponen conceptos de amplia connotación sanitaria y por tanto de enfermería. 

234 ABC (Madrid). Edición I. Varias noticias. Sellos de Caridad. 31/5/1906. Pág. 13 
235 Antecedentes de las emisiones Pro-Tuberculosos. Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA). 

José Manuel Rodríguez. 18/10/2012. 
236 Catálogo de Viñetas Casandra. Viñetas antituberculosas.http://www.catalogoselloscasandra.es 
237 PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología. Alianza Universidad. Madrid 2006, p. 13. 
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La Salud como fin u objetivo último y a alcanzar en nuestra labor de asistencia, de pres-

tación de cuidados y por otro lado de los Enfermos, es decir estado de pérdida completa 

o parcial de la salud por el que un individuo pasa en algún momento de su vida y en el

que necesita de la asistencia de otros, en este caso profesionales de la salud, enfermeros. 

Y por último el análisis iconológico de la imagen, el más allá aún, nos ofrece el rol y la 

responsabilidad que asume la reina ante la problemática socio-sanitaria de su pueblo, en 

este caso en la lucha contra la tuberculosis, con agrado como en muchas otras iniciativas 

benéficas, segura de su relevancia en tal cometido, pero también del sosiego que requie-

re una empresa de tal envergadura para tener éxito. De ahí su ligera lateralidad en su 

postura, idea de avance, ímpetu, marcha, manifestación de idealismo,238 semblante neu-

tro, su mirada hacia la derecha y ropaje nada regio entre otros aspectos. 

En la realización de este punto, he visionado este ejemplar, la emisión Pro-

Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Santa Clara de Chipiona, Cádiz, la viñeta Salus 

Infirmorum, tanto en estado nuevo239 sin circular, Figura XXXI, como en estado usa-

do240 circulado, Figura XXXII, y adherido a soportes postales, tales como cartas241,242 

y una tarjeta postal,243 Figura XXXIII y Figura XXXIV, bien sea de forma única o junto 

a otros sellos bien distintos. 

238 MIRALLES SANGRO, M.ª T., “Ejemplaridad profesional”. En Cultura de los Cuidados (2012) 

XVI(32): 96-102.  
239 Sello-viñeta Salus Infirmorum, Pro-Sanatorio marítimo antituberculoso de Santa Clara de 

Chipiona. 10 cts. (1906), color azul. No Circulado. En CASAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la 

Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. 

Portada. Visionado 19/2/2015. 
240 Sello-viñeta Salus Infirmorum, Pro-Sanatorio marítimo antituberculoso de Santa Clara de 

Chipiona. 10 cts. (1906), color rojo. Circulado. Todocoleccion S2635. 
241 Carta Chipiona/Jerez, fechada el 17/6/1906, enviada por D. Vicente Olmedo Campos al destina-

tario Sra. Vda. de A. Segovia, con sello-viñeta Salus Infirmorum, Pro-Sanatorio marítimo antitubercu-

loso de Santa Clara de Chipiona. 10 cts. (1906), color rojo. En libro, Casal Román, Manuel. La Medicina 

a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). 

España. 2010. Visionado 19/2/2015. 
242 Carta Sevilla/Huelva, fechada el 17/6/1906, al destinatario D. Carlos Arenas, en calle Rascón nº 

18, con sello-viñeta Salus Infirmorum, Pro-Sanatorio marítimo antituberculoso de Santa Clara de Chi-

piona. 10 cts. (1906), color rojo. Mario Mirmán, en Ágora de Filatelia. Visionado 19/2/2015. 
243 Tarjeta postal, fechada el 8/8/1906, con salida desde Cádiz con sello-viñeta Salus Infirmorum, 

Pro-Sanatorio marítimo antituberculoso de Santa Clara de Chipiona. 10 cts. (1906), color rojo. En CA-

SAL ROMÁN, M., La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España. Sociedad 

Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. Visionado 19/2/2015 

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=676646_1
http://www.index-f.com/cultura/revista.php
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   Figura XXXI   Figura XXXII 

      Figura XXXIII  Figura XXXIV 

Figura XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV     

Composición Viñeta Salus Infirmorum (1906), sin circular, circulada y en diversos soportes postales.

La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosas de España (2010) 
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A partir de este momento se aborda la contextualización de esta emisión postal 

atendiendo a los siguientes aspectos:  

- La enfermedad de la tuberculosis y los enfermos, destinatarios de la recauda-

ción del sellito. 

La tuberculosis (TBC, TB) continúa siendo un importante problema sanitario a 

nivel mundial emergencia mundial de salud pública, concretamente es la segunda 

causa mundial de mortalidad, después del Sida, causada por un agente infeccioso. 

Aunque la tasa de mortalidad por tuberculosis ha disminuido un 45% (1990-2013), se 

estima que ha habido 9 millones de nuevos casos (2013), y 1,5 millones de individuos 

fallecidos. Los países en los que hay una gran carga de TB 22 en total representan 

aproximadamente un 80% de los casos mundiales.244 

En España en el año 2012, se notificaron 6.019 casos de TB, lo que corresponde 

a una tasa de incidencia de 13,04 casos por 100.000 habitantes (11,5% inferior a 

2011), que fue de 14,74 casos/100.000.  El perfil del enfermo de TB es un hombre 

(62,2%), con una media de edad en hombres de 46 + 21 años y en mujeres de 41 + 22 

años. Los grupos de edad donde se concentran mayor número de los casos son los 

mayores de 65, 35-44 y 25-34 años, con un 20% cada uno de los grupos, siendo los 

casos nuevos (89,6%) y con una localización pulmonar (70%), de la enfermedad.245 

El actual tratamiento farmacológico de la TB consiste en la administración de va-

rios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad existen 10 medi-

camentos aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. 

(FDA) para el tratamiento de la TB, siendo los de primera línea la isoniazida (INH), 

rifampicina (RIF), etambutol (EMB) y pirazinamida (PZA). Los esquemas de tratamien-

244 Los 22 países con gran carga de TB son: Afganistán, Bangladesh, Brasil, Camboya, China, 

Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakis-

tán, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Tailandia, Uganda, 

Vietnam y Zimbabue. Informe mundial sobre la tuberculosis 2013. WHO/HTM/TB/2013.15. Organiza-

ción Mundial de la Salud. Datos proporcionados por los Estados Miembros, 178 Estados Miembros y un 

total de 197 países y territorios que representan más del 99% de los casos mundiales de TB. 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/. Nota descriptiva N°104, Octubre de 2014. 
245 Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Informe epidemiológico sobre 

la situación de la tuberculosis en España. Año 2012. Madrid, 2013. 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/
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to de la enfermedad tienen una fase inicial de 2 meses de duración, seguida de una fase 

de continuación, con una duración de 4 o 7 meses (según tratamiento de 6 a 9).246 

- El Patronato Nacional Antituberculoso (PNA), organismo galante de la lucha contra 

esta enfermedad. 

Durante el reinado de Alfonso XIII se constituye la Fundación del Real Patronato 

Nacional Antituberculoso (1913), que adopta como emblema de la lucha contra esta 

enfermedad la Cruz de Lorena de doble barra. El Patronato Nacional Antituberculoso 

(PNA) se crea el 20 de diciembre de 1936, en pleno conflicto bélico entre las dos Espa-

ñas, en el que asume la lucha antituberculosa a escala nacional con el objetivo de abor-

dar y frenar si no erradicar el mayor problema sanitario existente, la TB, pero también 

como propaganda del Régimen al ofrecer posibilidades de tratamiento contra esta lacra 

a todos los españoles. Es así que su lema inicial fue: "La España sana habrá de sacrifi-

carse por la España enferma". 247 

Con anterioridad, por RO de 21 de abril de 1926, Alfonso XIII autorizaba a las 

Juntas Provinciales del Patronato de Lucha Antituberculosa a emitir viñetas a favor de 

la tuberculosis de manera voluntaria, siempre que se diferenciaran de las emisiones or-

dinarias de correos. Así mismo, el Decreto número 202 del 28 de enero de 1937 estable-

ce una sobretasa postal a favor del PNA a utilizar el décimo día de cada mes con fran-

queo doble, apareciendo así las emisiones oficiales de sellos de correos protubercu-

losos, en el año 1937  que perdurarían has el año 1954. 

El primer Director del PNA fue el General Martínez Anido, que había sido minis-

tro de Gobernación en la Dictadura de Primo de Rivera, en la que había inaugurado al-

gunos centros antitísicos. El Patronato no sólo disponía de sanatorios u hospitales, sino 

de una serie de dispositivos, como las Enfermeras Visitadoras, o los Preventorios Infan-

tiles. En España existían 66 sanatorios antituberculosos (1934). 

246 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). USA. Tuberculosis. 

http://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/default.htm. Consultado 2/3/15. 
247 FONT ARELLANO, J., “Los Sanatorios del Patronato Nacional Antituberculoso. Soluciones cons-

tructivas para épocas de crisis”. En Actas del VII Congreso nacional de Historia de la Construcción. 

2011. S. Huerta, I. Gil Crespo; M. Taín (ed.). Madrid. Instituto Juan de Herrera. 

http://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/default.htm.%20Consultado%202/3/15
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A nivel filatélico, atendiendo a la diferenciación que D. Manuel Casal realiza de 

sellos y viñetas protuberculosos emitidos en España, 10 se constata una etapa previa al 

PNA (1899-1937) viñetas sin y con legislación nacional, la etapa del PNA (1937-

1954) sellos con valor postal y viñetas, y la etapa posterior al PNA (1954-1981) vi-

ñetas sin valor postal. Nuestro sello, el Salus Infirmorum, correspondería a la etapa 

previa al PNA, concretamente al año 1906 y sería una viñeta protuberculosos sin legis-

lación nacional. Algunas otras viñetas de similar carácter son la del Prosanatorio Dr. 

Moliner (Valencia, 1899), la del Patronato de Cataluña (Barcelona, 1907), la del Pro-

sanatorio (San Sebastián, 1909), la de la Junta Provincial de Tuberculosis (Valencia, 

1910) y la de la Junta Provincial de Antituberculosa (Vizcaya, 1925).  

- El año de 1906, emisión del sellito. 

La efeméride en España por antonomasia que marca este año de 1906, y que es 

pertinente abordarla en este estudio, es el anuncio por la Casa Real de España el 9 de 

marzo de 1906 del compromiso matrimonial regio para más tarde, el 7 de ma-

yo de 1906, tras la firma del tratado matrimonial que se hace por duplicado en Londres. 

El enlace regio acontece finalmente en la Basílica de San Jerónimo el Real de Madrid el 

31 de mayo de 1906, entre Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio 

de Borbón y Habsburgo-Lorena, conocido como D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Euge-

nia Julia Ena de Battemberg y Sajonia-Coburgo-Gotha, conocida como Dña. Victoria 

Eugenia de Battemberg sobrina del rey Eduardo VII de Inglaterra.248

- D. Manuel de Tolosa Latour, alma mater del sellito. 

D. Manuel de Tolosa Latour (1857-1919)249 nació en Madrid. Estudió medicina 

en el Colegio de San Carlos licenciándose (1878) y Doctorándose (1879), con el trabajo 

248 Un día para recordar con entusiasmo se convirtió en una pesadilla. Al salir de la ceremonia y 

regresar al Palacio Real para celebrar el banquete, en la calle Mayor, a la altura del número 88, los ya 

proclamados Reyes sufren un atentado, cuando el anarquista Mateo Morral arroja a la comitiva una bom-

ba camuflada en un ramo de flores que, aunque no los alcanza (salen ilesos milagrosamente), sí acaba con 

la vida de tres oficiales y cinco soldados del séquito real, tres personas más en los balcones y con heridas 

más de 14 personas que contemplaban el paso del cortejo. 
249 D. Manuel de Tolosa Latour fue Director del Instituto Biológico y del Asilo de Huérfanos del 

Sagrado Corazón de Jesús, en el que organizó una enfermería con más de dos centenares de plazas. Creó 
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Bases científicas a qué debe ajustarse la educación física, moral y sentimental de los 

niños, con excelentes calificaciones. Fue asiduo a eventos científicos y prolífico tam-

bién en obras literarias; académico de número en la Real Academia Nacional de Medi-

cina (1900), en la Sección de Higiene Epidemiología y Demografía, con la medalla nº 7, 

y el discurso sobre Concepto y fines de la higiene popular.  

- La Asociación Nacional de Sanatorios Marítimos, promotora de establecimientos sa-

nitarios. 

La sociedad benéfica Asociación Nacional para la Fundación de Sanatorios y 

Hospicios marinos en España (1901) fue creada por el Dr. Tolosa con la ayuda de otras 

personas caritativas para sufragar los cuantiosos gastos que requerían la construcción y 

mantenimiento de éste y otros hospitales que se pudieran proyectar.250 Por la Real Or-

den de 16 de enero de 1902 se declara benéfica y de utilidad pública a fin de que se 

conceda a esta Institución todo género de facilidades por las autoridades y corporacio-

nes, con objeto de que pueda realizar su importantísima y benéfica misión. Sus fines, 

proclamados por la Institución, se ajustaban a fomentar por todos los medios posibles la 

creación de sanatorios y hospicios marinos en España, para la regeneración física y 

moral de los niños escrofulosos y raquíticos, difundiendo y propagando las disposicio-

nes sanitarias y reglas profilácticas para combatir la tuberculosis, e instruyendo y edu-

cando a los enfermizos pobres, dándoles oficios manuales, agrícolas o marítimos, a ser 

posible.251

En este punto cobra máximo interés si cabe la lectura de obras tales como Manuel 

Tolosa Latour (1857-1919) y Elisa Mendoza Tenorio (1856-1929): precursores de la 

el Consejo Supremo de Protección de la Infancia y ejerció como médico en el Hospital del Niño Jesús 

(1882). Asiduo a eventos científicos, el Congreso de Protección a la Infancia de París (1883), de Amberes 

(1890) y Ginebra (1896), y prolífico también en obras libros, folletos, revistas, artículos etc., de opi-

nión y profesionales, firmaba bajo el pseudónimo de Doctor Fausto. Por sus obras, recibió la Medalla de 

Oro en la Exposición de Higiene de la Infancia de París y Medalla de Plata en la Exposición Literaria y 

Artística de Madrid (1884), en las de Zaragoza (1886-87) y en la de la Universidad de Barcelona (1888). 

Fue premiado en los concursos de la Sociedad Española de Higiene (1896-97), socio de la Academia 

Médico-Quirúrgica Española, de la de Histología y de la de Terapéutica y Farmacología y del Ateneo de 

Madrid. Fue también presidente de la Sociedad Frenopática Española y Secretario de la Sociedad protec-

tora de los Niños, de Madrid, de Cuba y de París.  202 Biografías Académicas. Valentín Matilla Gómez. 

Real Academia Nacional de Medicina. Madrid. 1987.
250 Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936). Universidad Complutense de Ma-

drid. Facultad de Educación. Dpto. de Teoría e Historia de la Educación. RODRÍGUEZ PÉREZ, J. F. (2005). 

Tesis Doctoral. En DE TOLOSA LATOUR, M., Sanatorios marítimos y sanatorios de altura para niños. 

Madrid. Est. Tip. De Valentín Tordesillas, 1999, p. 15. 
251 TOLOSA LATOUR, M., Sanatorios marítimos y el Sanatorio de Santa Clara en Chipiona (Cádiz), 

op. Cit., 1904, II, s/p.  



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

161 

protección a la infancia en España,252 La protección a la infancia,253 Salud, higiene y 

educación. Los primeros sanatorios marítimos infantiles en el extranjero,254 y el Re-

glamento del Sanatorio de Santa Clara,255 entre otras.  

- El Sanatorio Marítimo de Sta. Clara, Chipiona (Cádiz), el establecimiento destinata-

rio de lo recaudado por la venta del sellito.  

El primer Sanatorio Marino constatado se estableció en Inglaterra, extendiéndose 

paulatinamente durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX por América y Europa. 

Aquí fueron Francia, Italia y Alemania quienes sobresalieron en cuanto a la creación de 

estos establecimientos al instaurar una amplia red de centros marítimos para niños débiles.  

Las curas marinas como terapia contra enfermedades en niños están fechadas en 

España a finales del siglo XIX, exactamente en 1880, cuando María Hernández, Duque-

sa de Santoña y Marquesa de Manzanedo (1828-1894), envió a más de una decena de 

niños enfermizos a la playa de Santoña (Santander), para su recuperación. Años des-

pués, es el Sanatorio de Porta Coeli, en Valencia (1899), proyectado por el Dr. F. Moli-

ner (1851-1915), el que asume esta asistencia sanitaria, no sólo para personas mayores 

enfermas sino también para sus hijos.256 Este centro estaba especializado en la asistencia 

de tísicos pobres y al cuidado de la salud de los hijos de éstos, ocupándose de su ali-

mentación, aireación, reposo y antisepsia. Es en el último cuarto del siglo XIX cuando 

el ilustre D. M. Tolosa Latour la protección a la infancia fue el ideal de su vida el que 

252 RODRÍGUEZ PÉREZ, J. F. (2014), “Manuel Tolosa Latour (1857-1919) y Elisa Mendoza Tenorio 

(1856-1929): precursores de la protección a la infancia en España”. En El Futuro del Pasado, 5, pp. 355-

378. http://dx.doi. org/10.14516/fdp.2014.005.001.014. 
253 La protección a la infancia. RODRÍGUEZ PÉREZ, J. F., En Temas y perspectivas sobre educación. 

La infancia ayer y hoy. Asociación de Jóvenes Investigadores de Teoría e Historia de la Educación 

(AJITHE) y José Luis Hernández Huerta (2009). 
254 RODRÍGUEZ PÉREZ. J. F. (2013), “Salud, higiene y educación. Los primeros sanatorios maríti-

mos infantiles en el extranjero”. En El Futuro del Pasado, nº 4, 2013, pp. 175-190. 
255 Estatutos. Reglamento General. Junta Central. Junta local de Cádiz. Reglamento del Sanatorio 

de Santa Clara. Lista general de Socios. 1902.  Asociación Nacional para la Fundación de Sanatorios y 

Hospicios Marinos en España. 
256 Existen unos sellos-viñetas a tal efecto con la efigie del Dr. Moliner, prosanatorio antitubercu-

losos de Portacoeli (Valencia), en color marrón, anaranjado y azul, más variedades, sin ningún valor. Esta 

emisión pertenece a la etapa previa al PNA, concretamente a la etapa sin legislación nacional al respecto, 

según clasificación de D. Manuel Casal en su libro La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protu-

berculosas de España. Sociedad Científica Andaluza (Córdoba). España. 2010. Visionado 19/2/2015. 
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afirma que es indispensable organizar en el país una red de establecimientos marinos 

para la infancia en los que tratar y curar el raquitismo, el escrofulismo proceso infec-

cioso de los ganglios linfáticos y la tuberculosis.  

Así pues, uno de los actos para conmemorar el IV centenario del descubrimiento 

de América (1892) consistió en que el Dr. Latour ayudado por el padre franciscano José 

Lerchundi (1836-1896) colocaran la primera piedra del posterior Sanatorio de Santa 

Clara, en Chipiona (Cádiz), allá por el mes de octubre de 1892 en terrenos pertenecien-

tes al Convento y Santuario de Ntra. Sra. de Regla. Figura XXXV. El Sanatorio de San-

ta Clara abre sus puertas definitivamente cinco años después, en 1897, pero con tan 

solo un pabellón central funcionando de los seis inicialmente proyectados y con una 

capacidad máxima para 60 niños, gracias a las aportaciones de personas e instituciones 

sensibilizadas con los fines de la obra y circunscritas a iniciativas benéficas, sobre todo 

de la Asociación Nacional para la Fundación de Sanatorios y Hospicios marinos en 

España. Este centro era no sólo de índole terapéutico sino también educativo en un se-

gundo plano, para con los niños. Dos décadas después aproximadamente el Sanatorio 

dispone además del pabellón central de dos pabellones laterales, Sevilla y Madrid, gra-

cias a los fondos recaudados por las Juntas Locales de estas provincias. El Sanatorio 

acogía a niños procedentes de las provincias en donde existían Juntas Locales de la Aso-

ciación Nacional para la Fundación de Sanatorios y Hospicios marinos en España o de 

otras instituciones benéficas, incluso hasta por un periodo de tiempo de mes y medio. El 

Sanatorio cesó su actividad en los años treinta por la contienda bélica entre las dos Es-

pañas.257 

257 RODRÍGUEZ PÉREZ, J. F., Las Colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936). 2001. 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación. Tesis Doctoral. 
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Figura XXXV 

Tarjeta Postal del Sanatorio Marítimo de Santa Clara. Pabellón Central y de Madrid. Chipiona.

Chipiona, El Blog del cronista. http://chipionacronista.blogspot.com/sanatorio-de-santa-clara.html 

- La Reina Victoria Eugenia de Battemberg, su efigie en el motivo del sellito. 

Su Majestad, alentaba toda obra de caridad y misericordia que pudiera emprender-

se, principalmente aquellas actividades de carácter social y de educación femenina. Es 

la fundadora de tres importantes organismos, la Liga contra la tuberculosis sanatorios, 

dispensarios, Fiesta de la Flor para conseguir fondos etc., de la Liga contra el cáncer y 

el primer hospital de la Cruz Roja de Madrid con la creación de una escuela de enferme-

ras, la primera de España y el proyecto más admirado por la soberana.    

- D. José Arija Saiz, el ilustrador del sellito. 

Fue un relevante diseñador, decorador e ilustrador español, burgalés por más se-

ñas. A lo largo de su extensa y relevante trayectoria profesional. Desempeñó cargos  

como ser grabador de la Casa de la Moneda, redactor jefe del semanario Blanco y Ne-

gro, revista ilustrada española (1891), en cuyas páginas publicaba sus principales traba-

jos y responsable de la ornamentación de la Casa de Blanco y Negro y del salón de baile 

del Casino de Madrid. El reconocimiento a su trabajo le proporcionó ser nombrado ca-

http://chipionacronista.blogspot.com/sanatorio-de-santa-clara.html
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ballero de la Orden de Carlos III (1896) y la primera medalla de oro en arte decorativo 

en la Exposición de Bellas Artes (1904).258

- La Viñeta, en la filatelia. 

Es un elemento similar al sello, en forma y en la fabricación, pero con o sin valor 

facial, siendo emitido por diferentes motivos, bien sea por causa benéfica, política o 

propagandística. Su uso no es obligatorio, salvo excepciones. En España tuvieron su 

gran auge en el periodo 1899-1939, siendo emitidas como propaganda por diversas en-

tidades con el objeto de recaudar fondos para sus causas, llegando a ser prohibidas por 

el gobierno español para que no circularan adheridas a los sobres de correos; pero su 

éxito fue enorme.259   

- La leyenda del sellito, Salus Infirmorum o Salud de los Enfermos. 

Para comprender el significado de tal expresión, hay que partir del catolicismo, en 

el que una advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o 

atributos de la Virgen María. La Iglesia católica reconoce innumerables advocaciones 

sobre la figura de la Madre de Jesús o alguna de sus cualidades, a las que se rinde culto 

de diversas maneras. También son las palabras que aparecen en la bandera de una nue-

va institución en España, destinada a dar vida, fuerza e instrucción educadora  a los 

niños débiles que están heridos por el raquitismo y la escrófula o que pueden ser vícti-

mas de la implacable tuberculosis.260 

La expresión salus infirmorum, de origen latino, significa salud de los enfermos y 

proviene concretamente de otra expresión, Salus infirmorum ora pro nobis que significa 

Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Es una de las Letanías del Santo Rosario, la 

número 44. La colección más famosa de estas letanías de la Virgen María es conocida 

como Litaniae Lauretanae, por proceder del Santuario de la Virgen de Loreto en Italia 

(s. XVI y XVII), siendo inicialmente cincuenta invocaciones que con el paso del tiempo 

258  www.lacarregue.es/PDF/1920_JArija.pd. 
259 Filaposta. Foro de Filatelia y Amistad. http://www.filaposta.com/glosario/tiki-

index.php?page=vi%C3%B1eta 
260 http://escritosyoraciones.blogspot.com.es/2013/05/letanias-en-latin-y-espanol_3.html 

http://www.filaposta.com/glosario/tiki-index.php?page=vi%C3%B1eta
http://www.filaposta.com/glosario/tiki-index.php?page=vi%C3%B1eta
http://escritosyoraciones.blogspot.com.es/2013/05/letanias-en-latin-y-espanol_3.html
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y decreto papal han aumentado. Las letanías son plegarias en forma de una serie de peti-

ciones o cortas invocaciones que los fieles rezan, cantan o recitan, con una estructura 

definida en honor a Dios, la Virgen o los santos. Las letanías tienen una estructura muy 

definida y su origen es muy antiguo (s. II) con un carácter eminentemente popular. Se 

usaban en procesiones, en la Vigilia Pascual, en las ordenaciones, en las oraciones por 

los enfermos y los difuntos. Finalmente María es considerada ayuda y consuelo de los 

que estamos en la tierra y Reina de cuantos están en el Cielo. Una característica propia 

de la letanía lauretana es no sólo quedarse en los elogios a la Madre de Dios sino enco-

mendarse a su intercesión. Por ello, después de cada invocación se añadió el Ruega por 

nosotros, Intercede por mí o Apiádate de mí o fórmulas semejantes, por las cuales el 

cristiano que sufre, que está en pecado o se encuentra en trance de muerte, se acerca a 

María para obtener su gracia mediadora ante el Hijo.

- Las Hermanas de la Caridad, responsables de los cuidados en el Sanatorio. 

Las Hermanas de la Caridad se asientan en Cádiz en 1870. Desde entonces, hace 

ya 145 años, han realizado su labor con total entrega y compromiso con la ciudadanía 

gaditana más desfavorecida. Fue entonces cuando desembarcaron en el único hospital 

de la ciudad, el Hospital San Carlos, otrora Hospital General de Defensa y primer hospi-

tal militar en España en el que ejerció la Orden. Actualmente, algunos miembros de la 

Congregación realizan su labor en el albergue de transeúnte Federico Ozanam y en el 

comedor de San Vicente de Paúl. Las Hijas de la Caridad llevan más de 105 años reali-

zando su labor inconmensurable en Chipiona (Cádiz). 

La asistencia, sanitaria y educativa, de los niños acogidos en el Sanatorio era mi-

sión de las Hermanas de la Orden de la Caridad de San Vicente de Paúl. El artículo 15 

del Reglamento del Sanatorio de Santa Clara dice textualmente que La Superiora de las 

Hijas de la caridad llevará un diario en el cual se consigne todo lo referente a la vida 

del Sanatorio, haciendo las observaciones convenientes respecto a los niños para su 

mejoramiento físico y moral.261

261Asociación Nacional para la Fundación de Sanatorios y Hospicios Marinos en España: Sanato-

rio marítimo de Santa Clara para niños escrufulosos y raquíticos. Madrid, Publicaciones a beneficio del 

Sanatorio, 1905?, s/p.  
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V.2.3. El estudio postal ‒proceso epistolar‒, de un fenómeno histórico enfermero. 

El proceso epistolar en la génesis del Çolegio Provincial de Practicantes de Huelva 

(1912) 

El proceso epistolar o correspondencia generada por los enfermeros en su trayec-

toria profesional y en su relación con instituciones, otros profesionales etc., representa 

un interesante campo de investigación. Tal circunstancia se ha materializado en un ele-

vado y significativo número de documentos postales, entiéndase cartas, postales y otros 

usos. Para aproximarnos y abordar esta interesante línea de investigación hemos recu-

rrido a los archivos de distintas instituciones, especialmente la de los colegios de practi-

cantes o de enfermeros. 

A continuación, se expone y desarrolla parcialmente esta otra línea de investiga-

ción en torno a la Enfermería y la Filatelia, El estudio postal ‒proceso epistolar‒, de un 

fenómeno histórico enfermero, en la que, ante la imposibilidad manifiesta por variadas 

razones para abordar como se merece el hecho histórico proyectado, la génesis del Co-

legio Provincial de Practicantes de Huelva, se identifica y se desarrolla metodológica-

mente, pero en algunos aspectos de todo su potencial contenido, teniendo que dejar lí-

neas abiertas por razones de limitación del presente estudio. 

Está aceptado que la creación de la Organización Colegial de Enfermería de  Es-

paña se fecha en 1902, según documento de 17 de mayo de ese año, enviado por la 

Asamblea de Practicantes de España a Su Majestad el Rey Alfonso XIII, con motivo de 

su Jura y Proclamación.262 

Los Colegios Profesionales han desarrollado una labor muy importante en el desa-

rrollo de las profesiones en España, y no sólo las sanitarias. Así, los Colegios Profesio-

nales de procuradores y abogados se consideran los decanos en esta índole (s. XVI), 

poco después surgen el Protomedicato, el Protocirujanato y el Protobarberato, creado 

éste por Pragmática sanción de los Reyes Católicos (1500), y derogado por Real Cédula 

de Carlos III (1780).  

262 Organización Colegial de Enfermería. Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 

España. Historia de la Organización Colegial. 2015. Disponible en 

 http://www.consejogeneralenfermeria.org/ 
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Así mismo, la documentación más antigua sobre la Organización de la profesión 

enfermera data del 17 de diciembre de 1862, cuando se presenta para su aprobación por 

el Ministerio de Gobernación el Reglamento para el Régimen de Sociedad de Ministran-

tes con sede en Madrid, germen actual del Colegio de Enfermería de Madrid263 y apenas 

dos años después los Estatutos del Colegio de Sangradores y Practicantes de Sevilla,264 

aprobados en sesión celebrada el día 23 de octubre de 1864. Son estos, probablemente 

los dos primeros hitos asociativos de la enfermería española. 

Los hechos más relevantes en la España contemporánea para la profesión se suce-

den paulatinamente y así empiezan a crearse en todo el territorio nacional nuevos Cole-

gios profesionales, en Málaga (1897), Cádiz (1901), Valencia (1903), Ávila y Guipúz-

coa 265 (1904), A Coruña (1906), Segovia (1908), Palencia y Teruel 266 (1909), Tenerife  

(1912), por citar sólo algunos y el que nos ocupa, el actual Colegio de Enfermería de 

Huelva. Así como también a celebrarse Asambleas Nacionales, crearse la Junta Central 

de Colegios de España, órgano ejecutivo de la Asociación General de Practicantes, y la 

puesta en marcha de las publicaciones especializadas, que desempeñaron un papel muy 

importante en la conformación de un “espíritu de profesión”, fomentando el corporati-

vismo enfermero. En todas estas actividades, los asociados manifestaron una activa par-

ticipación.267 

Las primeras asociaciones profesionales creadas en el siglo XIX en nuestro ámbi-

to fueron la de practicantes y matronas, pero bajo dominio de la medicina y las de far-

macia y veterinaria, por lo que las controversias no se hicieron esperar.  

263 BARREIRO PEREIRA, P., BERMEJO, J. M., El Colegio de Enfermería de Madrid. Cien años de his-

toria. Colegio de Enfermería de Madrid. 2009.  
264 GALLARDO MORALEDA, C., JALDÓN GARCÍA, E., VILLA GARCÍA-NOBLEJAS, V., La Enfermería 

Sevillana. El colegio y su historia 1900-1930. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Sevilla. 1993. 
265 Practicantes, Matronas y Enfermeras 1904-2004. Apuntes Históricos de Gipuzkoa. Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Gipuzkoa. 2006. 
266 CORTEL ESPELETA, I., FUERTES REDÓN, R., ATIENZA SALVADOR, J., Enfermería Turolense. Más 

de cien años de historias. Colegio de Enfermería de Teruel. 2009. 
267 RODRÍGUEZ GÓMEZ, J. A. ET AL., Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Santa 

Cruz de Tenerife (1912-2012). Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. 2012. 

GARCÍA MARTÍNEZ, A. C., “Las publicaciones especializadas de los practicantes: un agente de cambio 

profesional (1857-1936)”. En El asociacionismo de la Enfermería y su influencia en el desarrollo de la 

profesión. 150 años de Historia del Colegio de Enfermeras de Madrid (1862-2012). Ilustre Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Madrd. Madrid, 2013. 
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La Enfermería no reconocida tuvo que iniciar su corporativismo en las asociacio-

nes católicas femeninas. Las razones expuestas para la colegiación profesional de prac-

ticantes y matrona (1923) fueron las de conseguir independizarse de la medicina, asumir 

un mayor control del intrusismo, regular su contribución a Hacienda, ostentar mayor 

poder ante la colegiación de médicos, farmacéuticos y veterinarios y la de obtener un 

carnet sanitario para evitar las suplantaciones. Posteriormente, a petición de la Federa-

ción Nacional de Colegios de Practicantes, tras la reunión de la V Asamblea Nacional 

de estos colegios, el resultado es favorable al Real Decreto de 28 de diciembre de 1929 

(colegiación oficial y obligatoria a practicantes). Un año después, la Real Orden de 7 de 

mayo de 1930 otorga la colegiación oficial y obligatoria a las matronas. Sus fines cole-

giales eran los de conseguir el respeto al practicante en base a su título académico, velar 

por la honorabilidad de la clase social que representan, establecer relaciones de concor-

dia siempre con la debida subordinación y disciplina con los colegios médicos provin-

ciales, auxiliar a las autoridades gubernativas y sanitarias, cooperar con los colegios 

médicos y velar por el cumplimiento de los acuerdos,  perseguir el intrusismo, distribuir 

equitativamente las cargas tributarias que correspondan, solucionar las diferencias entre 

practicantes colegiados y clientes en tasación de honorarios y servicios, desarrollar el 

ejercicio profesional con fines benéficos y culturales y lograr las reformas necesarias de 

nuestro código deontológico.  

Es la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, modificada posteriormente por el 

Real Decreto 306/1993, de 26 de febrero, la que otorga a la enfermería, como profesión 

titulada y reconocida por el Estado, y a la Organización Colegial de Enfermería que 

asuma sus competencias de ordenación, defensa y representación de la profesión. Así 

mismo, el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre de 2001, explicita los nuevos 

Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, de su Conse-

jo General y de la Ordenación de la Actividad Profesional de Enfermería, incluyendo 

por vez primera una expresa regulación de los principios básicos del ejercicio de la pro-

fesión, es decir ordenación de la actividad profesional, orientada hacia la mejora de la 

calidad y la excelencia de la práctica profesional, como instrumento imprescindible para 

la mejor atención de las exigencias y necesidades sanitarias de la población y del Siste-

ma Nacional de Salud. 
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La evolución del corporativismo en la profesión enfermera no ha sido camino fá-

cil, motivos varios tales cómo los déficits de recursos, el paupérrimo reconocimiento 

social, no poseer una única denominación como profesión y la escasa o nula voluntad de 

integración por parte de sus miembros. Pero aún así, después de todos estos hándicaps 

la organización colegial consigue enarbolar unas funciones para la profesión que se re-

sumen en tres grandes líneas, la primera Para la ordenación de la profesión de Enfer-

mería, la defensa de la calidad asistencial y la garantía de seguridad de los pacientes, 

la segunda Para el ejercicio de la representación exclusiva de la profesión y los cole-

giados y la tercera y última Para la defensa y protección de los intereses de la Enferme-

ría y de los colegiados. 

En cuanto al concepto de “Archivos Colegiales” surgen problemas desde el mis-

mo momento en que no todos los Colegios asumieron desde el principio la necesidad de 

crear un deposito propio de documentos generados o recibidos por la institución, de tal 

manera que en la actualidad muchos de ellos no disponen de tales o no están debida-

mente organizados y disponibles sus fondos. Con frecuencia se agrupan el “archivo” y 

la “biblioteca” o dependencias diversas que son agrupadas por razones de utilidad, es-

pacio u otro criterio no siempre acertado. 

Por otro lado, abordar el tema de los Archivos Colegiales es hacerlo obviamente 

de los fondos que atesoran y salvaguardan, su razón de ser además de su consulta pro-

piamente dicha. Es una fuente para la investigación de la Historia de la Enfermería.268 

Pero también es hacerlo de su estado y conservación, hándicap donde los haya desde 

varias vertientes, desde el paso inexorable del tiempo, a los avatares bélicos y en la ac-

tualidad, a la irresponsabilidad de quienes infravaloraron su función, contenidos etc., a 

los cambios de ubicación sin sentido hasta arrinconarlos en las dependencias sin unas 

mínimas condiciones para garantizar su conservación, al mal uso de estos archivos, en 

definitiva a un total desconocimiento de lo que supone para la institución colegial y, por 

extensión, para la sociedad disponer de un archivo histórico cuidado y abierto al inves-

tigador.  

268 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., FERIA LORENZO, D. J., “Fuentes para la investigación de la Historia 

de la Enfermería: la organización de los Archivos Colegiales”. En XI Congreso Nacional y VI Internacio-

nal de Historia de la Enfermería. Barcelona, 2010. Comunicación oral.  
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Afortunadamente, son cada día más los responsables de los Colegios de Enferme-

ría que van tomando conciencia de la importancia de los archivos y están dedicando el 

interés y esfuerzo necesarios para organizarlos y mantenerlos en las adecuadas condi-

ciones para su salvaguarda. Así, Colegios de Enfermería como los de Madrid o Alicante 

se han planteado seriamente poner en valor sus fondos documentales, con su ordenación 

y clasificación, creando el Archivo Colegial y la Biblioteca, con un Fondo Antiguo y/o 

Museo Histórico de la Enfermería. 

Éste es el caso también del Colegio de Enfermería de Huelva, en el que varios co-

legiados, entre los que me encuentro, planteamos (ante la futura conmemoración del 

Centenario de su institución colegial en 1912), el estudio de la historia de la institución 

profesional. Como parte de ese proyecto se consideró la necesidad de organizar los fon-

dos documentales de la Institución y así se inició la organización del Archivo Histórico 

del Colegio de Enfermería de Huelva. 269

El Archivo Histórico del Colegio de Enfermería de Huelva posee un volumen de 

documentación considerado escaso y que cronológicamente data desde 1950 en adelante 

con algunos, muy pocos documentos ‒expedientes personales‒, de fechas anteriores. 

Tal situación es debida fundamentalmente, según consta a quienes hemos trabajado en 

su recuperación, a los avatares de la propia institución colegial, a los distintos cambios 

de la sede colegial, por una parte, y a la falta de conocimiento sobre su valor de quienes 

han custodiado los documentos, por otra, más allá de lo puramente administrativo.270 Es 

digno de mención igualmente, según afirman testimonios como los de algún Presidente 

de la Institución ‒en épocas pasadas‒, que se destruyeran gran cantidad de documenta-

ción al juzgar erróneamente que carecían de valor cómo para conservarlos, extinguido 

su período de valor administrativo. Pero también es cierto que presidentes posteriores 

han almacenado ingentes volúmenes de relevante documentación sobre las funciones 

desempeñadas por el Colegio, entiéndase el equipo directivo, sus miembros, los cole-

giados y los trabajadores. Es a partir de este hecho cuando se da un paso más hacia de-

lante y se potencia por parte de algunos colegiados el que el Presidente D. Gonzalo Gar-

269 GUERRA GONZÁLEZ, J. E.; FERIA LORENZO, D. J., “La organización del Archivo histórico del Colegio 

Oficial de Enfermería de Huelva”. En Revista Documentos de Enfermería, 41(14), 2011, pp. 14-15. 
270 MARTÍNEZ GOZÁLVEZ, S., El Ilustre Archivo del Colegio de Enfermería de Huelva: La Enfer-

mería y su Historia documental. En Métodos y Técnicas de Investigación Histórica I. Universidad de 

Huelva. 
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cía Domínguez apueste por crear el Archivo Histórico del Colegio de Enfermería de 

Huelva, con un espacio físico propio y dotarlo convenientemente de personal especiali-

zado, para abrirlo a los investigadores y a los propios colegiados. 

El interés mostrado por algunos colegiados onubenses desde hace años y apoyado 

en todo momento por el Colegio de Enfermería de Huelva en la recuperación de este 

archivo está permitiendo la realización de trabajos de investigación271 o continuando 

otros,272 que se han visto con unas nuevas e interesantes fuentes históricas a su disposi-

ción.

Para finalizar, comentar que la celebración del Centenario del Ilustre Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Huelva (1912) promovió la realización de distintos trabajos de 

investigación,273 con estudios puntuales utilizando sus fondos documentales, con la fi-

nalidad de conmemorar tal efeméride socio-profesional, lo cual ha contribuido a resaltar 

la necesidad de fomentar la recuperación y puesta en valor de los archivos colegiales de 

Enfermería. Todo ello está motivando la apertura de nuevas líneas de investigación para 

la Historia de la Enfermería, como es el estudio del proceso epistolar mantenido entre el 

Colegio de Practicantes de la provincia de Sevilla y distintos colegiados naturales de 

Huelva, a quienes se le encomendó crear el Colegio de practicantes de la provincia de 

Huelva. A partir de este planteamiento inicial, queda abierta y delimitada una nueva 

línea de investigación en torno a la Enfermería y la Filatelia, el estudio postal -proceso 

epistolar-, de un fenómeno histórico enfermero, en este caso la génesis del Colegio Pro-

vincial de Practicantes de Huelva. Es ejemplo para el caso de Huelva es perfectamente 

aplicable a otros colegios enfermeros de todo el país. 

271 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., FERIA LORENZO, D. J., “El Colectivo de Practicantes, ATS y Enfer-

meros en el noticiario onubense Odiel 1947-1970: Improntas de una profesión”. En GONZÁLEZ CANALE-

JO, C., MARTÍNEZ LÓPEZ, F., La transformación de la enfermería. Nuevas miradas para la historia. Co-

mares, Granada (2010). p. 373-390. 
272 GALLARDO MORALEDA, C., “Marciano Gómez, en 1912, funda el Colegio de Practicantes de 

Huelva”. En Documentos de Enfermería, 12 (1999), p. 8. TOSCANO, M., “La fundación de los colegios y 

la sociedad española de principios del siglo XX”. En Documentos de Enfermería, 21 (6), (2003), p. 8-9. 
273 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., FERIA LORENZO, D. J., “Reseñas históricas en el Centenario del Ilus-

tre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva 1912-2012”. En Documentos de Enfermería, 47(15), (2012), 

pp. 6-7; GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Historiando el origen del Ilustre Colegio Oficial de Practicantes de 

Huelva”. En Cultura de los Cuidados, 38(18), (2014), pp. 59-63; GUERRA GONZÁLEZ, J. E., FERIA LO-

RENZO, D. J., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Historiando el origen del Ilustre Colegio Oficial de Practican-

tes de Huelva”. En Documentos de Enfermería, 57(18), (2015), pp. 11-15. 
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El estudio plantea la hipótesis de que es factible, a partir de la reconstrucción de 

un proceso epistolar, investigar fenomenología enfermera, concretamente la génesis de 

la institución colegial enfermera Colegio Provincial de Practicantes de Huelva.274 Así 

pues, el objetivo consiste en identificar, describir y analizar el proceso epistolar mante-

nido entre los representantes y/o colegiados del Colegio Provincial de Practicantes de 

Sevilla y otros organismos para la constitución del Colegio Provincial de Practicantes 

de Huelva y que se inicia en el Acta del día 1/7/1912. Figura XXXVI. 

Figura XXXVI 

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 1/7/1912, p. 131 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

A partir de un estudio de tipo descriptivo, con una metodología que se inicia con 

el acceso al Archivo Histórico del Colegio de Enfermería de Sevilla para consultar el 

Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918) 

y que continúa con la identificación de las Actas en ese periodo de tiempo que versen 

sobre el objeto de estudio ‒personas, instituciones, etc.‒, es decir la génesis del Colegio 

de Practicantes de Huelva. Figura XXXVII. Después se enumeran, ordenan, transcriben 

y analizan el contenido de las Actas colegiales relacionadas con el objeto de estudio.   

274 Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918). Ilustre 

Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Sevilla (1909). Acta 1/7/1912; p. 131 
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    Figura XXXVII

Portada del Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918). 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Hemos de recordar que el objeto de estudio es la génesis de la institución colegial 

enfermera onubense, Colegio Provincial de Practicantes de Huelva y la unidad de aná-

lisis, el proceso epistolar y las epístolas en sí. En cuanto al ámbito de estudio, geográfi-

camente abarca las provincias de Huelva y Sevilla, en donde se ubicaron estas institu-

ciones colegiales, el Colegio hispalense y el onubense, el Colegio Provincial de Practi-

cantes de Sevilla y el Colegio Provincial de Practicantes de Huelva respectivamente. 

Bien es cierto también que pudiera extenderse, aún puntualmente, a otras localizaciones 

en territorio nacional, entiéndase por las gestiones que esta génesis suponía en cuánto a 

asambleas para comunicar a instancias superiores el proceso de creación etc., más allá 

de los límites geográficos de la propia provincia. El periodo de estudio se localiza du-

rante el trienio 1911-1913. Conocedor de que en la trigésima sesión colegial registrada, 

con fecha 1 de Julio de 1912 del Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes 

de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), es donde acontece la efeméride y que a buen seguro 

las gestiones se sucedieron arduamente y con anterioridad, otorgo este margen de tiem-

po.  

Para finalizar el apartado metodología, decir que la fuente básicamente consultada 

ha sido el Archivo del Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla, más concretamente la 

búsqueda se realizó en el Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Se-
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villa (5-5-1909/19-8-1918). Así mismo, manifestamos que sería oportuno la consulta 

del Archivo del Ilustre Colegio de Enfermería de Huelva, las Actas de este periodo, el 

material bibliográfico ‒revistas, libros etc.‒ y los relatos orales ‒descendientes de aque-

llos protagonistas, compañeros y por tanto de similar generación que estos etc.‒ En 

cuanto a la correspondencia postal antaño mantenida para este asunto decir que concre-

tamente la búsqueda debe realizarse en la sección correspondencia postal ‒Entradas y 

Salidas‒, según el Cuadro de Clasificación del Archivo Colegial de Huelva, Sección 2, 

Secretaria; Subsección 2.2, de correspondencia por parte de la Junta General, Junta de 

Gobierno, Consejo Nacional, Consejo General y Circulares hacia colegiados y otros 

entes. Y por último decir que cómo técnicas de investigación se han utilizado la obser-

vación documental, la transcripción, el análisis de contenido y las entrevistas. 

En resumen, el análisis del Libro de Actas del Colegio de Practicantes de Sevilla 

(1909-19018) en torno a la creación del Colegio de Practicantes de Huelva proporciona 

la siguiente información: 

Para el periodo de nuestro estudio (1911-1913), en el Libro de Actas del Colegio 

Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), se han contabilizado un 

total de 67 sesiones al menos. Así mismo, se ha constatado en este mismo periodo un 

total de 19 sesiones en las que se menciona y aborda temática relacionada con Huelva, 

entiéndase relaciones entre practicantes de una y otra provincia, Sevilla y Huelva, para 

crear en la segunda un Colegio similar, trámites de colegiación, etc. Igualmente, este 

apartado meramente descriptivo, refleja que son un total de 10 Actas las que hacen refe-

rencia expresa a las gestiones, vía epistolar, que van aconteciendo para crear el Colegio 

de Practicantes de Huelva. Tabla XI. Para finalizar este apartado comentar que se consta-

ta la existencia en estas diez actas anteriores de 14 escritos, cartas y/o circulares ‒envíos 

postales‒, entre representantes del ente colegial hispalense y los futuros representantes 

del de Huelva, viceversa y entre otros colegiados con este Colegio. 
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Fecha Páginas Descripción del proceso epistolar 

Acta 30/10/1911 96 Del Colegio al Practicante D. Marcial Gómez, de Sotiel Coro-

nada Del Colegio al Practicante D. Manuel Martel, de Huelva. 

Acta 3/6/1912 127 Del Practicante D. Marciano Gómez, de Sotiel Coronada al 

Colegio 

Acta 29/8/1912 136 Del Practicante D. Manuel Martel, de Huelva al Colegio 

Acta 7/10/1912 140 Del Practicante D. Marciano Gómez, de Sotiel Coronada al 

Colegio (5 y 20/9/1912)  

Acta 2/5/1913 169 Del Practicante D. Marciano Gómez al Colegio 

Del Colegio -Sr. Caro-, al Practicante Sr. Bartoleni 

Acta 7/4/1913 171-172 Del Practicante D. Marciano Gómez, al diario de Huelva “La 

Provincia” 

Del Practicante D. Marciano Gómez al Colegio 

Acta 5/5/1913 173 Del Practicante D. Marciano Gómez al Colegio 

Acta 13/5/1913 175 Del Practicante D. Bartolesi -Colegio de Huelva-, al Colegio. 

Acta 5/10/1913 201 Del Practicante D. Marciano Gómez, a todos los practicantes de 

la provincia de Huelva 

Acta 21/11/1913 220 Del Practicante D. Marciano Gómez al Colegio 

Tabla XI. Actas del Colegio de Practicantes de Sevilla (1911-1913), con referencia expresa a la crea-

ción del Colegio de Practicantes de Huelva (1912) y descripción del proceso epistolar. Fuente: Elabo-

ración propia. 

En lo referente al análisis de los emisores de estas misivas comentar que se cons-

tata que es un colegiado a título particular, D. Marciano Gómez García, el que ostenta 

un mayor número de comunicaciones vía epistolar ‒8 en total‒, para tratar ese tema en 

cuestión, seguido de otros colegiados como el Sr. Caro, el Sr. Bartolesi y el Sr. D. Ma-

nuel Martel pero también se erige en emisor de esta correspondencia postal el propio 

Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla.  

Así mismo, en cuanto al destinatario de estas misivas constatar que fundamental-

mente es el propio Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla ‒8 ocasiones en total‒, 

seguido del Diario onubense La Provincia, a todos los colegiados del Colegio Provincial 

de Practicantes de Huelva y por último a colegiados en particular tales como D. Mar-

ciano Gómez, D. Manuel Martel y Sr. Bartolesi.  
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A continuación, se redacta de forma comentada la serie epistolar identificada res-

pecto al fenómeno enfermero objeto de análisis así como también se expone el fragmen-

to literal del Acta en cuestión en el que se constata las gestiones efectuadas para la crea-

ción del Colegio de Practicantes de Huelva. 

Era de esperar, aunque faltaba constatación documental, que las gestiones para 

fundar un Colegio de Practicantes en Huelva no se circunscribieran a la trigésima sesión 

colegial registrada, con fecha 1 de Julio de 1912 del Libro de Actas del Colegio Provin-

cial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918) sino que tal iniciativa surgiera a 

buen seguro tras arduas gestiones y con anterioridad.  

Así pues, según documentación localizada, todo comienza 8 meses antes, en octu-

bre de 1911, cuando desde el Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla se inician 

contactos por correspondencia postal con dos practicantes inscritos en el Colegio hispa-

lense pero naturales uno de Valdelarco, ejerciente en Sotiel Coronada, pequeña aldea 

minera en el término municipal de Calañas (Huelva), y el otro de Huelva capital. En 

estas misivas se les informa sobre las condiciones existentes para su colegiación y se les 

envía determinada documentación colegial por si consideran la empresa de crear un 

Colegio de Practicantes en Huelva. El Acta en cuestión recoge tales circunstancias en 

estos términos. Figura XXXVIII. 

Igualmente se acuerda dirigirles cartas a los Practicantes D. Marcial Gómez de 

Sotiel Coronada y D. Manuel Martel de Huelva enviándoles instrucciones y dos ejem-

plares de nuestros reglamentos, para si creen ó quieren organizar un Colegio de Prac-

ticantes en la Provincia de Huelva en virtud de que en nuestra organización no nos 

autoriza a admitir ningún socio que no radique en la de Sevilla.275 

275 Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918). Ilustre 

Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Sevilla (1909). Acta 30/10/1911; p. 96. 
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Figura XXXVIII 

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 30/10/1911, p. 96 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Tienen que transcurrir 7 meses para que se localice una nueva misiva que aborde 

tangencialmente el tema de la creación de un Colegio en Huelva. En esta ocasión es de 

nuevo el practicante de Sotiel Coronada, al cual el Colegio hispalense ofreció crear un 

Colegio de Practicantes en Huelva, el que solicita su colegiación en el Colegio hispalen-

se, admitiéndose tal solicitud y quedando manifiestamente claro las condiciones para 

poder acogerse a la colegiación en el Colegio de Practicantes de Sevilla como recoge en 

tales términos el siguiente Acta. Figuras XXXIX-XL.   

Otra carta también remitida por el practicante D. Marciano Gómez García de 

Sotiel Coronada en la que se adhiere a los acuerdos de la Asamblea y por la que solici-

ta ser inscrito como colegiado en esta capital cuyo asunto se pone a deliberación y se 

acuerda admitir su petición en principio e igualmente al practicante que reúna los re-

quisitos que determinan nuestro reglamento, radiquen en la región y lo soliciten siem-

pre que en la capital de la provincia del solicitante no hubiera establecida ninguna co-

legiación análoga a la nuestra.276 

276 Ibídem, p.127. Acta 3/6/1912. 
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Figura XXXIX

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 3/6/1912, pág.127 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Figura XL

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 3/6/1912, pág.128 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Siguiendo este proceso epistolar de la creación del Colegio de Practicantes de 

Huelva, tienen que transcurrir casi 2 meses desde el Acta anterior para disponer de nue-

vas pruebas en tal sentido. Así, el Colegio hispalense expone misiva del otro colegiado, 

el natural de Huelva, al que se le ofreció crear un Colegio de Practicantes en Huelva 

diez meses antes en donde explicita haber recibido la documentación enviada por el 

mismo Colegio y expresa su conformidad y voluntad de apoyar tal iniciativa, quedando 

recogido en la pertinente Acta, en tales términos. Figura XLI. 

Igualmente se dio lectura a una carta suscrita por D. Manuel Martel de Huelva 

en que manifiesta haber recibido nuestro reglamento y dos ejemplares del Boletín y sus 

propósitos de secundar la propaganda en dicha capital para conseguir la creación de 

un Colegio provincial de practicantes en la misma. 277

277 Ibídem, p. 136. Acta 29/8/1912 
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Figura XLI     

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 29/8/1912, p. 136 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Apenas mes y medio después, se identifica un nuevo Acta con información sobre 

la creación del Colegio en Huelva y que ha sido trasmitida vía correo postal al Colegio 

hispalense por su destinatario. En esta ocasión son dos misivas cuyo remitente es nue-

vamente el practicante de Sotiel Coronada. En este Acta, los representantes del Colegio 

de Sevilla valoran muy positivamente las aportaciones en tal sentido de este practicante 

onubense, comunicándole su próxima situación en el Colegio hispalense no solo reco-

nocimiento colegial-, sino por estarlo también en el de Huelva, además de constatar el 

envío de documentación colegial para continuar realizando su cometido en el Colegio 

onubense. Así queda constancia en el Acta en cuestión. Figura XLII.  

Se da lectura a dos cartas fecha 5 y 20 de septiembre pasado suscritas por 

nuestro XXX D. Marciano Gómez de Sotiel Coronada y se consigna que este Cole-

gio ve con sumo gusto los trabajos realizados por dicho señor y haber conseguido 

con su constancia la creación de un colegio profesional en la vecina capital de 

Huelva, acordándose enviarle como solicita en una de sus referidas, los impresos 

que interesa y al mismo tiempo anunciarle que al partir del próximo Enero será 

inscrito como socio honorario en virtud a que teniendo que pertenecer como cole-

giado en Huelva, no podrá pertenecer a la vez como socio de numero en esta nues-

tra corporación según acuerdo aceptado en sesión de tres de junio próximo pasa-

do. 278 

278 Ibídem, p.140. Acta 7/10/1912 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

180 

Figura XLII

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 7/10/1912, p. 140 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Transcurridos 7 meses se recoge en otro Acta información al respecto, se trata de 

una misiva del practicante de Sotiel Coronada, que informa sobre intención de colegia-

ción por parte de otros compañeros de Huelva, pronunciándose el Colegio hispalense 

acorde con la situación reinante en Huelva en los términos que a continuación se expo-

nen. Figura XLIII. 

El Presidente lee una carta de D. Marciano Gómez en que manifiesta que hay 

varios Practicantes en la provincia de Huelva dispuestos a colegiarse en esta por 

no haber constituido Colegio en aquella provincia y pregunta si con su presenta-

ción como delegado será bastante para verificarlo. Sr. Caro dice que ha escrito al 

Sr. Bartoleni de Huelva preguntando si allí hay colegio y aún no ha tenido contes-

tación. Sr. de Pablos manifiesta que debe dejarse para la junta general. Sr. López -

--coincide en sus manifestaciones por entender ambos que no sabemos si hay o no 

Colegio constituido en Huelva. Sr. León Ríos expresa su opinión de que como lo 

que hace el Sr. Gómez en su carta, es preguntar si ----presentación podrían admi-

tirse en este como ---no haberlo en Huelva. La junta directiva debe proponer a la 

general que si no hay Colegio oficialmente constituido en aquella provincia, no hay 

inconveniente en admitir en esta a Practicantes que lo soliciten, presentando firmas 

a D. Marciano Gómez como delegado.279 

279  Ibídem, p. 169. Acta 2/5/1913. 
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Figura XLIII     

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 2/5/1913, p. 169 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Así mismo, se identifica en un nuevo Acta, casi un mes antes de la expuesta con 

anterioridad, la misiva dirigida por el interlocutor entre ambos Colegios a un periódico 

local La Provincia y otra misiva de este mismo compañero, en la que se le suscitan di-

versas dudas al respecto y de las que demanda pertinente aclaración al Colegio hispa-

lense. Figura XLIV 

Dada cuenta del artículo del “Boletín” cuyo título es “una idea”, leído 

otros del “Practicante Aragonés”, con el título “a la Asamblea”, una carta que 

D. Marciano Gómez publica en el diario de Huelva llamado “La Provincia” y el 

escrito que en la junta Directiva presentó el Sr. León Ríos. Sr. Caro Lafont mani-

fiesta que su opinión es hacer la petición según propone el Director del Boletín. 

280

280  Ibídem, pp. 171-172. Acta 7/4/1913 
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Figura XLIV 

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 7/4/1913, p. 171 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Dada cuenta de un escrito de D. Marciano Gómez preguntando la forma de 

llevar a efecto lo manifestado en el “Boletín”, pues parece no haber Colegio en 

Huelva. El Sr. Caro dice que ha contestado para que si no lo hacen por el referido 

Colegio, que lo dirija particularmente en unión de los diez compañeros que indica. 

Se aprueba la contestación. Figura XLV. 

Figura XLV

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 7/4/1913, p.172 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

A su vez, el Acta contiene una nueva carta del elegido para esta compleja empresa 

y en la que este representante colegial propone el nombramiento del Heredero de la Co-

rona, como socio numerario. Figura XLVI. 
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Es leída y aprobada el acta de la anterior y al darse cuenta de la de Direc-

tiva se somete a discusión por puntos, poniendo sobre la mesa la carta de D. 

Marciano Gómez y se aprueba el dictamen de la Directiva, más como consecuen-

cia se acuerda que si no hay Colegio en Huelva pase a ser socio numerario. 281 

Figura XLVI   

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 5/5/1913, p.173 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

     Como contestación una misiva enviada desde el Colegio de Huelva a su homó-

nimo hispalense en el que se detalla lo hecho ante el acontecimiento a conmemorar. 

Figura XLVII 

El Presidente lee una carta del Colegio de Huelva dándole conocimiento de 

los trabajos de aquella provincia y que en este mes, quieren aprobar el Regla-

mento. En su virtud se acuerda dejar en suspense lo acordado anteriormente so-

bre admisión de aquellos Practicantes, comunicárselo así al Sr. Gómez con una 

copia de la carta del Sr. Bartolesi. 282 

281 Ibídem, p. 173. Acta 5/5/1913 

282 Ibídem, p. 175. Acta 13/5/1913. 
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Figura XLVII   

Acta del Colegio Provincial Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 13/5/1913, p. 175 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

En esta ocasión, nueva misiva del practicante de Sotiel Coronada en la que pre-

senta ante el colegio Hispalense cinco solicitudes de pertenencia al colectivo, además de 

otra circular a todos los integrantes del colectivo para que se colegien. Figura XLVIII 

Se da lectura de cinco solicitudes presentada por nuestro delegado en la 

provincia de Huelva Sr. D. Marciano Gómez, D. Juan A. Vázquez Caballero, Don 

Augusto Pérez Bottino, D. Pedro Domínguez Chaparro, Don Juan Romero y Don 

Juan Ríos Rodríguez, el mismo da cuenta de haber remitido una circular a todos 

los practicantes de la provincia de Huelva invitándole a que se Colegien en esta 

mientras no se constituya la Colegiación en dicha provincia, el Sr. Caro propone 

dar las gracias al Sr. Marciano por el interés que demuestra en bien de la clase y 

al mismo tiempo recaba de la Colegiación que se le comunique a dicho Sr. nota 

del gasto de las circulares para su abono. 283        

283 Ibídem, p. 201. Acta 5/10/1913. 
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        Figura XLVIII    

Acta del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918) de 5/10/1913, p.201 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

Y para finalizar, comentar que una última ocasión es la que dispone este compa-

ñero para constatar su excelente predisposición para desarrollar dicha empresa en Huel-

va y también abordar conjuntamente el problema de intrusismo en el colectivo profesio-

nal. Todo ello se recoge en este Acta, que lo menciona en los siguientes términos. Figu-

ra XLIX 

Otra de D. Marciano Gómez dando cuenta de su gran deseo de trabajar en 

pro del Colegio y anunciando que enviará en breve una lista detallada de casos de 

intrusismo. 284 

Figura XLIX 

Acta del Colegio Provincial Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 21/1171913, p.221 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

284 Ibídem, p. 221. Acta 21/11/1913 
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A modo de conclusión, podemos decir que el presente trabajo ha constatado que 

es factible, a partir de la reconstrucción de un proceso epistolar investigar, llegar a co-

nocer las motivaciones, los fines, los anhelos, los promotores, los partidarios, los adver-

sarios, las vicisitudes y otros muchos aspectos, de quienes se involucran en un acto en-

fermero, en esta ocasión nada más y nada menos que la génesis del ente colegial enfer-

mero Colegio Provincial de Practicantes de Huelva. 

Así pues, nos hemos acercado al objetivo planteado inicialmente parta esta línea de in-

vestigación, como era el de identificar, describir y analizar el proceso epistolar manteni-

do entre los representantes y/o colegiados del Colegio Provincial de Practicantes de 

Sevilla y otras instituciones para la constitución del Colegio Provincial de Practicantes 

de Huelva, siendo conscientes de que tan sólo se ha utilizado una fuente de investiga-

ción, por lo que habrá que hacer otros planteamientos más amplios de lo que podrá su-

poner investigar otras fuentes históricas, tales como la propia correspondencia postal en 

sí, en los términos de sus emisores y destinatarios, de primera mano, todo un apasionan-

te mundo aún por descubrir. 

Así mismo, en el Libro de Actas del Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla 

(5-5-1909/19-8-1918), para el periodo de nuestro estudio (1911-1913), se han identifi-

cado un total de 10 Actas en las que se hace referencia expresa a las gestiones, vía epis-

tolar y un número de 14 ejemplares postales, que se van sucediendo para crear el Cole-

gio de Practicantes de Huelva entre representantes del ente colegial hispalense y los 

futuros representantes del de Huelva, viceversa y entre otros colegiados con este Cole-

gio. 

Para finalizar, hacer constar que en estas cartas destaca por encima de todo y to-

dos un colegiado, D. Marciano Gómez García, que a título particular se erige en el más 

insistente emisor postal e interlocutor por tanto, con el Colegio de Practicantes de Sevi-

lla y éste con él, para abordar la creación del Colegio de Practicantes de Huelva.  
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V.2.4. El estudio de las unidades de análisis para Enfermería en la Filatelia e His-

toria Postal Española (1830-2015) 

El estudio de las unidades de análisis para Enfermería en la Filatelia Española re-

presenta un interesante campo de investigación. Este capítulo, aún recogiendo una de-

cena de unidades de análisis como muestra, a buen seguro que podrían ser más, por sus 

posibilidades futuras y aportaciones a la investigación de la Historia de la Enfermería. 

De ahí quela planteemos como una línea de investigación.  

Estas unidades son producto de las competencias asumidas por las autoridades 

gubernamentales y postales en tal sentido. Tal circunstancia se ha materializado en emi-

siones filatélicas y postales con fenomenología enfermera de ahí nuestro interés perso-

nal y disciplinar por su estudio. 

Para aproximarnos a esta interesante línea de investigación hemos recurrido a va-

rias unidades de análisis, como las siguientes:   

-El sello conmemorativo Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera 

(15/9/1926) 

-El sello local y benéfico Enfermera. Asistencia Social (1936-1939), de Denia 

(Alicante); 

-Las viñetas Consell de Sanitat de Guerra (CSG), de 5 ct., 3ª serie. Generalitat de 

Catalunya; 

-La tarjeta postal Tarjeta Postal A2975057 de D. Alberto Fernández… el 15-8-

1937 a Dña. Maruja Gómez, Enfermera de la  Sala 22 del Hospital Militar nº 

2, en Madrid-; 

-El sobre de 1er Día Sobre de Primer Día del 175º Aniversario del nacimiento y 

centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí  (2002); 

-El entero postal Entero Postal 0010550 del V Centenario del nacimiento de San 

Juan de Dios 1495-1995; 

-El sobre postal Sobre Postal Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciu-

dad Real). 31-12-1938; 

-El catálogo Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Espa-

ñola (1936-1939), editado por FESOFI (1995); 

-El Matasello I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diploma-

dos en Enfermería de  Urgencia; y 

-La Carta La desinfección en el correo postal. Salud Pública & Historia Postal-. 
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A continuación estudiamos cada una de ellas. 

V.2.4.1. Sello Conmemorativo 

El sello conmemorativo es definido como el ejemplar filatélico diseñado para 

conmemorar algún aniversario o acontecimiento. En la filatelia española, los catálogos 

de referencia de estos sellos conmemorativos son el Catálogo Unificado de Sellos de 

España (EDIFIL) 285 y el Catálogo Unificado de Sellos de España (FILABO). 286 

La filatelia española nos brinda desde el año 1850 la oportunidad de poder con-

templar más de 4.900 sellos de este tipo, conmemorativos (4.910, 9/10/2014). Poder 

mencionar las clases de ellos atendiendo a un criterio tan simple pero amplio a la vez 

como es la temática, por ejemplo, se hace incluso muy complicado, por ello solo men-

cionamos algunas emisiones, como las de Cruz Roja Española, Pro-Tuberculosos, Per-

sonajes, Uniformes Militares, Monumentos, Exposiciones Filatélicas, Navidad, Depor-

tes, Pintores, Olimpiadas, Europa, Series Turísticas, Castillos, Centenarios, Fiestas 

Populares, valores Cívicos, Pintura Española, Flora, Fauna entre otras muchas.  

Para el planteamiento de esta línea de investigación, el estudio de las unidades de 

análisis para Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015), el sello conmemorativo, 

utilizamos el de la Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera, en sus más di-

versas tonalidades de color y diversos faciales. Figura L.  

285 Catálogo de Sellos de España. EDIFIL, 2014.  
286 Catálogo de Sellos de España. FILABO, 2014. 
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Figura L          

Sello Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera. Cruz Roja Española (1927). Tánger 

CFHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión del sello conmemorativo, la 

Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera responde a unas circunstancias so-

cio-políticas-económicas y de la propia profesión enfermera muy concretas, que son 

susceptibles de ser estudiadas.  

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación de la filatelia radica en mostrar cómo la emisión de un sello conmemorativo es 

unidad de estudio en la filatelia para la construcción disciplinar. Es decir identificar, 

exponer, describir y reflexionar sobre un sello conmemorativo con fenomenología en-

fermera, en este caso en el motivo del sello. Mientras los objetivos específicos propues-

tos son identificar las características filatélicas de esta emisión -tirada de ejemplares, 

número, tipos y fechas de emisiones en las que aparece, valores faciales, etc.-, pero 

también contexto socio-político y profesional del que surgen la emisión e interrogantes 

varios que se plantean para futuras investigaciones sobre la misma. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do en primer lugar en localizar el sello conmemorativo en cuestión y su diversa tipolo-

gía para así constatar que es merecedora de ejemplificar la pertinencia de este estudio, 

su descripción y análisis filatélico básico y su contextualización socio-político y profe-

sional para cumplimentar los objetivos propuestos y finalizar con la exposición de los 

interrogantes que surgen aún y que a posteriori debieran abordarse de forma necesaria -

rigor, profundidad etc.-. 

Respecto al material y método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es un sello conmemorativo con fenomenología enfermera en el motivo 

del sello, la Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera. La investigación se 

centra en un ámbito de estudio como es la Filatelia Española, en el periodo de estudio 

del bienio 1926-1927, utilizándose como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, 
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con técnicas tales como la observación documental y el análisis de contenido y con un 

tratamiento gráfico mediante fotografías.  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, común-

mente la Cruz Roja o la Media Luna Roja Internacional, es un movimiento con un fin 

netamente humanitario a nivel mundial en base a convenios internacionales con 

los estados y organismos internacionales. Está integrada por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR) misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la digni-

dad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna y prestarles asistencia, la Fede-

ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) -

agrupa las distintas sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 

materia de cooperación y ayuda para mejorar el estado de salud de los ciudadanos en 

países en guerra y un total de 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, organismos voluntarios de auxilio que cooperan con las autoridades estata-

les ofreciendo servicios de apoyo en rescate de accidentes, emergencias y asistencia a 

personas afectadas por la guerra. 

La Cruz Roja Española se organiza bajo el auspicio de la Orden hospitalaria de 

San Juan de Jerusalén (1864).  En sus orígenes, su actuación estuvo centrada en inter-

venciones humanitarias en caso de conflicto armado, Guerra Franco-Prusiana (1870),  

Tercera Guerra Carlista (1872), Norte de África (1918), Guerra Civil Española, (1936-

39), etc. Estas intervenciones de la Institución hicieron que se expandieran sus centros 

asistenciales, hasta 36 centros en la geografía nacional y que coparan actividades tales 

como suministro de víveres, envío de material sanitario, protección en las evacuaciones 

e intermediación en las comunicaciones ‒cartas, telegramas etc.‒, entre familias de los 

frentes  en litigio, el intercambio de prisioneros etc.  

La primera emisión postal que conmemora la acción humanitaria de una institu-

ción como Cruz Roja se localiza en Portugal (1890). Esta emisión se debe a una ley 

promulgada el 9 de agosto de 1889 en la que se otorgaba a la Sociedad Portuguesa de la 

Cruz Roja franquicia postal y autorización para emitir un sello especial. Este sello tuvo 

similares emisiones en los años 1908, 1910, 1915 y 1917, circulando hasta el año 1926. 

Una básica pero ilustrativa descripción del sello es que con un formato cuadrangular, el 

emblema de Cruz Roja aparece inserto en un óvalo. 
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A partir de entonces multitud de países, estados y/o territorios han conmemorado 

a la Institución, a su ilustre creador y a su obra prácticamente de manera anual con estas 

emisiones filatélicas. A modo de ejemplo, en el año de su Centenario (1963), un total de 

136 países emitieron 435 sellos conmemorando tan magna efeméride, mostrando los 

tres símbolos reconocidos de la Institución por entonces, la Cruz Roja, la Media Luna 

Roja y el León y Sol Rojos. 

La primera emisión filatélica que conmemora a la Institución Cruz Roja Española 

data de 15 de septiembre de 1926. Esta emisión denominada Pro Cruz Roja Española 

está compuesta por un total de 14 valores en los que se representa a su Majestad el Rey 

Alfonso XIII con uniforme de Capitán General del Ejército (2 sellos), a la propia Reina 

Victoria Eugenia (2 sellos), con el uniforme de Dama Enfermera de la Cruz Roja Espa-

ñola y en los restantes ejemplares ataviada con el traje de la Corte (4 sellos), así como al 

Príncipe de Asturias con el uniforme de gala (2 sellos) y a las Infantas María Cristina y 

Beatriz (3 sellos) y a la Familia Real (1 sello). En total se emitieron 50.980 ejemplares 

solo de esta serie y 18.600 ejemplares de la otra serie en las que aparece nuestra unidad 

de análisis, haciendo un total de 69.580 ejemplares emitidos de ambas series.

A partir de entonces, en la filatelia española se han sucedido con bastante asidui-

dad estas emisiones en conmemoración de la institución humanitaria por antonomasia, 

la Cruz Roja, hasta alcanzar decenas de emisiones (1850-2015), y por tanto de sellos. 

Así pues, es ésta una forma más de constatar con estas emisiones la relevancia de dicha 

institución socio-sanitaria y su labor humanitaria. 

Esta emisión filatélica, Pro Cruz Roja Española (15/9/1926), se realizó a petición 

expresa de la propia Asociación, Cruz Roja Española, pues estaba en una acuciante pre-

cariedad económica debido a la guerra de Marruecos. Para sufragar los gastos ocasiona-

dos por este conflicto bélico ‒hospitales, dispensarios, ambulancias etc.‒, el Real Decre-

to del 12 de octubre de 1925, dictaminó y especificó las características de la emisión y 

su uso. 

La impresión de los sellos se realiza en la imprenta londinense de Waterlow & 

Sons (1810-2009), con gran solera y encargada también de la impresión de moneda pa-

pel, bonos etc. Finalizada la emisión filatélica, las planchas se inutilizan en la embajada 

de España en Londres. En la realización de los sellos se utilizaron fotografías de Kao-
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lak, el fotógrafo asiduo de la realeza. Los sellos de esta emisión estuvieron disponibles 

en ventanilla sólo durante tres días ‒15 al 17 de septiembre de 1926‒, por lo que finali-

zado este periodo la Cruz Roja Española se quedó con una importante cantidad de sellos 

para su venta posterior, pudiéndose adquirir aún algunos valores de la serie en el año 

1953.

Este sello conmemorativo, la Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera, 

se encuentra integrado en 2 series y/o emisiones filatélicas con distinto motivo de emi-

sión ‒evento que conmemora la puesta en circulación de los sellos‒ y fecha de emisión, 

el primero Pro Cruz Roja Española (15/9/1926) y el segundo, XXV Aniversario de la 

Coronación de Alfonso XIII (17/5/1927). Además, este sello se encuentra sobrecargado 

y/o habilitado en estas emisiones, así como emitido no sólo en la Península sino también 

en las ex-colonias españolas de Cabo Juby, Guinea, Marruecos, Sahara y Tánger. Figura 

LI. 

Estamos ante el sello conmemorativo la Reina Victoria Eugenia con uniforme de 

enfermera, que en más ocasiones ha sido abordado en la filatelia española por autores 

enfermeros especializados en la temática Enfermería y Filatelia. También es cierto que 

este abordaje, nunca estrictamente del sello en cuestión sino a colación de emisiones 

similares, ha sido realizado de forma superficial, pero, eso sí, con novedosas aportacio-

nes en cada uno de estos estudios, avanzando en la comprensión del fenómeno, de la 

emisión filatélica realizada por las autoridades postales competentes. Nos referimos a 

los estudios de R. Montes Santiago,287 A.M. Ballesteros Álvaro, 288 J.E. Guerra Gonzá-

lez, 289 y A. Salazar Mir, 290 

Algunos, sólo algunos apuntes biográficos de Dña. Victoria Eugenia de Battem-

berg, nieta de la Reina Victoria de Inglaterra, Ena, así conocida familiarmente son:  

287 MONTES SANTIAGO, R., La Medicina, la Salud y la Sanidad en la Filatelia Española. Presiden-

te SCFN “Juanita la Larga”. 2007.  
288 BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La enfermería y los cuidados en los sellos de España”. En Cul-

tura de los Cuidados, 7(11), (2002), pp. 24-29; y BALLESTEROS ÀLVARO, A. M., “La Enfermería Españo-

la y su historia en la filatelia. Un viaje para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de 

vista diferente”, en Temperamentvm, 2(4), (2006). 
289 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., “Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme 

de enfermera, emisión filatélica de 1926”. En Temperamentvm. 1(1), (2005). 
290 SALAZAR MIR, A., “La Cruz Roja y la Filatelia”. En Hygia, 1, (1987), p. 12 

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=485781_1
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=485781_1
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php
http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO28009&SE=1799&RN=5&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99015&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO28009&SE=1799&RN=5&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99015&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
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Nace en Balmoral, Escocia (1887). 

-A los 19 años contrae matrimonio con Don Alfonso XIII (1906). 

-Desde su incipiente juventud muestra gran interés por realizar actividades benéfi-

cas y humanitarias. 

-Se interesa por conocer, en la enfermería inglesa, la figura y obra de Florence 

Nightingale. 

-Gestiona la creación de un instituto para niños abandonados y delincuentes 

(1909). 

-En tal ambiente pro-obras benefactoras, es muy probable que la Reina tuviera al-

guna responsabilidad en el hecho de que su marido, D. Alfonso XIII, legalizara la profe-

sión enfermera (1915).  

-En honor a la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, 

es digno mencionar que éstas presentan una solicitud demandando una autorización para 

poder ejercer la profesión. Así, en la Gaceta de Madrid del 21 de Mayo de 1915, una 

Real Orden autoriza para ejercer de enfermeras a las que lo soliciten, pertenezcan o no a 

comunidades religiosas, así como su programa de formación. Ha transcurrido ya su 

primer Centenario, hecho pertinentemente conmemorado recientemente en el XIV Con-

greso Nacional y IX Internacional de Historia de la Enfermería celebrado en Santander 

y al que tuve el honor de asistir y participar. A partir de este momento, es una realidad 

que tres profesiones independientes y con distintas reglamentaciones entre ellas coexis-

tan y sean reconocidas legalmente: practicantes, matronas y enfermeras.   

-Constituye la Junta de Damas de la Cruz Roja ‒hasta entonces, sólo existía Sec-

ción de Hombres‒, con realización de cursos de enfermeras (1915-1917).  

-Se involucrada en la creación del Hospital de la Cruz Roja (Madrid) y su escuela 

de enfermeras.   

-Funda la Liga Antituberculosa ‒ocupando la Presidencia desde su llegada a Es-

paña‒, el Ropero de Santa Victoria, el Instituto de Reeducación para los Inválidos, de la 

guerra y del trabajo, la Acción Católica de la Mujer, los Talleres del Trabajo de la Mu-

jer, las Casas-Cuna, las Juntas de Protección a la Infancia etc.  
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-Reivindica siempre que la enfermería española alcanzase un nivel de organiza-

ción y formación similar a la enfermería inglesa. 

-Reorganiza la Cruz Roja. 

En definitiva, es la reina Victoria Eugenia de Battemberg una de las grandes vale-

doras de la modernización de la enfermería en España.  

Figura LI 

Sello tipo Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera 

CFHJGG 
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Son múltiples y variados los interrogantes, unos resueltos y otros pendientes aún 

por resolver, que surgen del análisis de esta emisión filatélica desde la óptica de la dis-

ciplina enfermera. A continuación los enunciamos, dejando planteado este amplio e 

interesante a nuestro juicio, estudio. Nos referimos a: ¿Por qué precisamente en el año 

1926?, ¿Por qué una emisión a favor de una institución como Cruz Roja Española y no 

otra?, ¿Por qué amparada en la Familia Real Española?, ¿Por qué en la figura de una 

mujer?, ¿Por qué precisamente en la figura de la Reina?, ¿Por qué se opta a ilustrarla 

con el uniforme de enfermera?, ¿Qué montante económico se obtuvo de las emisiones? 

¿A qué obras humanitarias concretamente fueron destinados estos recursos económi-

cos?, y así un largo etcétera.  

Son muchos aspectos que creemos de interés y que su estudio se constituye en un 

amplio espacio de investigación, que redundará en el conocimiento de la imagen que 

proyectaba la Enfermería como profesión sobre la sociedad de la época.   

V.2.4.2. Sello local y benéfico. Enfermera. Asistencia Social (1936-1939), de Denia, 

Alicante 

El sello local y benéfico fue emitido durante la Guerra Civil Española para circu-

lar en una sola ciudad, región o provincia siendo promovidos por Ayuntamientos, Dipu-

taciones, Consejos, Comités u otros organismos análogos de las dos Españas, con ánimo 

propagandístico o recaudatorio, destinado en algún caso a obras consideradas benéficas 

o de cooperación y para ayudas militares. Se estima que el volumen de ejemplares de

esta tipología se aproxima a los 6.000 sellos,291 considerándose emisiones bastante pre-

carias, pues se realizaron en imprentas locales y con procedimientos de bajo costo.  

Los catálogos de sellos locales de referencia en la filatelia española son el Catálogo 

de los Sellos Locales de la Guerra Civil Española 1936-1939,292 el Catálogo Especializa-

do Gálvez y el Catálogo de Sellos Locales emitidos durante la Guerra Civil 1936-39.293 

291 GÁLVEZ, M., Catálogo Especializado. 1960. 
292 ALLEPUZ QUEROL, J., Catálogo de los Sellos Locales de la Guerra Civil Española 1936-1939. 

EDIFIL. 2012. 
293 Catálogo de Sellos Locales emitidos durante la Guerra Civil 1936-39. Sofima-Fesofi. 1995. 

Obra referente a nivel nacional e internacional para el coleccionista en sellos benéficos y locales de la 

Filatelia Española que presenta emisiones de ambos bandos en litigio -republicano y nacional-, de 1.936-
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Utilizamos para ejemplificar la presente línea de investigación el estudio de las 

unidades de análisis para Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015): el sello 

local y benéfico, en el de la Enfermera, Asistencia Social (1936-1939), de Denia (Ali-

cante), en sus más diversas tonalidades de color y diversos faciales. Figura LII.  

Figura LII     

Sello local y benéfico Enfermera. Asistencia Social (1936-1939), de Denia (Alicante)     

CHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión del sello local y benéfico, la 

Enfermera, Asistencia Social (1936-1939), de Denia (Alicante), responde a unas cir-

cunstancias socio-políticas-económicas y de la propia profesión enfermera muy particu-

lares que son susceptibles de ser estudiadas.  

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación radica en mostrar cómo la emisión en su día de un sello local y benéfico es uni-

dad de estudio en la filatelia para la construcción disciplinar. Es decir, identificar, expo-

ner, describir y reflexionar sobre este tipo de sello con fenomenología enfermera, en 

este caso en el motivo del sello. Mientras los objetivos específicos propuestos son los de 

identificar las características filatélicas de esta emisión ‒tipos, valores faciales, colores 

etc.‒, pero también el contexto socio-político y profesional del que surge la emisión e 

interrogantes varios que se plantean para futuras investigaciones. 

1939, contemplando un total de 51 provincias, 696 localidades españolas y 14 localidades del extranjero y 

más de 2.500 ilustraciones. 
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En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do, en primer lugar, en localizar el sello local y benéfico en cuestión y su diversa tipolo-

gía para así constatar que es merecedora de ejemplificar la pertinencia de este estudio, 

su descripción y análisis filatélico básico y su contextualización socio-político y profe-

sional para cumplimentar los objetivos propuestos y finalizar con la exposición de los 

interrogantes que surgen aún y que a posteriori debieran abordarse de forma pertinente 

‒rigor, profundidad etc.‒  

Respecto al material y el método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es un sello local y benéfico con fenomenología enfermera en el motivo 

del sello, la Enfermera, Asistencia Social (1936-1939), de Denia (Alicante). La investi-

gación se centra en un ámbito de estudio como es la Filatelia Española, en el periodo de 

estudio del trienio 1936-1939, en pleno conflicto bélico, la Guerra civil española, utili-

zándose como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, con técnicas tales como la 

observación documental y el análisis de contenido y con un tratamiento gráfico median-

te fotografías.  

Esta emisión filatélica, el sello local y benéfico, la Enfermera, Asistencia Social 

(1936-1939), de Denia (Alicante), fue emitido y utilizado en un total de cuatro provin-

cias españolas ‒Albacete, Alicante, Jaén y Valencia‒, y más concretamente fueron en 

cinco localidades ‒Almansa, Hellín, Denia, Úbeda y Algemesí‒, las que inscribieron su 

nombre en tales ejemplares filatélicos. A su vez, estos sellos locales y benéficos presen-

taban cuatro motivos de emisión bien distintos ‒Hospital Stalin, Hospital de Sangre, 

Asistencia Social y Socorro Rojo Internacional‒, y un único motivo del sello, una en-

fermera ataviada con su vestimenta propia, es decir con cofia y brazalete y con su bra-

zo derecho extendido en clara actitud de mostrar la siempre predisposición de ayuda, 

de socorro al necesitado. Así mismo, circularon con valores faciales de 5, 10, 25, 50 

cts., y 1 pt., y en una amplia gama de colores y tonalidades ‒azul, carmín, negro, naran-

ja, verde y rojo‒.  

Un conflicto, la Guerra Civil Española que estalla en España el 18 de julio de 

1936 y enfrenta a los bandos nacionalistas y republicanos, durando hasta el 1 de abril de 

1939. Las repercusiones de este conflicto fueron a nivel político, económico, social y 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

198 

también a nivel sanitario, acrecentando más si cabe el déficit de recursos sanitarios 

‒humanos y materiales‒, de los que se disponía y que debían hacer frente a las múltiples 

bajas que produciría. En primera instancia centros sanitarios y equipos médicos tuvieron 

que organizarse y adaptarse a la situación de emergencia y otros tantos se crearon ‒se 

habilitaron colegios, conventos y casas particulares‒. A resolver esta nueva y acuciante 

situación contribuyó enormemente la sociedad civil con lo que poseían ‒esfuerzo, vo-

luntad etc.‒  

El localismo o descentralización de España durante la Guerra Civil (1936-39) es 

contundente en muchos y destacados aspectos y se constata sobremanera en el desarro-

llo de la contienda, en la organización de los territorios de ambos bandos, en la recauda-

ción de fondos para al sufragio de obras benéficas que palien los devastadores efectos 

de la guerra, etc.  

En otro orden de cosas, la propaganda era un instrumento de guerra más que con-

seguía unión a sus respectivas causas y desprestigiar al enemigo, utilizando medios ora-

les, visuales y escritos, con toda la carga psicológica que ellos comportan, englobándose 

en estos últimos los productos postales, concretamente,  los sellos de correos, las emi-

siones locales o benéficas.  

En la zona republicana, el origen de estos sellos benéficos es muy posible que 

fuera la promulgación del Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros del 23 de 

diciembre de 1936 por el que se crean los Consejos provinciales y cuyo articulado sobre 

Competencias de los Consejos provinciales, aunque no se menciona expresamente que 

el Gobierno otorgue capacidad a éstos para emitir sellos, los mismos se amparan en la 

omisión que se hace para alzarse con esta función, artículo cuarto, punto E: Es de la 

competencia de los Consejos provinciales el regir, administrar y fomentar…y  por ello 

la creación, conservación y mejora de los servicios e instituciones que tengan por obje-

to el estímulo o satisfacción de sus intereses morales o materiales y en especial los si-

guientes: E) Establecimiento y sostenimiento de instituciones de Beneficencia, Higiene 

y  Sanidad. Es en 1937 cuando estas emisiones republicanas más se prodigan ‒Asturias 

y León, Consejo de Valencia y muchas localidades de Cataluña, Andalucía y la Man-

cha‒, con nombres como Pro-Infancia, Pro-Hospitales, Cruz Roja,  Socorro Rojo etc., 

siendo elocuente el motivo de emisión y finalidad.
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En la zona nacional, estos sellos aparecen en Andalucía por la escasez económica 

y el conflicto bélico existente, intentando convertirse en un remedio más que contrarres-

tara esta penosa situación. Destaca en la emisión de estos sellos, el General D. Gonzalo 

Queipo de Llano con una política social de gran acierto por su constante preocupación 

social -creación de comedores, la iniciativa del Plato Único, las Cocinas Económicas, 

etc.-, y como no, la emisión de sellos municipales obligatorios de 5 cts. en la correspon-

dencia en Sevilla (Disposición del 19 de Agosto de 1.936, puntos 4,5), denominados 

Pro-Sevilla para mitigar la extrema situación de la Hacienda Municipal en sus atencio-

nes a la beneficencia. Algunas de estas emisiones adquirieron nombres como Auxilio de 

Invierno, Frente y Hospitales, Cruzada contra el frío, entre otros.

Para hacernos una idea idea de lo que supuso la emisión de este tipo de sellos loca-

les y benéficos en España, el estudio Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el 

sello de correos de Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española (1936-1939),294 

constata que sólo en la provincia de Huelva un total de 34 localidades emitieron este tipo 

de sellos con una gran variedad de ejemplares, 99 en total, con los más diversos epígra-

fes. Así mismo, se constató cómo algunos Ayuntamientos hacían pedidos al Presidente 

de la Junta de Auxilios Alimenticios a los Necesitados de Huelva e incluso a otros Ayun-

tamientos  ‒pedidos de 50.000 sellos‒, adquiriéndose con cargo al Capítulo de Imprevis-

tos del presupuesto municipal y a un coste de 4 ptas./millar de timbres de 5 cts., generan-

do su venta ganancias de 46 ptas./millar de ejemplares. 

Como se señala en la misma obra, estas emisiones de beneficencia aportan al co-

lectivo enfermero una fuente más de estudio de una de las vertientes por las que se re-

caudaban fondos en metálico con destino a la Asistencia Social, la Beneficencia y la 

Sanidad, la existencia y relevancia de diversas instituciones o simples establecimientos 

socio-sanitarios de variable arraigo en la sociedad onubense ‒Asociación de Caridad, 

Auxilio Social, Cocina Benéfica, Comedores de Asistencia Social…‒, por quienes se 

llevaba a la práctica estos ‒mujeres jóvenes y de mediana edad, sin relevancia social, 

agrupadas en base a ideales y motivaciones de índole religiosa al enfocar sus vidas a la 

294 GUERRA GONZÁLEZ, J. E., Asistencia, Beneficencia y Sanidad en el sello de correos de Huelva 

y provincia durante la Guerra Civil Española (1.936-1.939). Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de 

Huelva. 2005. 
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asistencia de los demás con consignas y valores propios de la fe católica, caridad, soli-

daridad…‒, de qué forma ‒ofreciendo horas de dedicación, pequeños donativos en me-

tálico y especies etc.‒, con el respaldo y colaboración de personajes de relevancia pú-

blica ‒dinero, imagen e influencias‒, así como unos conocimientos sobre los servicios, 

asistencia y cuidados que se prestaban ‒alimentación, cobijo, afecto, vestimenta etc.‒, y 

sobre quienes se efectuaban ‒niños, huérfanos, mujeres, ancianos, ex-combatientes, 

heridos etc.‒  

Por otro lado, se han identificado estudios acerca de alguno de los motivos de 

emisión de este sello referenciado, concretamente el de Hospital de Sangre295 y que bien 

pudiera extenderse a los otros, Hospital de Stalin, Asistencia Social y Socorro Rojo In-

ternacional en futuras investigaciones. 

Surgen así múltiples y variados interrogantes, unos resueltos y otros pendientes 

aún por resolver, de lo que supusieron estos establecimientos asistenciales, servicios e 

instituciones, Hospital de Stalin, Asistencia Social y Socorro Rojo Internacional respec-

tivamente en la Guerra Civil Española y para la disciplina enfermera.          

Así pues, una línea de investigación que podría proporcionar interesantes datos 

para conocer otros aspectos de la profesión enfermera en este periodo de guerra, a través 

del estudio de esta unidad de análisis, el sello local y benéfico en general y el del sello 

la Enfermera, Asistencia Social (1936-1939), de Denia (Alicante), en particular, desde 

el convencimiento que deparará interesantes conocimientos para la Enfermería. 

V.2.4.3. Viñeta. Consell de Sanitat de Guerra (CSG), de 5 ct. 3.ª serie. Generalitat de 

Cataluña 

La viñeta en Historia Postal es definida como un elemento similar al sello en for-

ma y fabricación pero con o sin valor facial y que es emitido con fines benéficos, pro-

pagandísticos y/o políticos por diferentes entidades. Sólo si nos referimos al periodo de 

la Guerra Civil Española y en su zona republicana identificamos en estas viñetas emiti-

295 GALLEGO ARTEAGA, I., BONET MASDEU, M., PELLEJA PELLICER, LL., JUANPERE AGUILÓ, M., 

“Hospitales de sangre en la comarca del Priorat, Tarragona”. En Hiades. Revista de Historia de la Enfer-

mería, 11 (2015), pp. 833-834 y GUERRA GONZÁLEZ, J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Sellos de Co-

rreos Pro-Hospitales de Sangre en la Guerra Civil Española (1936-1939)”. En Revista de la Sociedad 

Española de Transfusión Sanguínea (SETS), 65, v. 19 (3); 2007, pp. 16-20. 
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das por entidades de ayuda y propaganda, de partidos políticos, emisiones anarquistas, 

sindicales y de otros tipos. El catálogo de viñetas de referencia en la filatelia española es 

el Catalogo de Sellos Casandra.297 

La muestra que tomamos para plantear la presente línea de investigación el estu-

dio de las unidades de análisis para Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015): 

la viñeta se centra en la del Consell de Sanitat de Guerra, de 5 ct., 3ª serie, de la Gene-

ralitat de Catalunya. Figura LIII.  

      Figura LIII  

Viñeta Consell de Sanitat de Guerra, de 5 ct., 3ª serie, de la Generalitat de Catalunya. 

CFHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión de la viñeta, Consell de Sanitat 

de Guerra, de 5 ct., 3ª serie, de la Generalitat de Catalunya, y las que pudieran existir 

de este tipo, responde a unas circunstancias socio-políticas-económicas y de la propia 

profesión enfermera muy concretas que son susceptibles de ser estudiadas.  

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación radica en mostrar cómo la emisión de una viñeta es unidad de estudio en la fila-

telia para la construcción disciplinar. Es decir, identificar, exponer, describir y reflexio-

nar sobre una viñeta con fenomenología enfermera, en este caso en el motivo de la viñe-

ta. Mientras los objetivos específicos propuestos son identificar las características filaté-

licas de esta emisión y también el contexto socio-político y profesional del que surge la 

297 Este catálogo muestra un valiosísimo registro de viñetas con multitud de tipologías, desde las 

separatistas a las viñetas políticas pasando por las viñetas generales, locales, fiscales, corporativas, de 

recargo obligatorio, de telégrafos, patrióticos etc., en permanente actualización. Disponible en 

www.catalogoselloscasandra.es. 

http://www.catalogoselloscasandra.es/
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emisión así como los interrogantes que se plantean para futuras investigaciones en tal 

sentido. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do en primer lugar en localizar la viñeta en cuestión para así constatar que es merecedo-

ra de ejemplificar las posibilidades de este y otros estudios similares, su descripción y 

análisis filatélico básico y su contextualización socio-político y profesional para cum-

plimentar los objetivos propuestos.

Respecto al material y al método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es una viñeta postal con fenomenología enfermera, el Consell de Sanitat 

de Guerra, de 5 ct., 3ª serie, de la Generalitat de Catalunya. La investigación se centra 

en un ámbito de estudio como es la Filatelia Española, en el periodo de estudio 1850-

2015, utilizándose como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, con técnicas tales 

como la observación documental y el análisis de contenido y con un tratamiento gráfico 

mediante fotografías.  

Esta viñeta, el Consell de Sanitat de Guerra, de 5 ct., 3ª serie, de la Generalitat de 

Catalunya, en su descripción básica podemos decir que presenta la ilustración de una 

enfermera y un militar, acaso paciente, a medio cuerpo y en los que ambos están atavia-

dos con sus respectivos uniformes de la actividad profesional que desempeñan, si no 

completamente, sí en parte, es decir, él, con gorra militar y vestimenta blanca y ella, con 

el propio de la enfermera de la época. Así mismo, ella se posiciona por detrás de él, a su 

espalda, acaso acompañándole en su proceso de enfermedad/curación ‒herido en la con-

tienda‒, y extendiendo su brazo acaso, señalándole el camino de la curación; él, con su 

rostro moreno, curtido tras su trayectoria castrense en contraposición a la palidez en el 

semblante de la enfermera, imagen de los valores imperantes en ese momento de una 

estética.  

Por otro lado, a nivel de inscripciones, la viñeta muestra en su parte superior el valor 

facial, de 5 ct., la serie de la emisión, la 3ª serie, y el de la Generalitat de Catalunya. Así 

mismo, en su parte inferior presenta el acrónimo CSG ‒Consejo de Sanidad de Guerra‒, en 

color rojo atravesado por una jeringa en su letra S. Seguidamente, el texto, Consell de Sani-

tat de Guerra y su traducción al catalán Compreu Aquest Segell ‒Compra este sello‒.  
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El CSG de Catalunya se constituye por orden del Diario Oficial de 6 de octubre 

de 1936, con un único objetivo: el de complementar las facetas médica y militar. Su 

dependencia de la Conselleria de Sanidad y Assistencia Social hacía que asumiera al 

completo las funciones de la Sanidad de Guerra. Su enfoque se situaba en la sanidad en 

el frente y en la retaguardia de los combatientes, en aspectos tales como  el quirúrgico, 

las urgencias, la prevención y asistencia higiénica. Así mismo, era responsable de movi-

lizar al personal facultativo y auxiliar según las necesidades del frente, organizar, man-

tener y dirigir los servicios de vanguardia, acondicionar los hospitales y el material sani-

tario y evacuar heridos y enfermos. El Consejo de Sanidad de Guerra estuvo integrado 

en sus inicios por representantes de los partidos y sindicatos de Cataluña, Consejería de 

Sanidad y Asistencia Social y Consejería de Defensa. Su rol en la contienda, fue muy 

destacado.298  

Múltiples y variados resultan ser los interrogantes, pendientes aún por resolver, que 

surgen del somero aunque enriquecedor análisis de esta emisión filatélica en formato 

viñeta postal y desde la óptica de la disciplina enfermera. A continuación enunciamos 

algunos de ellos, dejando la puerta abierta a futuros estudios. Nos referimos a por ejem-

plo: ¿Qué papel desarrolló el Consell de Sanitat de Guerra en la contienda bélica? ¿Y la 

Enfermería de esta Institución?, por recoger tan solo estas dos reflexiones-preguntas.  

V.2.4.4. Tarjeta Postal. Tarjeta Postal A2975057 de D. Alberto Fernández el 15-8-

1937 a Dña. Maruja Gómez, Enfermera de la Sala 22 del Hospital Militar nº 2, en 

Madrid 

La tarjeta postal denominada también tarjeta postal ilustrada, postal o tarjeta 

de correo, es una cartulina o cartón fino, de forma rectangular, que a partir del año 1860 

presenta dimensiones de 10,5×15 cm., aproximadamente, estando convenientemente 

preparada para escribir por el reverso y enviar por correo tradicional, sin necesidad de 

usar un sobre. Las primeras postales se editaron por las administraciones de Correos y 

tenían impreso el franqueo en el anverso, mientras que el reverso permanecía comple-

298 SOLER I SEGON, J. R., “Paper del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat de Catalunya a 

la Guerra Civil Española”. En Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciencia. IV 

Congrés D´Historia de la Medicina Catalana. Poblet, L (1985), pp. 349-360. 
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tamente en blanco para escribir el texto que quería comunicarse. Posteriormente, el an-

verso de las postales sufre modificaciones y empieza a presentar impreso un dibu-

jo o fotografía de la más diversa índole. Así mismo, desde el año 1906, el reverso de la 

postal se suele encontrar dividido en dos partes, la izquierda para contener el mensaje 

enviado y la derecha para pegar el sello y poner la dirección del destinatario. Es a partir 

del año 1901 cuando se extiende el intercambio y coleccionismo de estas tarjetas posta-

les, pues el coste de su envío era la mitad que el de una carta normal.  

Así pues, la primera postal oficial española fue emitida en diciembre de 1873, 

siendo la imprenta más prestigiosa en nuestro país en la producción de estas tarjetas 

postales desde el año 1890 el taller de fototipia Hauser y Menet, de Madrid, fundado por 

dos impresores suizos, Oscar Hauser y Adolfo Menet. Ya sea para el coleccionista como 

para el estudioso de estas tarjetas postales de España comentar que algunos de los textos 

de referencia para su identificación y clasificación son Las Tarjetas Postales Ilustradas 

de España circuladas en el Siglo XIX,299 el Catálogo de las primeras tarjetas postales 

de España, impresas por Hauser y Menet, 1892-1905300 y La tarjeta postal en España: 

1892-1915.301 

Para abrir la presente línea de investigación, el estudio de las unidades de análisis 

para Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015); la tarjeta postal, analizamos la 

Tarjeta Postal A2975057 que remite D. Alberto Fernández desde el 29 Batallón, 2ª Di-

visión, 1ª Compañía 116, 3ª Estafeta Militar de Campaña, nº 4 en Guadarrama (Madrid), 

el 15-8-1937 a Dña. Maruja Gómez, Enfermera de la Sala 22 del Hospital Militar nº 2, 

en Núñez de Balboa nº 100, en Madrid. Figura LIV. 

299 CARRASCO MARQUÉS, M., Las Tarjetas Postales Ilustradas de España Circuladas en el Siglo 

XIX. Segunda edición. 2009.
300 Catálogo de las primeras tarjetas postales de España, impresas por Hauser y Menet, 1892-

1905. Madrid, Casa Postal. 1999.  
301 TEIXIDOR, C., La tarjeta postal en España: 1892-1915. Madrid: Espasa Calpe, S.A. 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hauser_y_Menet
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Figura LIV   

Anverso de la Tarjeta Postal A2975057. 

CFHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión 302 y/o puesta en circulación de 

una tarjeta postal, en este caso la ya mencionada, responde a unas circunstancias muy 

concretas de ambos interlocutores que bien pueden circunscribirse a una relación perso-

nal ‒amistad‒, sentimental ‒enamoramiento, amor‒ y/o profesional ‒paciente, enferme-

ra‒. 

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación de la filatelia por la Enfermería radica en mostrar cómo una tarjeta postal es 

unidad de estudio en la filatelia para la construcción disciplinar. Es decir identificar, 

exponer, describir y reflexionar sobre una tarjeta postal con fenomenología enfermera. 

Mientras, los objetivos específicos propuestos son identificar de quién parte la tarjeta 

postal ‒remitente‒, cuándo está fechada, desde dónde se envía, quien la recibe destinata-

rio‒ y desde dónde, rol de ambos, contexto socio-político y el texto de la misma. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este punto ha consistido, 

en primer lugar, en localizar una tarjeta postal merecedora de ejemplificar la pertinen-

cia de este estudio, su descripción básica ‒anverso y reverso‒, para cumplimentar los 

302 Tarjetas postales francesas de época, ilustradas, de primeros de siglo XX (1911-14), que mues-

tran la actividad asistencial de aquellas Damas Enfermeras de  la Cruz Roja. 
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objetivos propuestos y finalizar con la exposición de los interrogantes que surgen de su 

lectura y que a posteriori debieran abordarse de forma pertinente ‒rigor, profundidad 

etc.‒  

Respecto al material y el método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es una tarjeta postal con fenomenología enfermera, la A2975057 que 

remite D. Alberto Fernández el 15-8-1937 a Dña. Maruja Gómez. La investigación se 

centra en un ámbito de estudio como es la Historia Postal de España, en el periodo de 

estudio comprendido entre los años 1850-2015, utilizándose como fuentes las bibliográ-

ficas y las páginas webs, con técnicas tales como la observación documental y el análi-

sis de contenido y con un tratamiento gráfico mediante figuras..  

Así pues, estamos ante una Tarjeta Postal del Bando Republicano ‒Nº 

A2975057‒, fechada el 15 de agosto de 1.937 en plena Guerra Civil Española y que 

remite D. Alberto Fernández, 29º Batallón, 2ª División, 1ª Compañía, 116º Batallón 

desde la Estafeta Militar de Campaña nº 4 de Guadarrama (Madrid) a la señorita Dña. 

Maruja Gómez, enfermera de la Sala Nº 22 del Hospital Militar Nº 2, Núñez de Balboa, 

100 (Madrid) y que a continuación exponemos literalmente, tal como aparece en el an-

verso de la citada tarjeta postal, para su conocimiento público y posterior análisis:  

Distinguida amiga Maruja. Con gran satisfacción te dirijo estos trazos que 

llevan toda la ilusión que siento en estos momentos pues, me hacen rememorar 

aquellos recuerdos tan gratos que junto a ti he pasado. Maruja, te veo en estos 

momentos regañándome por lo mucho que te hacía sufrir y luego tu risueño ros-

tro que sabrás que lo califiqué de Cara de Jesucristo “Gacela”. Recibe mis afec-

tos. Tu amigo Alberto. Guadarrama. 15 de agosto de 1.937. 

Reflexionando sobre este texto, nos surgen cuestiones diversas como que, aún 

desconociendo información sobre la vida de ambas personas unidas por esta postal, su 

profesión ‒civil, militar, del bando republicano o nacional, sanitario, enfermero etc.‒, su 

estado de salud ‒sano, enfermo, herido en el frente etc.‒, la relación establecida entre 

ellas profesional, de amistad, sentimental etc. ‒, y, naturalmente de la destinataria ‒una 

enfermera‒, las expresiones y términos empleados en la tarjeta postal ofrecen de los 

interlocutores y su relación rasgos interesantes que analizar y explicitar. Así mismo, el 
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texto constata una relación más bien prolongada en el tiempo, sincera, de confianza y 

complicidad. Y por otro lado, por carencia de más información se vislumbran multitud 

de conjeturas que sólo sus protagonistas podrían desvelar. El contenido de esta tarjeta 

postal puede ser prueba inequívoca de que la relación establecida entre enferme-

ra/destinatario y viceversa en tan dramático periodo bélico trascendía más allá de lo 

meramente profesional. A falta de más información que extraer de la tarjeta postal en sí, 

o de otras fuentes que pudieran existir sólo resta exponer algunos de los interrogantes

que surgen y que debieran abordarse a posteriori convenientemente: ¿el porqué del en-

vió del correo al hospital, ¿acaso era una forma más segura de que lo recibiera? ¿Por 

qué surgen en Alberto a posteriori esos recuerdos?, ¿Qué recuerdos le son tan gratos? 

¿por qué esa actitud y comportamiento hacia Maruja, su enfermera?, ¿Cómo la hacía 

sufrir?, y Maruja ¿cuál fue su respuesta?, y así un largo etcétera. Una postal que se erige 

en portadora de pensamientos y sentimientos entre dos personas con un trasfondo trági-

co, la Guerra Civil Española.  

Así pues, no queremos obviar tampoco la recomendación de que compartan la lec-

tura de los interesantes artículos, entre otros muchos, sobre Enfermería en tiempo de 

Guerra de J. Siles,303 T. Miralles,304 N. Herrero,305 M. Amezcua,306 M. Ramírez307 y E. 

Andina,308 que contextualizan acertadamente y hacen más comprensible el contenido de 

esta tarjeta postal. Así mismo, también el de visionar otras tarjetas postales ilustradas, 

esta vez no nacionales, para que comprueben la belleza iconográfica de las mismas y su 

gran carga de fenomenología enfermera. Figura LV. 

303 SILES GONZÁLEZ J., GARCÍA HERNÁNDEZ E., CIBANAL JUAN L., GALLARDO FRÍAS Y., LILLO

CRESPO M., “La Enfermería en el cine: Imagen durante la Guerra Civil Española”. En Rol de Enfermería, 

244 (1998), pp. 25-31. 
304 MIRALLES SANGRO M. T., CASAS MARTÍNEZ M. F., “Monumento a las enfermeras de la Cruz 

Roja de Astorga”. En Enfermería Clínica, 11(4), (2001), pp.161-165.   
305 HERRERO PORTILLA, N., “Los Cuidados Enfermeros en la Guerra Civil española”. En Actas del 

VI Congreso Nacional y I Internacional de Historia de la Enfermería. (Madrid), 2003. 
306 AMEZCUA M., “Enfermeras en la Guerra Civil Española, impresiones y testimonios”. En Index 

de Enfermería, 5(15), (1996), pp. 9-14  
307 RAMÍREZ SCHACKE M, PEDRAZ MARCOS, A., “La participación de las Enfermeras en la Guerra 

Civil española. Validación de una encuesta.” En Actas del VI Congreso Nacional y I Internacional de 

Historia de la Enfermería. (Madrid), 2003. 
308 ANDINA, E., “Enfermeras del bando nacional en la Guerra Civil Española. Según el libro Prin-

cesas del Martirio de Concha Espina”. En Index Enfermería, 13(47), 2004. 
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Para finalizar, comentaremos que Enfermería debe considerar a la Tarjeta Postal 

como una unidad de análisis más de la Historia Postal para la construcción de la Histo-

ria de los Cuidados. 

Figuras LV

Tarjetas postales francesas, ilustradas, de primeros de siglo XX (1911-14), que muestran la activi-

dad asistencial de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja. Nº 1096: Que ces perles sont belles!...; 

Nº 3005: Auprés de nos blesses, jour et nuit et sans tréve. Sont les anges parés de la croix de Gé-

neve.     

CFHJGG 

V.2.4.5. Sobre de Primer Día. Sobre de Primer Día del 175ª Aniversario del naci-

miento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí (2002) 

El Sobre Primer Día (SPD) es un efecto postal, concretamente un sobre con sellos 

postales generalmente franqueados en su primer día de emisión, en un país, región o 

localidad. Esta salida pública del efecto postal suele acompañarse de una ceremonia 

emotiva, realizada en un lugar con conexión a la emisión postal, una exposición filatéli-
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ca al efecto, por ejemplo, para conmemorar su primer día de emisión. Las autoridades 

postales, personas relacionadas con la emisión e invitados especiales, están presentes en 

este acto promocional. Una ilustración diseñada con tal motivo y generalmente situada 

al margen izquierdo del anverso del sobre ilustra el evento o motivo de emisión a cele-

brar.  

Para plantear esta línea de investigación, el estudio de las unidades de análisis pa-

ra Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015); el sobre de primer día, utilizare-

mos el del 175º Aniversario del  nacimiento y centenario de la muerte del Dr. Federico 

Rubio y Galí (2002). Figura LVI y Figura XIX.  

Figura LVI     

Sobre Primer Día de Circulación, Centenarios. El 175º Aniversario del  nacimiento y centenario de 

la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí (2002).     

CFHJGG 

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión y/o puesta en circulación de un 

sobre de primer día de circulación responde a unas circunstancias muy concretas, tanto 

institucionales ‒emisor‒ como de la disciplina enfermera ‒conmemoración de la efemé-

ride‒. 
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Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación de la filatelia por la Enfermería radica en mostrar cómo un sobre de primer día 

de circulación es unidad de estudio en la filatelia para la construcción disciplinar. Es 

decir identificar, exponer, describir y reflexionar sobre un sobre de primer día de circu-

lación con fenomenología enfermera. Por otra parte, los objetivos específicos propues-

tos son identificar de quién parte la tarjeta postal ‒remitente‒, cuándo está fechada, des-

de dónde se envía, quien la recibe ‒destinatario‒ y otros aspectos que surjan sobre su 

estudio. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este apartado ha consisti-

do, en primer lugar, en localizar un sobre de primer día de circulación merecedor de 

ejemplificar la pertinencia de este estudio y su descripción básica ‒anverso y reverso‒, 

para cumplimentar los objetivos propuestos. 

Respecto al material, comentar que se realiza mediante un estudio de índole des-

criptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la unidad de aná-

lisis es un sobre de primer día de circulación con fenomenología enfermera, el del 175º 

Aniversario del  nacimiento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí 

(2002). La investigación se centra en un ámbito de estudio como es la Historia Postal de 

España, en el periodo de estudio comprendido entre los años 1830-2015, utilizándose 

como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, con técnicas tales como la observa-

ción documental y el análisis de contenido y con un tratamiento gráfico mediante foto-

grafías.  

Así pues, estamos ante un sobre de primer día de circulación conmemorativo del 

175º Aniversario del  nacimiento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y 

Galí (2002). En el anverso, este objeto filatélico presenta en su margen izquierdo la ilus-

tración alusiva a la emisión filatélica en cuestión, Centenarios, es decir el rostro de D. 

Luis Cernuda y la de los enfermeros/as del Insalud, más la acepción Primer Día de Cir-

culación. En el margen derecho, se encuentran los dos sellos que comprende la emisión 

Centenarios, es decir el de D. Luis Cernuda y el del Dr. Federico Rubio y Galí, más dos 

matasellos del centenario de Luis Cernuda. Así mismo, presenta tampón de la revista 

Híades, Revista de Historia de la Enfermería, inserto de favor a petición del interesado 

en el mes de junio de 2002 a los Directores de la propia revista, D. Antonio C. García 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

211 
 

Martínez y D. Manuel J. García Martínez. Este tampón, de forma rectangular y utilizado 

con tinta de color azul presenta el nombre de la revista así como la dirección postal y 

teléfono de contacto de la misma.  

Sin pretender extender más la descripción de este producto filatélico, comentar 

que Enfermería debe considerar al SPD de circulación como una unidad de análisis más 

de la Historia Postal para la construcción de la Historia de los Cuidados, que lo es de la 

Enfermería.  

 

V.2.4.6. Enteros Postales. Entero Postal 0010550 del V Centenario del nacimiento de 

San Juan de Dios (1495-1995) 

Los enteros postales son efectos postales emitidos por la administración oficial de 

correos. Estas primeras postales, ediciones oficiales, de todos los países, sin ser postal 

ilustrada resultaban monótonas, pues tenían impreso en el anverso el franqueo ‒un sello 

o emblema de correos, denominado “indicium”‒, y una orla y el reverso estaba comple-

tamente en blanco para escribir el mensaje. Existe constancia documental de la existen-

cia de enteros postales 200 años antes de aparecer el sello postal adhesivo (1840), con-

cretamente en Venecia (1608) en las cartas o folios AQ, con impresión del escudo de la 

ciudad (León de San Marcos) y en el reino de Cerdeña (1818), con un papel postal se-

llado en el que se escribían las cartas y quedaba pre-pagado el envío.309 Actualmente el 

catálogo de referencia en la filatelia española sobre enteros postales es el Catálogo Es-

pecializado de Enteros Postales España, Colonias y Dependencias.310 

La filatelia española, desde aquel entero postal de Matrona y Cifras, del bienio 

1873-1874, en la Iª República, nos brinda la oportunidad de poder contemplar centena-

res, algún millar que otro de enteros postales. Poder mencionar las clases de ellos aten-

diendo a un criterio tan simple pero amplio a la vez como es su primaria y básica ilus-

tración nos resulta incluso muy complicado. Aun así, mención especial merecen los 

                                                           
309 Filposta. Foro de Filatelia y Amistad. Disponible en www. filaposta.com. 
310 LAIZ, A. Catálogo Especializado de Enteros Postales España, Colonias y Dependencias. EDI-

FIL. 2012 
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enteros postales tipo Matrona y Cifras, Escudo de España, Pelón, Cadete, Medallón, 

Vaquer, Matrona, Reyes Católicos, Cervantes y un largo etcétera.   

Para ejemplificar la presente línea de investigación, el estudio de las unidades de 

análisis para Enfermería en la Filatelia Española (1850-2015); el entero postal, utili-

zamos el del V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios 1495-1995. Figura 

LVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LVII                                                                                                                                                          

Entero postal, se centra en el del V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios 1495-1995.                                                                                                                        

CFHJGG 

  

La hipótesis de trabajo planteada es que la emisión del entero postal V Centenario 

del nacimiento de San Juan de Dios 1495-1995 responde a unas circunstancias socio-

políticas y de la propia profesión enfermera muy concretas que son susceptibles de ser 

estudiadas.  

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación de la filatelia por la Enfermería radica en mostrar cómo la emisión de un entero 

postal es unidad de estudio en la filatelia para la construcción disciplinar. Es decir iden-

tificar, exponer, describir y reflexionar sobre un entero postal con fenomenología en-

fermera. Mientras que, los objetivos específicos propuestos son identificar las caracte-

rísticas filatélicas de esta emisión y el contexto socio-político y profesional del que sur-



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

213 
 

ge, así como los interrogantes que se plantean para futuras investigaciones sobre la 

misma. 

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este capítulo ha consisti-

do en primer lugar en localizar el entero postal en cuestión para así constatar que es 

merecedora de ejemplificar la pertinencia de este estudio, su descripción y análisis fila-

télico básico y su contextualización socio-político y profesional para cumplimentar los 

objetivos propuestos y finalizar con la exposición de los interrogantes propuestos. 

Respecto al material y método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es un entero postal español con fenomenología enfermera, el V Centena-

rio del nacimiento de San Juan de Dios 1495-1995. La investigación se centra en un 

ámbito de estudio como es la filatelia española, la historia postal, en el periodo de estu-

dio 1873-2015, utilizándose como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, con 

técnicas tales como la observación documental y con un tratamiento gráfico mediante 

fotografías.  

La emisión postal del entero postal, el V Centenario del nacimiento de San Juan 

de Dios 1495-1995, se emite el día 8 de marzo de 1950  en conmemoración de tal efe-

méride. Aparece, en el anverso, en su parte superior derecha, franqueado con un sello 

del rey Juan Carlos I con valor facial de 30 ptas., y color azul cobalto y oro; y en su par-

te inferior los logotipos de Correos y de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres y 

sus respectivos enunciados CORREOS Y TELÉGRAFOS y F.N.M.T. En la parte supe-

rior izquierda, una ilustración de medio cuerpo de San Juan de Dios manteniendo en sus 

brazos a un enfermo, y en la inferior el motivo de la emisión, V Centenario del naci-

miento de San Juan de Dios 1495-1995. En el reverso, el propio de un sobre, sin identi-

ficación alguna más que la solapa para inscribir al remitente en todo caso si se va hacer 

uso postal del mismo.  

Compartimos la reflexión de D. M. Ballesteros,311 al respecto de esta unidad de análi-

sis, relacionadas con San Juan de Dios son innumerables los productos filatéli-

                                                           
311 Ballesteros Álvaro, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje para 

conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente” En Temperamentvm, 2(4), 

(2006). 

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=485781_1
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php
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cos ‒sellos, sobres 1er. día, enteros postales etc.‒, que se pueden encontrar… 

daría lugar a un vasto trabajo de investigación que en este momento no tiene 

sentido… Además, que viene avalada cuando se constata la iniciativa privada 

efectuada por la propia Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, bajo el 

asesoramiento filatélico de D. Luis Sanz Sampelayo,312 y que especifica el di-

verso material postal ‒marcas postales utilizadas en Granada de colofón al Año 

Jubilar‒, en torno a esta efeméride y que fueron:- Rodillo publicitario utilizado 

durante el mes de febrero de 1996 en las oficinas centrales de Correos en 

Granada. Reproduce la firma del Santo contenida en una carta a la Duquesa 

de Sesa, su gran benefactora, firmada como siempre acostumbraba a hacer-

lo: Fray Cero. 

- 4 de marzo. Matasellos conmemorativo de la Exposición Filatélica dedicada a 

San Juan de Dios. Reproduce la fachada principal de la granadina Iglesia de 

San Juan de Dios. 

- 5 de marzo. Sobre Entero Postal dedicado a San Juan de Dios, autorizado por el 

Correo Español a la Orden Hospitalaria. 

- 6 de marzo. Matasellos conmemorativo de la inauguración por SS. MM. los Re-

yes de España del nuevo Centro Asistencial "San Rafael", de la Orden de 

San Juan de Dios en la capital granadina. 

- 8 de marzo. Matasellos conmemorativo de la Clausura del Año Jubilar. V Cent. 

del Nacimiento de San Juan de Dios. Reproduce el rostro del Santo. 

 

Hemos contemplado la opción de enumerar algunos, sólo algunos apuntes biográ-

ficos de la vida y obra de San Juan de Dios, pero en pos del avance de esta Tesis en las 

líneas pretendidas obviamos tal circunstancia.  

Así mismo, dejamos entrever los múltiples y variados interrogantes, unos resuel-

tos y otros pendientes aún por resolver, que pueden surgir del análisis del diverso y apa-

                                                           
312 HERNÁNDEZ RAMOS, J M., “Ceuta y San Juan de Dios”. En Agrupación Filatélica de Ceuta, 5, 

pp. 10-18. Disponible en agrufilaceuta.fefian.es/boletin/Boletines/Numero%205.pdf.  
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sionante material postal expuesto con anterioridad para conmemorar tal efeméride en-

fermera, el V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios.. 

V.2.4.7. Sobre Postal. Sobre Postal Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas 

(Ciudad Real). 31-12-1938 

El sobre postal es una cubierta de papel u otro material utilizado para introducir 

en su interior cartas, tarjetas y otros documentos que se entregan en mano o envían 

por correo. El sobre está diseñado para incorporar el franqueo y el destinatario en 

el anverso y el remitente en el reverso. Por eso, la parte frontal es lisa, quedando la so-

lapa siempre por detrás. Es por esto, que las posibilidades de estudio que plantea esta 

unidad de análisis radican desde el anverso -franqueo, destinatario, remitente, ilustra-

ciones, membretes, otras marcas postales etc.-, hasta el reverso -destinatario, ilustracio-

nes, otras marcas postales etc.-, a parte el contenido de la misma si lo hubiere.  

La presente línea de investigación, el estudio de las unidades de análisis para En-

fermería en la Filatelia Española (1850-2015); el sobre postal, se centra en el sobre 

postal que remite el Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciudad Real) al Co-

mité Internacional de la Cruz Roja, en Calle Lauria, de Barcelona, el 31-12-1938. Fi-

gura LVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LVIII                                                                                                                                                  

Anverso del sobre postal que remite el Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciudad Real) 

al Comité Internacional de la Cruz Roja, en Calle Lauria, de Barcelona, el 31-12-1938.                    

CFHJGG 
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La hipótesis de trabajo planteada es que la puesta en circulación de un sobre pos-

tal, en este caso el que remite el Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciudad 

Real) al Comité Internacional de la Cruz Roja, de Barcelona, el 31-12-1938, responde a 

unas circunstancias socio-políticas y profesionales muy concretas.  

Así mismo, el objetivo general planteado con la exposición de esta línea de inves-

tigación de la filatelia por la Enfermería radica en mostrar cómo un sobre postal es uni-

dad de estudio en la filatelia válida para la construcción disciplinar. Es decir, identificar, 

describir y reflexionar sobre un sobre postal con fenomenología sanitaria y connotacio-

nes enfermeras. Mientras que los objetivos específicos propuestos son identificar de 

quién parte la tarjeta postal ‒remitente‒, cuando está fechada, desde dónde se envía, 

quien la recibe destinatario‒ y desde dónde, así como plantear una serie de interrogantes 

para la continuidad de posteriores investigaciones.  

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este punto ha consistido 

en primer lugar en localizar un sobre postal merecedor de ejemplificar la pertinencia de 

este estudio, su descripción básica ‒anverso y reverso‒, para cumplimentar los objetivos 

propuestos y finalizar con la exposición de los interrogantes que surgen de su estudio 

básico. 

Respecto al material y método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo en el que el objeto de estudio es la fenomenología enfermera, la uni-

dad de análisis es un sobre postal, el que remite el Comité Local de la Cruz Roja de 

Valdepeñas (Ciudad Real) al Comité Internacional de la Cruz Roja, de Barcelona, el 

31-12-1938. La investigación se centra en un ámbito de estudio como es la Historia Pos-

tal de España, en el periodo de estudio comprendido entre los años 1936-1938, utilizán-

dose como fuentes las bibliográficas y las páginas webs, con técnicas tales como la ob-

servación documental y el análisis de contenido y con un tratamiento gráfico mediante 

fotografías.  

Así pues, estamos ante un Sobre Postal con fecha del 31 de diciembre de 1938 y 

que remite el Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciudad Real) al Comité 

Internacional de la Cruz Roja, ubicado en la Calle Lauria 95, de Barcelona. Además de 

estos datos, en el anverso de este ejemplar figuran dos matasellos en color negro no le-

gibles completamente, otro en color carmín de la franquicia de correos y un membrete 
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que contiene el símbolo de la organización humanitaria, la Cruz Roja y el lema en latín 

de esta institución, IN HOC SIGNO SALVS, que significa en este signo la salud. Mien-

tras que en el reverso de la misma tan sólo se contempla un matasello en color negro no 

legibles en su totalidad.  

Para ampliar este estudio, mostramos dos sobre postales313 más que comparten el 

mismo destinatario que el seleccionado para nuestro estudio, el Comité Internacional de 

la Cruz Roja de Barcelona, pero en los que no se identifica en esta ocasión al remitente. 

Con ello dejamos constancia de las posibilidades de estudio de esta unidad de análisis 

filatélica. Figura LIX y Figura LX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LIX                                                                                                                                                    

Sobre postal, Comité Internacional de la Cruz Roja, de Barcelona. Franqueo con sello de 45 cts., 

Alegoría a la República Española (1938) y Viñeta de 10 cts., con el lema Ayudad a la Cruz Roja.                       

CFHJGG 

 

 

 

 

                                                           
313 Sobre postal cuyo destinatario es el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Calle Lauria, de 

Barcelona. Franqueo con sello de 45 cts., de la República Española y Viñeta de 10 cts., con el lema Ayu-

dad a la Cruz Roja y otro sobre postal cuyo destinatario es la Cruz Roja Internacional, en Calle Lauria, 

de Barcelona. Franqueo con sello de 15 cts., de Concepción Arenal y otro de 45 ctms., de Pablo Iglesias, 

de la República Española. 
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Figura LX                                                                                                                                                        

Sobre postal, Cruz Roja Internacional, de Barcelona. Franqueo con sello de 15 cts., de Concepción 

Arenal (1935) y otro de de Pablo Iglesias (1937), de 45 ctms., de la República Española.                             

CFHJGG 

Son diversas las cuestiones que aún pueden surgir de la pretensión de análisis de 

esta unidad de análisis filatélica, el sobre postal, desde la óptica de la disciplina enfer-

mera. A continuación enunciamos sólo algunos: ¿Qué se podría decir aún de esta Insti-

tución en España con respecto a su papel humanitario en tiempos de conflicto? ¿Qué 

papel desempeñó el Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas (Ciudad Real)? ¿Y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja en Barcelona?, y así un largo etcétera.  

 

5.2.4.8. Catálogos. Catálogo de los sellos locales emitidos durante la Guerra Civil 

Española (1936-1939), editado por FESOFI (1995) 

Según la DRAE,314 la acepción catálogo es definida como la relación ordenada 

en la que se incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, 

objetos, etc., que están relacionados entre sí. Sólo circunscribiéndonos al mundo sello, 

afirmamos que existe una amplia y variada gama de catálogos, atendiendo a la tipología 

de éstos. Así pues, existen catálogos que contemplan las emisiones filatélicas a nivel 

mundial, a nivel nacional e incluso a nivel local, pero también los temáticos ‒flora, fau-

                                                           
314 Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23.ª ed. Ma-

drid: Espasa, 2014. 
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na, olimpiadas, medicina etc. ‒, e incluso de errores en las emisiones filatélicas, entre 

otros muchos tipos. 

En la actualidad, la revisión bibliográfica realizada para abordar esta línea de in-

vestigación nos ofrece un trabajo de similar índole en cuanto que analiza la fenomeno-

logía enfermera, concretamente a nivel iconográfico, en un texto filatélico español des-

de la segunda mitad del siglo XIX al primer cuarto del siglo XXI de emisiones conme-

morativas.315 En tal estudio, con técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, se 

muestran emisiones filatélicas ‒Pro-Cruz Roja Española, Pro-Tuberculosos y Navidad‒ 

así como sellos con fenomenología enfermera agrupados en secciones tales como Gale-

ría de Ilustres Cuidadores, Ámbitos para el Cuidar, Los Cuidados en el Arte, Aniversa-

rios y Conmemoraciones Cuidadoras, Instituciones y Organizaciones Asistenciales y 

Promoción de la Salud. 

Estimamos de utilidad abordar esta vertiente de estudio: el catálogo. Lo haremos en 

esta ocasión en la filatelia a nivel local y en un periodo bélico, y en concreto utilizaremos el 

Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939).316 

Esta obra presenta emisiones filatélicas, benéficas y locales, de ambos bandos republicanos y 

nacionales, de un total de 51 provincias españolas, que comprenden un total de 696 localida-

des, además de otras 14 localidades del extranjero. Figura LXI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
315 GUERRA GONZÁLEZ,  J. E., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C.M., “Iconografía cuidadora en el texto Catá-

logo de sellos de España 1.850-2.004". En Temperamentvm, 2, (2005). 
316 Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939). Federa-

ción Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI). 1995.    
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Figura LXI                                                                                                                                                

Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939). 

www.todocoleccion.net 

La hipótesis de este trabajo plantea la existencia de fenomenología enfermera en 

el Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939), 

de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI). Así mismo, el objetivo 

fijado es  identificar fenomenología enfermera en este Catálogo. La metodología segui-

da consiste en la identificación, registro ‒provincia y localidad, motivo de emisión y 

descripción‒, posterior clasificación de ejemplares filatélicos con fenomenología enfer-

mera y realización de una fotografía de muchos de estos ejemplares filatélicos identifi-

cados.  

En cuanto al material y método decir que estamos ante tipo de estudio descriptivo, 

cuyo objeto de estudio es la fenomenología enfermera y la unidad de análisis el propio 

Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939). 

El ámbito de estudio es la filatelia española en un periodo de estudio, bélico, el cuatrie-

nio 1936-1939, con utilización de una fuente tal que el propio Catálogo de estos sellos 

locales, utilizando técnicas como la observación documental y un tratamiento gráfico y 

estadístico con tablas y fotografías. 

Así pues, los resultados aportan la siguiente información: se han identificado un 

total de 16 provincias españolas Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cá-

diz, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Jaén, Madrid, Tarragona, Toledo, Valencia, Orán y 

http://www.todocoleccion.net/
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Tánger‒, en las que hay en concreto un total de 47 localidades que han emitido sellos 

con fenomenología enfermera en su motivo del sello, siendo Valencia la provincia que 

cuenta con más localidades emisoras (17 localidades). Tabla XII.  

  Respecto al motivo de emisión de estos sellos, el porqué fueron emitidos, decir 

que se han identificado un total de 25 distintos que atienden al siguiente aspecto: Acción 

Benéfico Social, Ajut als Caiguts -S.S.i.A.S. (UGT), Asistencia Social, Asociación Jere-

zana de Caridad, Asociación Castellonense de Caridad, Ayuda al Hospital Provincial, 

Ayudad Secretariados Femeninos Juventud Izquierda Republicana (JIR), Banderas 

Francesa y Republicana, Beneficencia Provincial, Cantina infantil, Colonia Infantil 

Máximo Gorki, Comité de Asistencia Social, Consejo Municipal, Cruz Roja Española, 

Diada de Madrid, Guardería de niños, Hospital. Sello de Beneficencia, Hospitales de 

sangre y guarderías, Hospital Stalin, Para los hospitales y servicios de la Cruz Roja, 

Pro Hospital, Pro-refugiados, Sanitat i asistencia social, Semana pro hospitales de 

sangre,  SRI. Socorro Rojo Internacional y Socorros Mutuos. 

Por otro lado, en lo que respecta al motivo del sello, la imagen que ilustra los 

mismos, podemos decir que corresponden a:  

-Enfermeras de cuerpo entero o en los que aparece únicamente su rostro,  

-Enfermeras de la Cruz Roja e incluso su sede y también a Enfermeras militares 

asistiendo en el campo de batalla a una persona herida.  

-Enfermera que acoge a niños bajo su capa, también con dos niños a los que sujeta 

por la cabeza, con un niño en sus brazos, con una mujer y un bebe en la cama, acompa-

ñando a niño y anciano, con una persona herida, con una madre y un niño, con una per-

sona encamada, a pie de cama en varias ocasiones, trasportando una camilla o vendando 

la cabeza de una persona, entre otras. 
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PROVINCIA 

 (LOCALIDAD) 

MOTIVO DE EMISIÓN MOTIVO DEL SELLO 

Albacete (Albacete) 

 

 

 

(Almansa) 

 

 

 (Hellín) 

 

 

 

 

 (Villarobledo) 

Beneficencia 

 

Guardería de niños 

 

Hospital Stalin 

Pro-refugiados 

 

Hospital de sangre 

Asistencia Social 

 

Hospitales de sangre 

 

SRI. Cantina infantil 

Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera 

Enfermera con un niño en sus brazos 

 

Enfermera 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermero trasportando una camilla 

 

Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

Alicante (Alicante) 

 

 (Concentaina) 

 

 

 

 (Denia) 

 

 

 

 

 (Vergel) 

Ayuda al hospital provincial 

 

Comité de Asistencia Social 

 

Socorro Rojo Internacional 

 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

Unas manos vendando la cabeza de una 

persona 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

 

Enfermera a mujer y bebe en la cama 

 

Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

 

Enfermera  

Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

 

Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

Almería (Almería) Beneficencia Provincial Enfermera religiosa 

Asturias (Oviedo) Para los hospitales y servicios 

de la Cruz Roja 

Enfermera de la Cruz Roja asistiendo a una 

persona 

Barcelona (Badalona) 

                  

(Esparraguera) 

 

(Esplugues de Llo-

bregat) 

(Hospitalet de Llo-

bregat) 

(Manlleu) 

Hospital. Sello de Beneficen-

cia 

Consejo Municipal 

 

Cruz Roja Española 

 

Sanitat i asistencia social 

 

Cruz Roja Española 

 

 

Consell municipal 

Enfermera al lado de una cama 

 

Enfermera acompañando a niño y anciano 

 

Enfermera, militar y enfermera asistiendo a 

una persona 

Enfermera abrazando a una persona y en 

plano posterior militar 

Enfermeros asistiendo a una persona en una 

camilla 

 

Enfermera a pie de cama de una persona 

Cádiz (Jerez de la 

Frontera) 

Asociación jerezana de cari-

dad 

Enfermera con niños 
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Castellón (Burriana) 

 

(Castellón de la Pla-

na) 

Asistencia Social  

 

Asociación castellonense de 

caridad 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con una capa acogiendo a una 

pareja de personas 

Ciudad Real (Dai-

miel) 

Cruz Roja 

 

 

Enfermera de la Cruz Roja acompañando a 

un herido en camilla al que trasportan dos 

camilleros 

Gerona (Blanes)   

(Gerona) 

Pro Hospital 

Ajut als caiguts -S.S.I.A.S. -

UGT- 

Enfermera acompañando a anciana 

Rostro de enfermera y campo de batalla con 

una persona herida 

Jaén (Castellar de 

Santisteban) 

 (Torres) 

 (Úbeda) 

Hospital de sangre 

Asistencia Social 

SRI 

Cruz Roja 

Enfermera 

Enfermera a pie de cama 

Enfermera 

Enfermero trasportando una camilla 

Madrid (Chamartín 

de la Rosa) 

 

 (Madrid) 

Ayudad secretariados femeni-

nos Juventud Izquierda Repu-

blicana (JIR) 

Diada de Madrid 

Rostro de enfermera 

 

 

Enfermera con persona herida, madre y niño 

Tarragona (Reus) Sanitat y asistencia social Rostro de enfermera 

Toledo (Puebla de 

Almoradiel) 

Asistencia Social  Enfermera que acoge a niños bajo su capa 

Valencia (Adzaneta 

de Albaidas) 

 

(Alacuas) 

                  

 (Algemesí) 

                  

 

(Bétera) 

 

(Enova) 

 

 (Fuenterrobles) 

 

 (Gandía) 

 

 

 (Moncada) 

  

(Potries) 

 

 (Requena) 

 

 (Ribarroja del Turia) 

  

(Sagunto) 

Consejo Municipal 

 

Asistencia Social. Socorros 

Mutuos 

 

Hospital de sangre 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

 

Colonia Infantil Máximo Gor-

ki 

 

Hospitales de sangre 

 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

 

Hospitales de sangre 

 

Asistencia Social 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermero trasportando una camilla 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermero trasportando una camilla 

 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 
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(Sueca) 

 

 (Turis) 

 

                

(Utiel) 

 

 

 (Valencia)               

(Villar del Arzobis-

po) 

 

 

Asistencia Social 

 

Asistencia Social 

 

 

Asistencia Social 

 

Hospitales de sangre 

 

Hospitales de sangre 

 

Semana pro hospitales de 

sangre 

 

Hospitales de sangre y guarde-

rías 

Asistencia Social 

la cabeza 

 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

 

Enfermera de la cruz Roja y su sede al fondo 

 

 

Enfermero trasportando una camilla 

 

Enfermera 

 

Enfermera 

 

Enfermera con dos niños a los que sujeta por 

la cabeza 

 

Enfermera 

 

Enfermera 

Orán (Argelia) Banderas francesa y republi-

cana 

Enfermera con una persona encamada 

Tánger (Marruecos) Acción Benéfico Social Enfermeras 

Tabla XII. Provincias y localidades españolas con fenomenología enfermera en el motivo de sello en 

el catálogo de FESOFI (1995). Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, tal como está la situación actual en cuanto a la línea de investiga-

ción Enfermería y Filatelia, entiéndase enfermeros filatélicos de gran prestigio dedica-

dos en pleno a esta línea de investigación, el aumento en el número y la calidad de las 

investigaciones en tal sentido, la visibilidad de los resultados ‒exposiciones filatélicas 

en eventos enfermeros y filatélicos‒ y ser conscientes de que es una fuente de estudio 

para la disciplina enfermera ‒últimas emisiones Tu Sello acaecidas‒, al contribuir a 

conmemorar hechos pasados, presentes y futuros, creemos que es el momento idóneo 

para elaborar un Catálogo Temático Enfermero,317 circunscrito a nuestro país o bien 

concretado en un ámbito u objeto de estudio en particular ‒enfermeras ilustres, asocia-

cionismo, técnicas etc. ‒, que sirva de texto de referencia para el registro de ejemplares 

                                                           
317 Entiéndase por Catálogo Temático Enfermero, un texto en el que se registren, identifiquen y 

contextualicen ejemplares filatélicos con fenomenología enfermera para uso y disfrute de investigadores 

en la disciplina enfermera en tal vertiente de estudio e interesados en la en la filatelia. Las conversaciones 

establecidas entre algunos de quienes abordamos esta línea de investigación en nuestros últimos encuen-

tros profesionales se dirigen en tal sentido 
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filatélicos con fenomenología cuidadora e hilo conductor para el estudio de nuestra dis-

ciplina, la Enfermería en su vertiente histórica por estudiosos en la materia o simples 

aficionados al coleccionismo temático. 

 

 

    Figuras LXII                Figura LXIII            Figura LXIV                  Figura LXV                                                                                                                                                               

Figuras LXII, LXIII, LXIV y LXV                                                                                                                                                              
Socors roig de Catalunya, 5 Ptes. (LXII); Cruz Roja Española, 1 Pta. (LXIII); Consell de Sanitat 

de Guerra, 5 ct., (LXIV) y 1 Pta. (LXV)                                                                                                                                                       

CFHJGG 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Figura LXVI                                          Figura LXVII 

Figuras LXVI y LXVII                                                                                                                                                               

Ajudeu a la Creu Roja, 10 Cts. (LXVI); Ayudad a la Cruz Roja, 10 cts. (LXVII)                                                                                                                                                         

CFHJGG 
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V.2.4.9. Matasellos. I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplo-

mados en Enfermería de Urgencia 

 El matasellos es la cancelación u obliteración realizada por Correos para inutili-

zar un sello de modo que no vuelva a ser utilizado y evitar así el fraude. Éste se realiza 

mediante la estampación de un sello o timbre que en el argot postal se denomina mata-

sellos. El primer matasellos se utilizó en 1850 y tenía forma de estrella para, seguida-

mente, adoptar otras estampaciones con rayas, puntos y figuras. En España se adoptaron 

en 1856.  

Con el tiempo, estos matasellos han adquirido un valor añadido por su relevante e 

interesantísimo impacto en el mundo del coleccionismo filatélico, al representar su im-

pronta una vía de comunicación de grandes acontecimientos, valores y logros de las 

sociedades y de los individuos que las integran. 

Correos distingue dos tipologías de matasellos318 los matasellos conmemorati-

vos que responden a un evento, efeméride o acontecimiento solicitado a Correos por 

un externo, tanto de forma particular o corporativa por cualquier institución u orga-

nismo. Este tipo de matasellos, aprobado y autorizado por Correos, representa me-

diante imagen y/o texto, una referencia conmemorativa la cual es avalada con el logo 

y símbolo de esta corporación postal. Y por otro lado, los matasellos postales, que 

responden a un concepto global o particular en su temática generada y emitida por 

Correos, con o sin fechador y ser a su vez de tipo especial, operativo, primer día de 

circulación y de presentación. Representan mediante imagen y/o texto, referencia del 

concepto seleccionado conjuntamente con el logo y símbolo de Correos. En España, 

el primer matasellos conmemorativo se utilizó el 16 de octubre de 1888, con motivo 

de la Exposición Universal de Barcelona.  

    La hipótesis de este trabajo plantea la existencia de fenomenología enfermera 

en los matasellos postales españoles. Así mismo, el objetivo fijado es identificar feno-

menología enfermera en estos matasellos. La metodología seguida consiste en la identi-

ficación, registro, descripción y contextualización del matasello en cuestión con feno-

menología enfermera.  

                                                           
318 www.correos.es 
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En cuanto al material y método decir que estamos ante un tipo de estudio descrip-

tivo, cuyo objeto de estudio es la fenomenología enfermera y la unidad de análisis con 

el que planteamos esta línea de investigación es el matasello postal I Congreso de En-

fermería Catalana (I Congres D´Infermerie Catalana), sellado en Gerona, el 9 de Di-

ciembre de 1981, sobre sello de 12 ptas. del Rey Juan Carlos I. Figura LXVIII. En el 

mismo matasellos aparece igualmente el logotipo del Congreso. Figura LXIX. El ámbi-

to de estudio es la filatelia española y en un periodo de estudio que se extiende desde su 

inicio en el año 1850 a la actualidad, con utilización de una fuente tal que la colección 

filatélica de Dª. Txaro Uliarte Larriketa,319 utilizando técnicas como la observación do-

cumental y un tratamiento a base de fotografías.  

 

 

 

 

Figura LXVIII                                                                                                                                                        

Matasellos I Congreso de Enfermería Catalana.                                                                                                        

Colección filatélica Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

 

 

Figura LXIX                                                                                                                                                        

Logotipo del Congreso.                                                                                                                                     

Revista Rol de Enfermería, nº 41 

 

                                                           
319  Una vez más, la gentileza del Dª. Txaro Uliarte Larriketa para esta investigación se ha traduci-

do en facilitarme además del matasellos objeto de estudio otros ejemplares, concretamente el del I Con-

greso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Urgencias, sellado en 

Badajoz, el 6 de Noviembre de 1981, sobre sello de 12 ptas. del Rey Juan Carlos I y el igualmente sellado 

en Badajoz, pero el 30 de Octubre de 1981, sobre sello del 12 ptas. del Estatuto de Autonomía de Galicia.  
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 El I Congreso de Enfermería Catalana ‒I Congres D´Infermerie Catalana‒, 

aconteció en Girona los días 10-11-12 de diciembre de 1981, con el objetivo de estudiar 

el pasado, presente y futuro de la enfermería en Catalunya y proponer un modelo de 

enfermería autónoma y coordinada dentro del equipo de salud. 

Desde casi un mes antes e igualmente durante y después de su celebración, la 

prensa nacional,320 dos rotativos, se hacían eco de tal evento científico, dándolo a cono-

cer e informando de su desarrollo y conclusiones.  

Organizado por el Colegio Oficial de ATS de Girona, fue su iniciadora y promo-

tora su Presidenta Dª. Joaquima Ribot, bajo el patrocinio de la Generalitat de Catalunya 

y la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Las sesiones se desarrollaron en len-

gua catalana, lengua oficial del Congreso, aunque existió un servicio de traducción si-

multánea al castellano. Los actos del Congreso se celebraron en el Teatro Municipal de 

Girona, exceptuando la lectura de las comunicaciones participantes, que tuvieron lugar 

en La Fontana d´Or. Así mismo, en el hall del Teatro Municipal estuvieron presentes las 

casas comerciales que exhibieron sus productos, Caribu, Travenol, Lázuri, Tesa, Hospi-

co etc., así como las últimas novedades editoriales de la revista Rol, siendo Técnicas de 

Enfermería, Morir en el Hospital y La infermeria a Catalunya. 

La inauguración del Congreso estuvo presidida por el Presidente de la Generalitat 

el Sr. D. Jordi Pujol, abriéndose a continuación la exposición Visión histórica de la en-

fermería catalana con presencia de gran cantidad de material profesional, uniformes, 

normas de funcionamiento interno, bisturíes, aparatos de anestesia, audífonos, espectó-

grafos, etc. Seguidamente se realizó la presentación del programa de la Dirección Gene-

ral de Asistencia Sanitaria de la Generalitat de Catalunya para la planificación de la en-

fermería en Catalunya, por la Sra. Elvira Guilera i Soler; para finalizar poco después 

con la conferencia La Enfermería en Israel: una experiencia sugestiva, impartida por la 

                                                           
320 La Vanguardia, p. 33. 24/11/81; Cataluña/Comarcas/Girona. La ciudad sede del I Congreso de 

Enfermería Catalana. J. Vila. http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html. Ibídem, p. 35. 

8/12/81; Cataluña/Comarcas/Girona. Congrés d´Infermeria Catalana. J. Vila. 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html. La Vanguardia. p. 30. 11/12/81; Catalu-

ña/Comarcas/Girona. Puede realizarse una gran tarea sanitaria. El doctor Laporte inauguró el I Congrés 

d´Infermeria Catalana. J. Vila. http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html. Ibídem, p. 38. 

15/12/81; Cataluña/Comarcas. Clausura I Congrés d´Infermeria Catalana. J. Vila. 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html. El Periódico de Catalunya, p. 14. 11/12/81;  

http://archivo.elperiodico.com/ 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
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Sra. Rebecca Bergman, Vicepresidenta del Comité Internacional de Enfermería (CIE). 

Esta jornada matinal finalizó con un aperitivo, vino y bailes típicos ofrecido en honor a 

los congresistas por el Ayuntamiento de Girona. Además se proyectan visitas culturales 

a los museos de la villa y a exposiciones de cerámica u otras actividades recreativas. En 

la sesión de tarde, tiene lugar la primera ponencia con título La formación de los profe-

sionales de la enfermería: La formación profesional; El diplomado de enfermería; El 

licenciado de enfermería; la formación continuada, a la que siguen todas las comunica-

ciones aceptadas por el comité científico del Congreso.  

En la segunda jornada (11/12/1981), en sesión matinal tiene lugar la segunda po-

nencia con el título Historia de la enfermería catalana y una tercera ponencia denomi-

nada Organización de enfermería en el Centre Hospitalier Régional des Pyrénées 

Orientales. Perpinyá (Catalunya Nord). En la sesión de tarde la cuarta ponencia es In-

fluencia de las comunidades religiosas en la enfermería de Catalunya, la quinta ponen-

cia El paro en la enfermería catalana: Asistencia Primaria. Enfermería hospitalaria. 

Coordinadora de parados. Matronas. Pediatría y la sexta y última ponencia del día con 

la Función de la enfermería hospitalaria: El Hospital nivel 3. El Hospital nivel 2-1. 

Después se da paso a las comunicaciones de los asistentes y termina la jornada con la 

cena oficial del Congreso en el Castillo de Perelada. 

En la tercera y última jornada del Congreso (12/12/1981), en su sesión matinal, se 

imparte la séptima ponencia con el título La enfermería catalana hacia el Mercado Co-

mún; a las que siguieron, Las matronas en Catalunya y la titulada Experiencia en salud 

comunitaria: En Euskadi. En asistencia domiciliaria en Barcelona. En Sant Cugat del 

Vallés (Catalunya). En la docencia de enfermería. En el Baix Ebre (Catalunya). Final-

mente se da paso al ciclo de comunicaciones. En la sesión de tarde tiene lugar la exposi-

ción de la décima ponencia, Problemática laboral en el sector público: En el INSALUD. 

De los titulares APD. En la Administración Local y por último la onceava ponencia, 

con la que se cierra el Congreso,  La enfermería, ¿profesión femenina? 

A tenor del poder de convocatoria del evento científico, que alcanzó los 1.500 

congresistas,321 el número de ponencias, once, el de comunicaciones libres y la presen-

                                                           
321 Ibídem, 5(42-43), (1981-1982).  
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cia de destacada figuras del panorama sanitario mundial y de enfermería, entre las que 

cabe señalar a las ponentes Sra. Roser Tey i Freixas y Sra. Rosa Alberdi i Castells, refe-

rentes de la profesión aún hoy, 34 años después, podemos afirmar que el I Congreso de 

Enfermería Catalana ‒I Congres D´Infermerie Catalana‒, culmina siendo todo un éxi-

to.  

Para finalizar, mostrar dos matasellos más de un nuevo evento enfermero, es el I 

Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de 

Urgencia, celebrado en el año 1981, todo un nuevo reto que constata otra posibilidad de 

estudio en esta línea de investigación. Figura LXX-LXXI. 

 

 

 

 

 

Figura LXX                                                                                                                                                                  
I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Urgencia. 

Colección filatélica Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LXXI                                                                                                                                                                   
I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Urgencia. 

Colección filatélica Txaro Uliarte Larriketa 
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V.2.4.10. Cartas. La desinfección en el correo postal. Salud Pública e Historia Postal 

Consideramos de interés el estudio de un fenómeno más particular que los anterio-

res, pero no por ello menos relevante y que atañe por igual al ámbito de la Salud Pública 

y a la Historia Postal, nos referimos al fenómeno de la desinfección en el correo postal. 

En el mes de julio de 2012, la aparición de un brote de cólera en Manzanillo (Cuba), 

detectándose 158 casos y con tres fallecimientos, hizo que de nuevo esta enfermedad 

fuese actualidad en todo el mundo.322 La Salud Pública es la disciplina encargada de la 

protección de la salud a nivel poblacional cuyos objetivos son mejorar las condiciones 

de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, cam-

pañas de concienciación, educación e investigación. Su desarrollo depende de 

los gobiernos a partir de la elaboración de programas de salud previa evaluación de las 

necesidades de salud de la población, riesgos y otros determinantes para la salud.  

Desde la Antigüedad hasta bien entrada la Edad Moderna (siglos XVI-XVII), las 

epidemias o pestes provocaron gran mortalidad y se consideraban un castigo divino, 

opinión apoyada en la interpretación de los libros sagrados (Éxodo, Jeremías) y la tradi-

ción clásica, Hipócrates afirmaba que la peste se propiciaba en estaciones cálidas y hú-

medas y Aristóteles las atribuía a la influencia de los cuerpos celestes. La plaga más 

devastadora que asoló el imperio griego fue la peste de Atenas (año 428 a.C.), en el im-

perio romano la peste antoniana (siglo III d.C.), y en prácticamente la totalidad del con-

tinente europeo, la peste negra, primera epidemia (1347-1350) y segunda epidemia 

(1646-1665).323 

Centrándonos en una de estas epidemias, concretamente en la del cólera morbo re-

señar que es una enfermedad infecciosa provocada por el bacilo curvado Vibrio Chole-

rae, extremadamente contagiosa y considerada enfermedad potencialmente epidémica 

que origina sufrimiento humano, potencia reacciones de pánico y desorganización de la 

estructura social y económica de la zona geográfica afectada. Esta enfermedad se carac-

teriza en el individuo por la presencia repentina de diarreas, vómitos, deshidratación 

rápida, acidosis y colapso respiratorio. El bacilo sobrevive una semana en el exterior del 

                                                           
322  LAVANGUARDIA.com. El Gobierno de Cuba confirma 158 casos de cólera. 20/8/2012. 

ABC.es. La OPS confirma hasta 85 casos de cólera en Cuba. 23/7/2012. 
323 Pérez Ortiz, L; Madrigal Lomba, R.: “El cólera en Cuba. Apuntes históricos”, en Revista Médi-

ca Electrónica, 7(32), (2010). 

http://definicion.de/programa-de-salud/
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organismo, especialmente en ambientes húmedos y templados y en el agua unas cuantas 

horas. La entrada en el organismo es por vía digestiva y la transmisión de humano-

medio ambiente-humano a través de heces y vómitos de enfermos infectados.  

Así pues, se han identificado siete grandes pandemias de cólera en el mundo como 

queda constancia a continuación.  

- La primera pandemia (1811-1825). De origen asiático, no invadió Europa ni América. 

- La segunda pandemia (1829-1850). Entró en Europa en 1830. En Egipto (1831) causó 

150.000 defunciones. En España (1843) produjo 102.500 fallecidos. Invadió Ita-

lia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua y Cuba. 

- La tercera pandemia (1852-1860). Atacó nuevamente el continente americano. En 

España (1854) provocó 200.000 fallecidos y 140.000 en Francia.  

- La cuarta pandemia (1863-1875). Invadió casi toda América y llegó a Cuba en 1867 

por tercera y última vez.  

- La quinta pandemia (1881-1896). En el bienio 1892-1894 produjo 800.000 defuncio-

nes y durante esta el médico alemán Robert Koch (1843-1910) descubrió el agente 

etiológico del cólera, el Vibrio cholerae.  

- La sexta pandemia (1899-1921). No afectó América y en la primera guerra mundial, 

en un trimestre (1915), el ejército austro-húngaro contabilizó 15.000 defunciones.  

- La séptima pandemia (1961). Apareció en Indonesia y se extendió a Corea, Taiwán y 

Filipinas. Afectó a India (1964) y progresivamente a Pakistán, Afganistán, Irán, 

Irak y sur de la Unión Soviética. Invadió África Occidental (1970), y paulatina-

mente Japón (1977-1978), Pacífico meridional e islas Truk (1982 y 1983), para fi-

nalizar en Estados Unidos (1990).  

En Cuba, la primera gran epidemia documentada fue la viruela (1520), siguió a 

ésta, proveniente del Yucatán, la fiebre amarilla (1649) y después la primera epidemia 

de las tres padecidas de cólera morbo (1833), que apareció en la ciudad de La Habana, 

con una mortalidad de casi el 60/1.000 habitantes. El primer caso de cólera morbo en el 

país se hizo público el 25 de febrero de 1833, en la persona del catalán José Soler y en 

donde el licenciado Manuel José de Piedra Martínez (1799-?) expuso públicamente su 
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proceso de aparición y evolución inicial, presentándolo el 20 de abril al Real Tribunal 

del Protomedicato.324  

Posteriormente, procedente de EE.UU (1850), se produjo la segunda epidemia de 

cólera en Cuba, motivada por la suspensión de la cuarentena en buques y en el intenso 

tráfico marítimo en la Isla. Y por último, la tercera epidemia (1867), que propició la 

reestructuración de la organización de la salud pública colonial y demostró el trabajo 

desplegado por los médicos de la época, en aras de controlar y evitar la diseminación 

total de la misma. 

En aquellos años, existía el Real Tribunal del Protomedicato de La Habana 

(1634), que en principio afrontó los avatares de la enfermedad, resultando ineficiente e 

insuficiente, por lo que delegó funciones en las Reales Juntas Gubernamentales de Me-

dicina y Cirugía y de Farmacia (1833), que junto a las Juntas de Sanidad y Juntas de 

Beneficencia y Caridad se enfrentaron conjuntamente a la epidemia en la Isla. Por otro 

lado, también existía una organización científica de prestigio, consultada para realizar la 

declaración oficial de la epidemia en la Isla, la Real Academia de Ciencias Médicas, 

Físicas y Naturales de La Habana (1861). Los últimos casos se registraron poco tiempo 

después del derrocamiento del presidente Fulgencio Batista en 1959.  

Las investigaciones por entonces sobre el cólera morbo produjeron una bibliogra-

fía muy relevante; el primer estudio cubano al respecto, fue la Disertación sobre el có-

lera morbos, del Dr. Manuel Blanco Solano. También debemos mencionar la Memoria 

histórica del cólera-morbo en La Habana, del Dr. José Agustín Encinoso de Abreu y de 

los Reyes Gavilán y el Dr. Nicolás José Gutiérrez Hernández, publicada en la revis-

ta  Repertorio Médico Habanero (1842). Por último, mencionamos la Carta sobre el 

cólera morbo asiático, escrita por D. José Antonio Saco López en la Revista Bimestre 

Cubana (1833).  

Actualmente, en el mundo existen varios tipos de vacuna contra el cólera, pero 

ninguna registra una efectividad total, por lo que la OMS ha exhortado desde 1977 a 

proseguir las investigaciones en tal sentido. Las investigaciones se dirigen a la creación 

                                                           
324 LÓPEZ ESPINOSA,  J. A., Abril 20 de 1833. “Presentación del manifiesto sobre la primera epide-

mia de cólera en La Habana”. 2010. Universidad virtual de Salud. Cuba. Disponible 

en: http://www.uvs.sld.cu/humanidades. 

 

http://www.uvs.sld.cu/humanidades
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de una vacuna con base en una cepa viva del bacilo transmisor del cólera atenuado en 

forma genética, capaz de generar anticuerpos en un corto período de tiempo. En el XV 

Congreso Científico Internacional CNIC 2010, se anunció oficialmente que la vacuna 

estaba desarrollándose en sus dos variantes o cepas, estando en evaluación clínica fase 

II.

Con estos datos de trasfondo, centrados ya en nuestra investigación, el objeto de 

estudio es una carta circulada desde la Habana (Cuba) a Madrid (España), fechada en 

1833 con remitente en D. Ignacio Pérez de Soto y destinatario en D. Fernando Antonio 

de Alvear. Figura LXXII-LXXIII. Se han identificado otros ejemplares de similares 

características a las de este objeto de estudio en publicaciones específicas de filatelia.325

Figura LXXII 

325 Iberphil. Subastas Públicas Filatélicas (Madrid). 22/12/2009. Estudio sobre el Correo Desinfec-
tado e Italia (1860). Lote nº 3012; Colección de Correo Desinfectado en España (1850). Lote nº 3224. 

Iberphil. Subastas Públicas Filatélicas (Madrid). 25/3/2010. Carta La habana-Madrid, con cortes de desin-

fección. Lote nº 90 (1835). Lote nº 90 (1835); Carta Vitoria-Gand (Francia), con cortes de desinfección. 

Lote nº 45 (1813). 
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Figura LXXIII                                                                                                                                                         

Figuras LXXII y LXXIII                                                                                                                                                        
Carta circulada desde la Habana (Cuba) a Madrid (España), fechada en 1833 con remitente D. 

Ignacio Pérez de Soto…y destinatario D. Fernando Antonio de Alvear.                                      

CFHJGG 

 

El objetivo general planteado con esta investigación consiste en estudiar el fenó-

meno de la desinfección en el correo postal. Para ello, se fijan unos objetivos específi-

cos y se identifica, estudia y contextualiza el fenómeno de la desinfección del correo 

postal atendiendo a los siguientes interrogantes:  

- Definir el fenómeno de la desinfección. 

- Datar el fenómeno (lugar y fecha) 

- ¿Para qué se realiza? 

- ¿Dónde se realiza? 

- ¿Quiénes la realizan? 

- ¿Con qué aparataje se realiza? 

- ¿Cómo se realiza?  

- ¿A qué objetos se realiza?  

- ¿Qué marcas se realizan? 

- Identificar medidas preventivas y curativas ante la enfermedad en relación al co-

rreo postal. 
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En cuanto a la metodología, decir que es una investigación descriptiva y de análi-

sis de contenido con utilización de técnicas de investigación, como la observación do-

cumental y el análisis de contenido. 

La historia de la adquisición del objeto de estudio comienza con las primeras mi-

sivas con cortes de desinfección que identificamos en libros de subastas de filatelia e 

historia postal que recibíamos en mi domicilio al ser un hobby familiar. Desde este 

momento, nos interesamos por el tema y, algún tiempo después, adquirimos el ejemplar 

ahora objeto de estudio, concretamente en el mes de mayo de 2002 en la Filatelia Her-

nando Colón de Sevilla. 

En cuanto a la descripción del objeto de estudio, en su forma, decir que es un do-

cumento tipo carta, de índole comercial (transacción comercial) y con unas dimensiones 

de 13 x 8 cms. plegada (formato mínimo), con 5 dobleces y 40,3 x 25,8 cms., extendida 

(formato máximo). Su estado de conservación es considerado muy bueno, a pesar de las 

manchas de desinfección que presentan los ángulos superior e inferior derechos y que 

suponen aproximadamente el 20 % de la superficie total. Estas manchas de desinfección 

adquieren un color amarillento pajizo producido por el vinagre y que una vez desplega-

da la carta en su interior se muestran las zonas en las que este vinagre penetró y las que 

se vieron libres. La carta presenta unas marcas de desinfección, entiéndase, hendiduras 

realizadas en el documento en estado plegada (mínimo formato), con un objeto cortante 

tipo cuchilla, en número de 2 cortes, dispuestas en el ángulo superior izquierdo e infe-

rior derecho de 2,5 cms., cada uno, en su mínimo formato y que se convierte en número 

de 20 cortes en estado desplegada, máximo formato, Figura LXXIV-LXXV. 
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Figura LXXIV                                                                                                                                            
Disposición de marcas de desinfección en mínimo formato de la carta.                                

CFHJGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LXXV 

Disposición de marcas de desinfección en máximo formato de la carta. 

CFHJGG 

 

En cuanto a la descripción del objeto de estudio, en su contenido, decir que su re-

mitente es D. Fernando Antonio de Alvear; el destinatario es D. Ignacio Pérez de Soto, 

y Madrid como lugar envío, en correo nº 3 y de destino en La Habana (Cuba), estando 

datada en el año de 1833 (primera epidemia de cólera morbo en Cuba). Así mismo, res-

pecto al remitente y al destinatario no se ha podido identificar más allá de sus filiacio-
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nes. Está realizada con tipografía de pluma, en tinta negra, hoy ya ciertamente amari-

llenta y con una extensión de 16 renglones de texto. 

Así mismo, la transcripción íntegra del contenido de la carta en cuestión se locali-

za en el Anexo IV.  

Por último, el análisis de contenido del objeto de estudio aporta la siguiente informa-

ción: Se han identificado cuatro categorías temáticas que denominamos Presentación, Pro-

blema sanitario, Asunto comercial y Despedida. A continuación se definen.  

- Presentación. Destinatario, localización geográfica y fórmula de presentación. 

- Problema sanitario. Identifica, cólera morbo, califica horrorosa enfermedad, localiza, 

en esta población extramuros y en el campo, cuantifica, suelen presentarse algunos casos, 

consecuencias, no ha podido corresponder…, resultado final, aunque opinan los facultativos 

la conclusión del cólera,  aspectos varios de este maldito por entonces problema de salud.  

- Asunto comercial. Estado de cuentas, concretamente el abono de letras e incidencias 

en la comercialización de productos tales como el azúcar y el café.  

- Despedida. Emisor, localización geográfica y fórmula de despedida. 

Atendiendo a los objetivos planteados, los resultados de la investigación resultan ser: 

 

Hay constancia de que el fenómeno de la desinfección en el correo postal existía ya en 

el siglo XIV en Venecia, en donde se creó un Consejo Sanitario que vigilaba las mercancías y 

gentes que arribaban desde distintos puntos del Mediterráneo, extendiéndose posteriormente 

por las ciudades más expuestas, fronteras de estados y puertos.327 En el caso de España, hay 

constancia de que al desatarse la peste en Marsella (1720), el Principado de Cataluña promul-

ga una serie de Órdenes y Providencias generales que regulan pormenorizadamente la sanidad 

pública, y entre ellas la desinfección de la correspondencia.  

Los procedimientos de desinfección se realizan al considerarse desde hace siglos al co-

rreo como vector trasmisor de enfermedades, siendo imprescindible en determinadas épocas. 

Un ejemplo más radical es cómo en época de los zares, no sólo se desinfectaba la correspon-

                                                           
327 Correo desinfectado. Filaposta. Foro de filatelia. Disponible en www.filaposta.com 
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dencia sino que amanuenses copiaban las cartas antes de entregarlas al destinatario, para evi-

tar con ello un posible contagio. Y más actual es a consecuencia de los atentados terroristas de 

2001 y la aparición de cartas con esporas de ántrax, como sufrió el Servicio Postal de los 

EEUU, quedando bajo la supervisión del FBI, que trató en sus dependencias de Bridgeport, 

New Jersey y en Ohio la correspondencia con un acelerador lineal y mediante irradiación con 

Cobalto-60. 

Los procedimientos de desinfección se realizaban en estaciones o puestos de cuarentena 

(controles a la entrada de las fronteras, puertos, caminos y áreas de viajes), en lazaretos fijos y 

provisionales (tratamiento, expurgación y de convalecencia), y sobre todo en puertos donde se 

expedían Boletas de Sanidad (pasaportes que indicaban estar libre de enfermedad), y en don-

de había casos en los que se levantaban horcas para disuadir a internados con la muerte si se 

escapaban, y en instalaciones de procesamiento de la correspondencia.  

Estos procesamientos de desinfección eran realizados por empleados de Correos o  en 

ocasiones también por portadores de cartas, entendiéndose por éstos aquellos que pertene-

ciendo a la institución trasportaban algún mensaje u objeto enviado por otra persona.328 A 

colación de este aspecto, en 1463 en Siena, ya se promulgan medidas de precaución para la 

salud de los correos, y en 1490, se les exige pasaporte de salud a todos ellos.329 Tal es la rele-

vante labor de éstos que se les realiza tal mención:  

En reconocimiento a su innegable labor… y como homenaje a los hombres del 

Correo… remarco la distinción que hay en el Palacio de Comunicaciones de Barcelona 

ofrecido por las empresas y las entidades de más importancia de la época, en forma de 

medallón con la cornamusa, distintivo de Correos y la Corona Real, agradeciendo en 

nombre de la ciudad el comportamiento de Correos de Barcelona durante la fiebre 

amarilla de 1870 que autorizados los funcionarios a abandonar la ciudad y las oficinas 

de correos prefirieron continuar en su puesto al servicio público y del público. 

    Los cortes y perforaciones en los documentos postales se realizaban con objetos cor-

tantes o punzantes, tipo cuchillas, navajas, punzones de hierro y paletas de perforación. Figura 

328 ESPASA SUÁREZ DE DEZA, J. E., “La Sanidad en Correos”. En Actas III Congreso de Historia de la 

Medicina Catalana. Lleida, 1981. Vol. II.  

329 ALONSO GARCÍA, F., “En España ya se desinfectaban las cartas en el siglo XVI”. ABC. 12/11/2001 
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LXXVI. Estas últimas eran especies de pinzas forceps que al apretar, las púas que poseían en 

una de sus caras coincidían con unas oquedades en la parte contraria de la misma y atravesa-

ban el sobre sin hacer perder su secreto postal, pudiendo a posteriori los vapores penetrar y 

desinfectarla completamente. También se han localizado hornos de fumigación (ruinas del 

lazareto de Austria, 1721) y material necesario para este proceso. 

Figura LXXVI 

Paleta de perforación de cartas. 

En: Lavado, Higiene y Desinfección. Enciclopedia del Sello. Tomo I. SARPE. 1975. Madrid. Pp. 

205-208 

Los procesos de desinfección o también denominados gran purga, fuesen fumigación, 

aireación o aspersión entre otros, se dirigían a personas, mercancías y documentos postales. 

Así mismo, comentar que existía en éstos una diferenciación, atendiendo al grado de desarro-

llo económico e industrial de la zona geográfica infectada, siendo los más sofisticados -el co-

locar las cartas en parrillas de tambor y girarlas sobre el fuego-, y en las zonas más modestas 

un corte o dos con navaja fina para la entrada del desinfectante. En un principio, se utilizaban 

métodos destructivos de desinfección, es decir aireación o agua de mar dentro de un saco 

embreado: pero la tinta se diluía y se desestimó al igual que la desinfección con vinagre, que, 

sumergidas con pinzas o tenazas las cartas, se suponía destruía los agentes patógenos, previa 

realización de orificios hechos con un punzón de hierro y puestas al sol para su secado, aun-

que el papel adquiría color amarillento pajizo. Figura LXXVII. También se procedía mediante 

fumigación con sulfuros, haciendo en las cartas pequeños cortes e introduciéndolas en arma-

rios especialmente acondicionados y expuestos a unos recipientes con sal común, manganeso 
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y solución acuosa de ácido sulfúrico. También se procedía a la desinfección por calor, siendo 

la correspondencia sometida a calor y humo o mediante la purificación, es decir la exposición 

a hierbas aromáticas, bayas de enebro, humos de granos de cebada, potasio y nitratos. Figura 

LXXVIII. Y por último, mediante agua oxigenada a 12 volúmenes (25 gotas/litro H2O), su-

blimizado corrosivo (1 gr./litro H2O), sal común (10 gr./litro H2O), éter de petróleo, bencina 

rectificada y alcohol 90º. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LXXVII 

Pinzas para recoger cartas desinfectadas 

En: Lavado, Higiene y Desinfección. Enciclopedia del Sello. Tomo I. SARPE. 1975. Madrid. 205-

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
330 Enciclopedia del Sello. “Lavado, Higiene y Desinfección”. Tomo I. SARPE. Madrid, 1975, pp. 

205-208. 
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Figura LXXVIII 

Horno de desinfección de cartas (s. XVIII-XIX) 

En: Lavado, Higiene y Desinfección. Enciclopedia del Sello. Tomo I. SARPE. 1975. Madrid. Pp. 

205-208 

  

Las marcas de control sanitario que aparecen en la correspondencia sometida a desinfec-

ción e identificadas en esta investigación son la letra S sanitas, estampada por orden del Con-

sejo Sanitario de Venecia (1340). También en Italia, cuna del comercio, en esta época se co-

menzó a marcar las cartas desinfectadas con una oblea o con lacre y una estampación que de-

cía Netta fuori e porca dentro o Netta de fuora y sporca di dentro limpia por fuera y sucia por 

dentro, Figura LXXIX, o Netta di dentro y di fuore limpia por fuera y por dentro, o Desinfec-

tada por calor (1887). En Alemania se usaba la marca Desinfiziert desinfectado por vapor, en 

Turquía un lacre rojo o negro con el escudo de un águila bicéfala y la inscripción Sigilum Sani-

tatis Semlinesis (Sanitario de Semlin) y en Holanda se marcaba con la palabra Gezuiverd -

limpiada-.331 

 

                                                           
331 GONZÁLEZ GRASSA, P., “Sección Consultas de Socios”. En Asociación Filatélica y Numismáti-

ca de Guipuzcoa, Circular nº 104 (1998).  
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Figura LXXIX 

Marca postal de desinfección Netta de fuora y sporca di dentro. 

En: Lavado, Higiene y Desinfección. Enciclopedia del Sello. Tomo I. SARPE. 1975. Madrid. pp. 

205-208 

 

Algunas de las medidas preventivas tomadas por las autoridades para controlar esta te-

rrible enfermedad fueron:  

 

- Evitar que barcos de comercio y pasajeros procedentes de lugares infectados an-

claran directamente en los puertos y sí a 20 o 40 brazas en altamar e hicieran el trasbor-

do o desembarque en pequeñas embarcaciones hasta puerto. 

- Los facultativos de la Junta de Sanidad verificaran el estado saludable de las per-

sonas que pretendían entrar en la ciudad. 

- Utilizar sal común en suelos de habitaciones, focos de infección y demás lugares 

antihigiénicos así como disponer en las casas de pedazos de cal viva -sudorífico rápido-, 

para aplicar al primer síntoma de la enfermedad.  

- Realizar hogueras en lugares afectados para purificar la atmósfera. 

- No demorar los enterramientos ni hacer velatorios. 
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Por otro lado, comentar que algunas de las medidas implantadas para tratar de, si 

no curar, sí paliar la sintomatología o las nefastas consecuencias de la enfermedad, fue-

ron: 

- Los facultativos y párrocos utilizaron la medicina alópata y la natural tal que a 

los calenturientos los trataran con cocimientos de sanquinaria (kantubub), borraja y 

otras hierbas indoríficas, a los coléricos con diarrea blanquísima, cáscaras de granada y 

seis gotas de tintura de Tabasco, a los coléricos con vómitos de sangre, habanero con sal 

y a la hora, cocimiento de sanguinaria, a los coléricos engarrotados de las extremida-

des, masaje y cocimiento de cogollos de naranja agria y en cuánto a los medicamentos 

empleados para tal fin, los hemáticos, sudoríficos, purgantes, antiespasmódicos, exci-

tantes, debilitantes y tónicos.332 

 

Y para finalizar, exponemos algunas de las sanciones a aplicar a aquellos infracto-

res de tales medidas preventivas en torno al cólera morbo y que ponían por tanto en 

riesgo la salud del resto de la población:333 

- Pena irremisible de la vida. No se permitirá que ninguna barca desembarque en 

puerto, bahía, playa, cala o ensenada ni ningún apersona, mercancía u objeto sino es el 

único puerto autorizado. 

- Cinco años de galera, mercancías quemadas y ellos puestos en cuarentena. Si 

las barquitas de pesca no se sitúan a una distancia de tiro de fusil desde la costa y si se 

les encuentra otra mercancía que no sea pesca. 

- Pena de su vida. Quien recupere algo que flote en orillas, mar o en la costa y no 

lo denunciara. 

- Pena de su vida. Al que falsificara las boletas sanitarias. 

                                                           
332 RUBIO-CANUL, M., TZUC-CANCHÉ, L., “24 horas para morir: epidemia del Cólera Morbo en 

Yucatán en 1833”. En  Revista Biomédica, 6 (1995), pp. 102-107. 

 
333 SEMPERE, J. M., “Orígenes del correo desinfectado”. Disponible en www.filateliadigital.com. 

2003. 
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- Cinco años de galeras. No disponer de las boletas sanitarias en su forma debida. 

- Pena de su vida. El cuarentenista que huyera del lazareto sin haber cumplido la 

cuarentena, por lo que se levantaron horcas a las salidas de estos.  

Para finalizar, cómo conclusión, comentar que la carta circulada, La Habana a 

Madrid, fechada en 1833 con remitente D. Ignacio Pérez de Soto y destinatario D. Fer-

nando Antonio de Alvear es un objeto de estudio válido para resolver los interrogantes 

planteados al respecto y pertinente su tratamiento para constatar esta realidad sanitaria. 

La desinfección del correo postal fue una técnica eficaz desde el siglo XIV al XVIII 

para evitar la propagación de enfermedades y controlar epidemias. La Filatelia, a través 

de la Historia Postal en esta ocasión se erige en una fuente válida para el estudio de la 

Salud Pública y por ende de la Historia de los Cuidados.   

 

V.2.5. El estudio comparativo de emisiones filatélicas enfermeras en otras filatelias  

nacionales 

A modo introductorio, una nueva línea de estudio para Enfermería se propone 

desde la Filatelia, en concreto analizar comparativamente las emisiones filatélicas en-

fermeras -fenomenología enfermera, reflejada en distintas filatelias nacionales. 

El estudio comparativo de emisiones filatélicas enfermeras en otras filatelias na-

cionales representa un interesante campo de investigación. Tal circunstancia, hasta el 

momento actual, prácticamente permanece sin estudiarse. 

Este estudio propone abordar su tratamiento desde una visión objetiva y global 

cómo es tratado por otros países la Enfermería: conceptos y realidades que marcan 

nuestra disciplina, salud, enfermedad, cuidados, etc. Tomando como fuente las emisio-

nes filatélicas cuyo motivo de emisión y/o motivo del sello presentan fenomenología 

enfermera.   

La elección de las filatelias nacionales en las que establecer este estudio compara-

tivo puede realizarse en base a un gran número y variados criterios, de índole geográfico 

(países de distintos continentes), criterios socio-económicos (países desarrollados, en 

vías de desarrollo y no desarrollados), de índole político (países capitalistas y socialis-

tas), criterios culturales (culturas occidental, oriental, asiática, etc.), atendiendo al régi-
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men del sistema de salud implantado (público, privados, mixto etc.), grado de profesio-

nalización de la Enfermería etc., y que a buen seguro nos ofrecerá más o menos y evi-

dentes o no aportaciones, es decir fenomenología enfermera en su filatelia. En definiti-

va, este abordaje de la filatelia por la Enfermería ofrecerá resultados y conclusiones para 

el conocimiento de nuestra profesión, la Enfermería, a través de la fenomenología en-

fermera representada en los sellos de distintos países en relación con el nuestro. 

En esta ocasión, esta línea de estudio para Enfermería, propone analizar compara-

tivamente la fenomenología enfermera reflejada en dos filatelias nacionales, concreta-

mente la de España y la del Reino Unido. La elección de las filatelias de ambos Estados 

se ha realizado atendiendo, en primer lugar, a criterios de trayectoria histórica y de he-

gemonía del colectivo enfermero en sus respectivos sistemas de salud y sociedades, en 

segundo lugar a la relevancia socio-económica, política y cultural de ambos países no 

sólo en la órbita europea sino a nivel mundial y en tercer lugar a la trayectoria y rele-

vancia de su propia filatelia. 

A grandes rasgos, pues no es el fin último del presente trabajo, se realiza un breve 

recorrido para ilustrar la relevancia de las filatelias nacionales seleccionadas, la filatelia 

de España y la del Reino Unido así como por la propia Enfermería existente en su Sis-

tema Nacional de Salud.  

La Filatelia del Reino Unido, de reconocido prestigio, es considerada una de las 

principales filatelias europeas y mundiales, bien sea por el volumen en producción de 

emisiones filatélicas, bien sea por el interés que desde siglos atrás suscita entre los co-

leccionistas (calidad y variedad de ejemplares, valorización etc.), entre otros aspectos. 

Así mismo, entre sus otros hitos destaca el ostentar el gran honor de ser el país emisor 

del primer sello postal de la historia, el denominado penny black (6/5/1840), de obligada 

mención en todo estudio que se precie y suscitando siempre máximo interés sus emisio-

nes filatélicas pero también por ser sede de la Real Sociedad Filatélica de Londres y de 

la editorial del catálogo de sellos Stanley & Gibbons, todo un referente mundial en la 

materia. 

Así mismo, la Filatelia de España cuya primera emisión data del año 1850, una 

década posterior a la de Inglaterra y que sitúa a nuestro país en el décimo lugar respecto 

a este acontecimiento, ocupa igualmente un meritorio y reconocido prestigio a nivel 
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mundial. Valga tan sólo recordar algunos aspectos para ofrecer la magnitud y solera de 

ésta al referirnos a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, a la Real Academia 

Hispánica de la Filatelia (1978), a la Federación Española de Sociedades Filatélicas 

(FESOFI, 1963), que agrupa a 215 Sociedades filatélicas, a revistas filatélicas como 

Academvs (2000), Filatelia Digital (2001) y Revista de Filatelia, a empresas del sector 

como Edifil (1960), Lamas Bolaño SA, etc., a cuantos mercadillos de coleccionismo 

filatélico existen por toda la geografía nacional, la Plaza Real (Barcelona) desde 1910, 

la Plaza Mayor (Madrid) desde 1927, El Cabildo (Sevilla) etc.; a filatelias de renombre, 

Filatelia Gálvez (Madrid), Filatelia San José (Huelva), Filatelia Lluís del Tarré (Barce-

lona), Filatelia Llach (Barcelona), Filatelia Hernando Colón (Sevilla) y para finalizar 

estas reseñas a algunos de los ilustres estudiosos y filatelistas españoles que han encum-

brado a lo más alto a la filatelia española: Luis Alemany Indarte, Francisco Aracil Sem-

pere, Ángel Laíz Castro, Félix Gómez Guillamón y José Guerra García, padre y maestro 

en esto y otras cosas de mi vida. 

En cuanto al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el National Health Ser-

vice (NHS) es la entidad de prestaciones sanitarias públicas creado el  5 de julio de 1948 

por un Gobierno laborista y basado en la premisa de que la atención médica nace de la 

necesidad de ésta y no de la capacidad de pago de cada individuo, por lo que 

su financiación proviene del pago de impuestos y del presupuesto nacional. El NHS ha 

sido un sistema de salud ampliamente estudiado, reconocido internacionalmente por su 

cobertura universal, la alta calidad de la atención primaria, el éxito de sus estrategias de 

contención de gastos y por el óptimo grado de autorregulación y desarrollo profesional 

que ha alcanzado en cada nivel de servicio además de modelo de otros sistemas sanita-

rios públicos de salud.334 

Así mismo, la Enfermería en el Reino Unido recibe la consideración general de 

poseer una larga y fecunda trayectoria. Está considerada como la cuna de la primera 

enfermera profesional, Florence Nigthingale, y mantiene aún una inexplorada fenome-

nología enfermera en su Filatelia que hace reflexionar sobre si habrá querido, sabido y 

podido estudiarla.   

                                                           
334 Informe especial: El sistema de salud público en Gran Bretaña. Wiliam Marsden, Embajador 

U.K. Disponible en http://www.revistamedicos.com.ar/numero10/pagina07.htm 
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Por otro lado, en España, la Ley General de Sanidad (1986)335 y la creación de 

Consejerías de Sanidad y de un Ministerio de Sanidad, son respuesta a las previsiones 

en materia de salud pública que marca la Constitución española (1978), estableciendo el 

derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud (art. 43 y 49) y establecien-

do las competencias en materia de sanidad a las Comunidades Autónomas (Título VIII). 

Así pues, la herramienta administrativa que propone esta Ley es la configuración de 

un Sistema Nacional de Salud (SNS), concebido como el conjunto de los servicios de 

salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados. La Ley de Sani-

dad fue complementada por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional 

de Salud,336 que manteniendo las líneas básicas de la Ley modificó y amplió el articula-

do para adaptarlo a la nueva realidad social y política vigente en España. En cuanto a la 

financiación de la Sanidad Pública en España, el artículo 10 de la Ley de cohesión y 

calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) establece que es responsabilidad de las 

Comunidades Autónomas de conformidad con los acuerdos de transferencias y el actual 

sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado 

al pago. La suficiencia para la financiación de las prestaciones viene determinada por 

los recursos asignados a las comunidades autónomas conforme a lo establecido en las 

leyes de financiación autonómica. La Enfermería en España alcanza los 260.000 miem-

bros, siendo la categoría profesional sanitaria de mayor cuantía. Concretamente la En-

fermería española sigue siendo noticia más de tres lustros después en el NHS, del Reino 

Unido al ser destino laboral de centenares de enfermeros que emprende la búsqueda de 

una primera oportunidad profesional que en España no se les brinda, siendo muy valo-

rados y reconocidos.  

Por otro lado, la hipótesis de trabajo planteada es que existen diferencias signifi-

cativas en el tratamiento de la Enfermería entre la filatelia española y la filatelia del 

Reino Unido. Así mismo, los objetivos generales planteados con la realización de esta 

investigación radican en primer término en establecer una comparativa entre las filate-

lias española e inglesa respecto al tratamiento otorgado a la Enfermería y en segundo 

término en identificar, describir y contextualizar la fenomenología enfermera en las 

                                                           
335 Boletín Oficial del Estado. Núm. 102, de 29 de abril de 1986, páginas 15207 a 15224. Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  
336 Boletín Oficial del Estado. Núm. 128, de 29 de mayo de 2003. 10715. Ley 16/2003, de Cohe-

sión y Calidad del Sistema nacional de Salud.  
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emisiones filatélicas de España y del Reino Unido. Los objetivos específicos propuestos 

son identificar la primera emisión filatélica con fenomenología enfermera en el motivo 

de emisión y en el motivo del sello en ambas filatelias, identificar el tratamiento otorga-

do a la Enfermería por las filatelias española e británica en base a la fenomenología en-

fermera localizada, igualmente identificar las carencias de fenomenología enfermera en 

estas filatelias nacionales en base al propio devenir de la disciplina y por último propo-

ner otras vertientes de estudio en esta misma línea de investigación.  

En cuanto a la metodología seguida en la elaboración de este punto ha consistido, 

en primer lugar, en actualizar los conocimientos sobre la filatelia nacional de ambos 

Estados y también sobre el pasado, el presente y el futuro de la Enfermería en ambos 

países. A continuación localizar y acceder a los catálogos nacionales de ambos países 

para seguidamente identificar entre las emisiones filatélicas acontecidas en ambas filate-

lias las que presentan fenomenología enfermera en el motivo de emisión y el motivo del 

sello.   

Respecto al material y el método, comentar que se realiza mediante un estudio de 

índole descriptivo y comparativo en el que el objeto de estudio es la comparativa entre 

estas filatelias en cuanto a fenomenología enfermera, la unidad de análisis, los sellos, 

exclusivamente, las variables son el motivo de emisión que será analizado en base a la 

relación del tema que se enuncie a con la temática enfermera (eventos, personajes etc.), 

y el motivo del sello que igualmente será analizado en base a la representación gráfica 

que se haga del motivo de emisión correspondiente, pudiéndose categorizar también en 

distintos aspectos (eventos, personajes etc.). La investigación se centrará en el ámbito 

de estudio, la Filatelia de España y del Reino Unido, en el periodo de estudio compren-

dido entre los años 1840-2015, utilizándose como fuentes el Catálogo Stanley & 

Gibbons (GB), (2014), el catálogo Yvert et Tellier, (FRA) (2014), volumen II y el Catá-

logo Edifil (ESP), (2015), Figuras LXXX, LXXXI y LXXXII. En cuanto a técnicas, 

principalmente la observación documental y en el tratamiento gráfico y estadístico de 

datos y resultados en forma de tablas y fotografías.  
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       Figura LXXX                   Figura LXXXI                   Figura LXXXII 

Figuras LXXX, LXXXI y LXXXII                                                                                                                                                            
Catálogo Stanley & Gibbons (GB, 2014), (LXXX), el Edifil (ESP, 2015) (LXXXI) y el Yvert et 

Tellier, (FRA, 2014), vol. II. (LXXXII) 

www.iberphiltienda.com/images/iberphil/dig/catpdf/695.pdf 

 

Iniciamos el enunciado de los resultados afirmando que la primera emisión postal 

identificada en la filatelia del Reino Unido ocurre en el año 1840 y corresponde con el 

motivo de emisión denominado Victoria. Esta primera emisión filatélica consta de dos 

sellos con dos motivos de sello diferentes, atendiendo al color y al valor facial, concre-

tamente el sello de 1 penny de color negro, correspondiente a la tarifa de una carta de 

hasta ½ onza de peso con destino a cualquier lugar dentro del Reino Unido, y el otro 

sello de 2 penny de color azul. Para su diseño se convocó un concurso, pero ninguna de 

las proposiciones presentadas, más de 2.000 y con 600 libras de premio, fue aceptada 

por la comisión creada a tal efecto, por lo que se optó por el diseño sugerido inicialmen-

te por el propio Rowland Hill, concretamente la efigie de perfil con mirada hacia la iz-

quierda de la Reina Victoria Alejandra, hija del Duque de Kent, que aparecía en una 

medalla de la época, diseñada por William Wyon. Figura LXXXIII. El dibujo final del 

sello fue realizado por el artista Henry Corbould y el grabado del cuño por Charles 

Heath, siendo impresos por la firma Perkins, Bacon & Co. de Londres. 
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Figura LXXXIII                                                                                                                                                              
Medalla de época, con la efigie de Victoria Alejandra, hija del Duque de Kent, diseñada por Wi-

lliam Wyon y utilizada de modelo para el sello de 1 penny de color negro (1840).                                              

Filaposta. Foro de Filatelia y Amistad. 

 

A su vez, el empleo de sellos de Correos en España fue establecido por el Real 

Decreto de 24 de octubre de 1849 a propuesta de José Luis Sartorius, Conde de San 

Luis ‒ministro de la Gobernación‒,337 y que establecía la implantación en España de los 

sellos de correos como sistema previo pago del transporte de la correspondencia. Acon-

teció la primera emisión postal en la filatelia de España el 1 de enero del año 1850, con-

cretamente una década después del sello británico y se corresponde con el motivo de 

emisión denominado Isabel II. Figura LXXXIV. Esta primera emisión filatélica consta 

de cinco sellos con cinco motivos de sello diferentes, atendiendo al color, disposición de 

la efigie y valor facial, concretamente la efigie de perfil con mirada hacia la izquierda 

‒2 primeros valores faciales‒, y hacia la derecha ‒4 restantes valores faciales‒, de Isa-

bel II. Concretamente son un sello de 6 cuartos de color negro, otro sello de 12 cuartos 

de color lila, ambos para la correspondencia normal, un tercer sello de 5 reales de color 

rojo para correspondencia certificada, un cuarto sello de 6 reales de color azul para la 

correspondencia al extranjero y un quinto sello de 10 reales de color verde también para 

la correspondencia certificada. Los sellos fueron grabados por Bartolomé Coromina y 

reproducían la efigie coronada de la Reina Isabel II siendo impresos en la Fábrica Na-

cional del Sello.  

                                            

 

 

                                                           
337 Correos. 150 aniversarios del primer sello español. 2000. Disponible en www.correos.es  
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Figura LXXXIV                                                                                                                                                                          

Sello de 6 cuartos de color negro, de 1850. España                                                                                               

CFHJGG 

 

Aún a pesar de la década de diferencia entre una y otra emisión postal, ambas 

mantienen varias y relevantes similitudes, como son el motivo de emisión, que hace re-

ferencia explícita a la Corona, y en sus motivos del sello, la imagen de la efigie de la 

Reina de perfil, ataviada con su corona y en diferentes colores y con distintos valores 

faciales. 

En la filatelia del Reino Unido, la primera emisión con fenomenología enfermera 

en el motivo de emisión es la denominada Centenario de  la Cruz Roja Internacional,, 

Figura LXXXV, con valores faciales de 3, 1/3 y 1/6 peniques y color violeta, gris y 

azul, emisión del año 1963.338 Mientras que en la filatelia de España, el honor de ser la 

primera emisión con fenomenología enfermera corresponde con en el motivo de emisión 

es la denominada IV centenario de la muerte de San Juan de Dios, Figura LXXXVI, 

con valor facial de 1 peseta, color violeta oscuro, emisión del 8 de marzo del año 

1950.339 

 

                                                           
338 El objetivo único del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ‒organización independiente y 

neutral‒, desde su fundación en 1863 ha sido prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflic-

tos bélicos a través de la realización directa de actividades a nivel mundial, con el fomento del desarrollo 

del derecho internacional así como la promoción del respeto de esta vertiente del derecho por los Gobier-

nos y los grupos armados. Su acción está basada en los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos 

adicionales, en los Estatutos de la propia Institución -Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja-, y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja. www.icrc.org 
339 San Juan de Dios (1495-1550). Religioso español, fundador de la Orden de los Hermanos Hos-

pitalarios o de la Caridad. Soldado de profesión, oyó predicar en Granada a San Juan de Ávila y fue tal su 

arrepentimiento por su pasado que repartió todos sus bienes e hizo tal penitencia que fue recluido como 

demente. El mal trato que vio dar a los enfermos le hizo consagrarse a su cuidado. Reunió limosnas y 

construyó el Hospital de Granada (1538), contándose que ante el incendio de este establecimiento asisten-

cial sacara de las llamas a los enfermos, sin quemarse, todo un milagro. Patrón de la Enfermería.  

http://www.icrc.org/
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Figura LXXXV                                                                                                                                                             
Centenario de  la Cruz Roja Internacional, facial de 3 d, color violeta, emisión del año 1963                 

CFHJGG 

 

 

 

 

Figura LXXXVI                                                                                                                                                                       

IV centenario de muerte San Juan de Dios, facial de 1 peseta, color violeta oscuro, emisión del año 

1950 CFHJGG 

Respecto al motivo de emisión, Instituciones enfermeras identificamos una deno-

minada Centenario de las ambulancias St. John (1887-1987), año 1987, Figura 

LXXXVII, con valores faciales de 18, 22, 31 y 34 penny, y multicolor, emisión del año 

1987.340 Y en la filatelia española, el motivo de emisión, Instituciones enfermeras identi-

ficado es un sello denominado Bicentenario de la llegada a España de las Hijas de la 

                                                           
340 La St. John Ambulance Association, se crea 10 de julio 1877 por la Venerable Orden de San 

Juan, en Inglaterra para enseñar a los trabajadores industriales, mineros y del ferrocarril, pero también en 

pueblos, ciudades costeras y áreas suburbanas los primeros auxilios para proporcionar asistencia de emer-

gencia in situ pues los accidentes eran frecuentes con resultado de muerte o discapacidad por las lesiones. 

En 1887, los primeros voluntarios entrenados se organizan en Brigadas uniformadas para proporcionar 

primeros auxilios y un servicio de ambulancias en eventos públicos. En muchas partes de Inglaterra (y en 

algunas partes de Escocia, hasta 1908), El St. John Ambulance fue el primer y único servicio de ambulan-

cias hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se fundó el Servicio Nacional de Salud. Las enfermeras 

del St. John Ambulance ya cuidaban por entonces a los enfermos y heridos en sus propios hogares. El St. 

John Ambulance Brigade y St. John Ambulance Asociación se fusionaron (1968) para formar el St. John 

Ambulance. Las estadísticas de esta institución arrojan datos tales como que formó a 278000 adultos y 

91.000 escolares aproximadamente y asistió a 102000 personas aproximadamente en una cobertura de 

45000 eventos públicos. Disponible en www.sja.org.uk. 

http://www.sja.org.uk/
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Caridad, Figura LXXXVIII, con valor facial de uno de 8 pesetas y multicolor, emisión 

del 19 de junio del año 1990.341   

 

 

 

 

Figura LXXXVII                                                                                                                                                          

Centenario de las ambulancias St. John (1887-1987).                                                                                

CFHJGG 

 

 

 

 

 

 

Figura LXXXVIII                                                                                                                                                      
Bicentenario de la llegada a España de las Hijas de la Caridad                                                              

CFHJGG 

                                                           
341Las Hijas de la Caridad son una sociedad de vida apostólica femenina fundada el 29 de noviem-

bre de 1633 en Francia y dedicada al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos.  San Vicente 

de Paul y Santa Luisa de Marillac fundaron la Compañía de las Hijas de la Caridad para servir a Jesucris-

to en los pobres con espíritu de humildad, sencillez y caridad.  El origen de esta congregación surge de la 

necesidad de organizar la ayuda a los pobres de la parroquia desde las áreas rurales hasta la propia París. 

En un principio las propias damas de la nobleza daban cuidados a los pobres a través de sus sirvientas, lo 

que hacía que las labores de caridad se realizaran con indiferencia y desgana. Es así como San Vicente de 

Paúl envia un grupo de mujeres a París que, bajo la dirección de las Damas de la Caridad de París, se 

dedicó al cuidado de los pobres y crearon la Comunidad. Al fallecer sus mentores (1660), la Obra estaba 

muy asentada pues existían más de cuarenta casas de la Hijas de la Caridad en Francia y durante el siglo 

XIX esta se extendió a Austria, España, Portugal, Hungría, el Reino Unido, Irlanda y América. Actual-

mente esta comunidad religiosa está presente en 94 países con unos 40.000 miembros. La casa matriz de 

la congregación se localiza en París, Francia donde yace Luisa de Marillac en la capilla de la misma. A la 

congregación le fue otorgada la Cruz de San Jordi (Generalidad de Cataluña, 1998) y el Premio Príncipe 

de Asturias de la Concordia (2005), por su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los desfa-

vorecidos, desarrollada de manera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su promoción, en todo el 

mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad. 
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En la filatelia británica, en referencia al motivo de emisión, Efemérides enfermeras 

identificamos una denominada Conmemoración, con valores faciales de 5 y 9 penny, 1 

shilling y 1/6 y 1/9 shilling, policromados y que conmemora entre otros acontecimientos 

el 150º aniversario del fallecimiento de Florence Nightingale (1820-1910), Figura 

LXXXIX; una emisión del año 1970. Por lo que se refiere a la filatelia española es con 

el motivo de emisión Efemérides enfermeras identificamos un sello denominado IV cen-

tenario de la muerte de San Ignacio de Loyola , Figura XC, con valores faciales y colo-

res respectivamente de 25 céntimos, color violeta grisáceo, 80 céntimos, color verde y 

60 céntimos, color ocre, que representa a este religioso fundador de la Compañía de 

Jesús que ejerció de enfermero en el Hospital de Antezana (Alcalá de Henares, Madrid) 

o el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de la Fundación de Antezana o 

simplemente el hospitalillo, fundado por don Luis de Antezana, regidor de la villa de 

Guadalajara, y su esposa, doña Isabel de Guzmán, de la casa noble de Medina Sido-

nia para el cuidado de pobres, enfermos y peregrinos es considerado el hospital más 

antiguo todavía en uso de toda Europa. Emisión del 12 de octubre del año 1955.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Figura LXXXIX                                                                                                                                                                  
150º aniversario del fallecimiento de Florence Nightingale (1820-1910).                                        

CFHJGG 

 

 

 

 

 

 

Figura XC                                                                                                                                                                     
IV centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola                                                                              

CFHJGG 
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Así mismo, respecto al motivo de emisión, Ámbito enfermero en la filatelia britá-

nica identificamos un sello denominado Sello de beneficencia a favor de obras de cari-

dad, Figura XCI, con valor facial de 4 ½ + 1 ½ peniques y color azul grisáceo, que re-

presenta a un individuo en silla de ruedas con el enunciado Para las organizaciones 

benéficas de salud y para discapacitados; emisión del año 1975. Y en la filatelia de 

España, respecto al motivo de emisión, Ámbito enfermero identificamos un sello deno-

minado Centenario del Hospital del Niño Jesús, Figura XCII, con valor facial de 5 pe-

setas y multicolor, emisión del 6 de noviembre del año 1979.342 

 

 

 

 

Figura XCI                                                                                                                                                                
Sello de beneficencia a favor de obras de caridad (1975)                                                                            

CFHJGG 

 

 

 

 

Figura XCII                                                                                                                                                       
Centenario del Hospital del Niño Jesús (1979)                                                                                        

CFHJGG 

                                                           
342 El Hospital Infantil del Niño Jesús, de Madrid, es fundado por María Hernández y Espinosa de 

los Monteros, Duquesa de Santoña (1877), en una zona de gran precariedad de Madrid a finales del siglo 

XIX, con un índice de mortalidad del 34% entre otras situaciones alarmantes. El hospital inicialmente 

contaba con 70 camas y se atendía a niños en las consultas de medicina, cirugía y oftalmología. En solo 

dos meses llegó a atender a más de 120 niños diariamente. La Duquesa de Santoña se impuso como una 

obligación además de ampliar el establecimiento sanitario para ofrecer servicios a la demanda existente el 

que en el hospital ejerciera un equipo de facultativos prestigioso que diera envergadura aún más al pro-

yecto, recordemos que la pediatría no existía aún como especialidad-, siendo alguno de estos facultativos 

Manuel Arnús Fortuny y Mariano Benavente, el llamado médico de los niños y considerado padre y fun-

dador de la especialidad pediátrica española. En El Hospital del Niño Jesús, 125 años de historia (1877-

1902). Clara Jiménez Serrano y José Manuel Ollero Caprani. Hospital Universitario Niño Jesús. 2002. 

Madrid. España 
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 Respecto al motivo de emisión, Actividades enfermeras en la filatelia inglesa 

identificamos un sello denominado British Red Cross Society, Figura XCIII, multicolor 

y emisión del año 1914.343 Mientras, en España respecto al motivo de emisión, Activi-

dades enfermeras, Figura XCIV, identificamos un sello denominado Donación de san-

gre. Valores cívicos, con valor facial de 0,53 euros y multicolor, emisión del 26 del año 

2005.344 

 

 

 

 Figura XCIII                                                                                                                                                                   

British Red Cross Society, emisión del año 1914.                                                                       

CFHJGG 

 

 

 

Figura XCIV                                                                                                                                                              
Donación de sangre. Valores cívicos (2005).                                                                                                

CFHJGG 

                                                           
343 El origen de la British Red Cross Society data de julio del año 1870 cuando el coronel Loyd-

Lindsay (1832-1901), tras el inicio del conflicto entre Francia y Prusia, se dirige mediante misiva al pe-

riódico The Times demandando la necesaria creación de  una Sociedad Nacional de Cruz Roja en Gran 

Bretaña, como había acontecido en otros estados europeos.  Así pues, el 4 de agosto de 1870 se celebra 

una reunión pública en Londres y mediante resolución es aprobado el nacimiento de  la Sociedad Nacio-

nal Británica para la Ayuda a los Enfermos y Heridos de Guerra, bajo la protección de la emblema de la 

cruz roja .En el año 1905, esta Sociedad se reconstituyó como Cruz Roja Británica. www.redcross.org. 
344 La Donación de Sangre es un acto altruista y voluntario que contribuye a salvar vidas y a mejo-

rar la salud de los enfermos. La sangre, un bien escaso y vital para el organismo humano, hace que la 

donación adquiera una dimensión social y cívica y que sea gestionada por los poderes públicos. Según 

FESDANG, el perfil del donante de sangre en España (2013), se corresponde con el de un hombre (54%), 

de entre 31 a 45 años de edad (41%) y de grupo sanguíneo A+ ó 0+ (35-36%). La evolución del número 

de donantes nuevos y activos en los últimos cinco años deja cifras de 238000 donantes y 2172000 donan-

tes respectivamente. El consumo de sangre en las diferentes áreas sanitarias constata que el 24% se con-

sume en procesos oncológicos y el 23% en intervenciones quirúrgicas y el 165 en pacientes con procesos 

crónicos. Las CCAA de País Vasco (43.56%) y Extremadura (43.49%) ostentan el índice de donación por 

cada mil habitantes más elevado del territorio nacional. En: Federación Española de Donantes de Sangre 

(FESDANG). Memoria del año 2013. Este sello se ilustra con el logotipo utilizado por el Ministerio de 

Sanidad en el Día Mundial del Donante, decretado por la Organización Mundial de la Salud el 14 de junio 

de 2004. www.correos.es/.  

http://www.redcross.org/
http://www.correos.es/
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Y para finalizar el análisis de la fenomenología enfermera en el motivo de emisión 

señalar que en la filatelia de Inglaterra en la categoría de Ilustres cuidadores en el moti-

vo de emisión, identificamos un sello denominado Florence Nightingale (1820-1910), 

Figura LXXXIX, con valor facial de 9 peniques y color azul y objeto de mención en 

otras categorías de estudio. Mientras que en la filatelia española, atendiendo a similar 

categoría, tenemos la emisión III centenario de la muerte de San Vicente de Paúl, Figu-

ra con valores faciales y colores respectivamente de 25 céntimos, color violeta y 1 pese-

ta, color naranja, emisión del 27 de septiembre del año 1960.345 

 

 

 

 

Figura XCV                                                                                                                                                           
Centenario de la muerte de San Vicente de Paúl, 1960.                                                                

CFHJGG 

 

En el análisis del motivo del sello, en la filatelia inglesa el primer sello con feno-

menología enfermera identificado es un ejemplar denominado Tres socorristas de los 

equipos de rescate, Figura XCVI, con valor facial de 1/6 penique, de color azul oscuro, 

amarillo y negro, perteneciente a la emisión IX Conferencia Internacional de Seguridad 

Marítima, en Edimburgo. Emisión del año 1963. Y en España, el primer motivo del se-

llo con fenomenología enfermera identificado es un sello denominado Reina Victoria 

Eugenia con uniforme de enfermera, año 1926, Figuras XXX-L-LI, en dos valores fa-

ciales y colores, uno de 2 céntimos color azul celeste y 50 céntimos color naranja, que 

                                                           
345 San Vicente de Paúl (1581-1660) fue un sacerdote francés y una de las figuras más representa-

tivas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de la Misión -

Misioneros Paúles, Lazaristas o Vicentinos (1625)-, y junto a Luisa de Marillac, de las Hijas de la Cari-

dad (1633). Fue nombrado Limosnero Real por Luis XIII, para mejorar las condiciones de campesinos y 

aldeanos y realizó una labor caritativa notable, sobre todo durante la guerra de la Fronda.  Su obra asis-

tencial también se extendió a condenados a galeras, enfermos pobres, niños abandonados, soldados heri-

dos, esclavos, ancianos desamparados, mendigos y refugiados de guerra. Aún con avanzada edad, 

San Vicente de Paúl, organizaba programas de socorro para pobres. Es patrón de todas las asociaciones de 

Caridad. 
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representa tal cómo he enunciado antes el retrato de la reina de España con el uniforme 

de enfermera de la Cruz Roja Española. Emisión del 15 de septiembre del año 1926.346 

 

 

 

 

Figura XCVI                                                                                                                                                               
Tres socorristas de los equipos de rescate (1963)                                                                                      

CFHJGG 

En lo referente al motivo del sello, Ilustres cuidadores, en la filatelia inglesa iden-

tificamos un sello denominado Florence Nightingale (1820-1910), Figura LXXXIX, 

con valor facial de 9 peniques y color azul, que representa la llegada a una dependencia 

del Hospital de Scutaria de un soldado británico herido, con visible dificultad para des-

plazarse al que acompaña la propia Florence ante la mirada de otro convaleciente enca-

mado; es una emisión del año 1970.  Y en lo que se refiere a la filatelia española, en el 

motivo del sello, Ilustres cuidadores identificamos un sello denominado Concepción 

Arenal, Figura XCVII, con valor facial de 15 céntimos y color gris pizarra, que repre-

senta la efigie de esta enfermera, visitadora de prisiones, inspectora de casas de correc-

ción y miembro activo de la Cruz Roja de Madrid, en una emisión del  año 1935.347 

 

 

                                                           
346 La Reina Victoria Eugenia de Battemberg fue gran conocedora de la obra desarrollada por Flo-

rence Nightingale y puso gran empeño por que la enfermería española alcanzase un nivel de organización 

y formación similar al de la enfermería inglesa por entonces. Constituyó la Junta de Damas de la Cruz 

Roja (sólo había Sección de Hombres en Cruz Roja Española, por entonces), realizándose los primeros 

cursos de enfermeras en los años 1915 y 1917. También creó el Hospital de la Cruz Roja, de Madrid con 

una escuela de enfermeras, donde se formaron las aristócratas Damas Enfermeras y las enfermeras profe-

sionales retribuidas. Esta emisión filatélica también tuvo lugar en las provincias españolas de África, por 

entonces, Cabo Juby, Tánger, Guinea Española, Protectorado de Marruecos y El Sahara. 

 
347 Concepción Arenal (1820-1893). Considerada madre del feminismo en España. Socióloga y es-

critora. Cuando las mujeres en España aún no podían acceder a la enseñanza universitaria ella asistía 

como oyente y disfrazada de hombre a clases de Derecho. Su obra se basa en la reforma social del sistema 

penitenciario, los derechos de la mujer y las condiciones obreras. Fue enfermera durante tan solo 5 meses 

en un Hospital de Guerra, Inspectora de Casas de Corrección de mujeres (1861), Visitadora General de 

prisiones de mujeres (1863) y Secretaria General de la Cruz Roja de Madrid (1871). 
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Figura XCVII.                                                                                                                                

Sello Concepción Arenal, 1936-38.                                                                                       

CFHJGG 

 

Respecto al motivo del sello, Actividades enfermeras, en Inglaterra identificamos 

un sello denominado Enfermera y niño. Educación para el desarrollo, Figura XCVIII, 

con un valor facial de 17 peniques; es multicolor y representa a una enfermera unifor-

mada con bata blanca que sostiene en sus brazos a un bebé al que ausculta; la emisión es 

1984. Mientras que en España, para tal motivo del sello, Actividades enfermeras identi-

ficamos un sello denominado Enfermera puericultora, Figura XCIX, con dos valores 

faciales y colores, uno de 6 céntimos color rojo-castaño y otro de 10 céntimos, color 

verde, que representa a una enfermera que, uniformada con cofia y delantal, procede a 

vacunar a un niño pequeño contra la tuberculosis a través de la vía intradérmica, alu-

diendo a la Campaña Nacional Antituberculosa que reza en el propio sello. Además de 

todo ello, aparece la Cruz de Lorena de doble barra, símbolo de la lucha antituberculosa; 

su emisión es del 1 de octubre de 1953.348   

 

 

 

                                                           
348 La gran obra filatélica del Dr. D. Manuel Casal Román, La Medicina a través de la filatelia. 

Viñetas protuberculosos de España, data en España la emisión de estas viñetas protuberculosos desde 

1899 a 1981 mientras que la filatelia oficial utilizó sellos de correos con similar fin desde 1937 a 1954. 

Sus fines eran recaudar fondos para sufragar actividades concretas, de índole socio-sanitarias, y por otro 

lado sensibilizar al ciudadano sobre el problema de salud mencionado, la tuberculosis, sobre todo en la 

vertiente preventiva. Los primeros casos documentados de la tuberculosis datan del año 1751, reinado de 

Fernando VI, que proclamó la ordenanza para declarar las enfermedades tísicas y otras contagiosas. La 

RO de 21 de abril de 1926, autoriza a las Juntas Provinciales del Patronato de Lucha Antituberculosa a 

emitir “viñetas” a favor de esta enfermedad de manera voluntaria siempre que se diferencien de las emi-

siones normales de correos. El 20 de diciembre de 1936 se organiza el Patronato Nacional Antitubercu-

loso (PNA) que asume en el territorio nacional la lucha contra esta enfermedad.  
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Figura XCVIII                                                                                                                                                           
Enfermera y niño. Educación para el desarrollo (1984)                                                                            

CFHJGG 

 

 

 

 

Figura  XCIX                                                                                                                                                     
Enfermera puericultora (1953)                                                                                                                 

CFHJGG 

 

En cuanto al motivo del sello, Ámbitos enfermeros en la filatelia inglesa, identifi-

camos un sello denominado Primeros auxilios en la IIª Guerra Mundial. St. John Ambu-

lance (1887-1987), Figura LXXXVII, con valor facial de 22 peniques y multicolor, que 

representa a una enfermera ataviada con casco negro, delantal blanco con una Cruz de 

Malta y puños blancos; aparece en actitud de asistir a un paciente en el suelo, que pre-

senta su cabeza y la rodilla derecha vendadas y a su lado un botiquín de primeros auxi-

lios negro también con la Cruz de Malta del que han sacado un rollo de vendas, unas 

tijeras y otra caja. Junto a esta escena, una ambulancia con las luces encendidas y algu-

nos escombros de un edificio dañado. La emisión es del año 1987. En España, respecto 

al motivo del sello, Ámbitos enfermeros, identificamos un sello denominado Patio inte-

rior del Hospital de la Caridad, Sevilla, Figura C, con valor facial de 50 pesetas y color 

castaño y bermellón, que representa dicho espacio, flanqueado por columnas toscanas 

con arcos de medio punto y decorado con siete paneles de azulejos holandeses (1700), 

de claras reminiscencias bíblicas, y que pertenecieron al Convento de los Descalzos de 

Cádiz. El patio cuenta con dos fuentes de mármol con grupos escultóricos de la Fe y la 
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Caridad, realizadas en Génova (1682). La emisión es del 9 de noviembre del año 

1983.349 

 

 

 

 

 

         Figura C                                                                                                                                                               
Patio interior del Hospital de la Caridad, Sevilla (1983)                                                                      

CFHJGG 

 

Así mismo, en la filatelia inglesa y en lo concerniente al motivo del sello, Institu-

ciones enfermeras identificamos un sello denominado 50º aniversario de la British Le-

gion, Figura CI, con valor facial de 3 peniques y policromado, que representa a tres sol-

dados de los distintos ejércitos y a una enfermera del Queen Alexandra Imperial Mili-

tary Nursing Service (QAIMNS), que intervinieron en la Iª Guerra Mundial. La emisión 

es del año 1971.350 Y en España, respecto al motivo del sello, Institución enfermera 

identificamos un sello denominado 500 años de la Sanidad Militar Española, Figura 

CII, con valor facial de 0,90 euros y multicolor, primando el color azul del manto de la 

                                                           
349 El Hospital de la Caridad, de Sevilla fue una institución promovida en el siglo XVII por el ve-

nerable Miguel Mañara, con el fin de trasladar al hospital a los enfermos desvalidos, asistir espiritual y 

temporalmente a los reos condenados a muerte, darles sepultura y prestar auxilio a vivos y recoger cadá-

veres en las orillas del Guadalquivir en época de riadas. En 1662 este aristócrata sevillano, ingresó en la 

Hermandad de la Santa Caridad de la ciudad y planteó crear un hospital para atender a pobres y vagabun-

dos. En un principio el proyecto terminó siendo un hospicio donde pudieran pasar la noche los vagabun-

dos de la ciudad, establecimiento que perduró durante ocho años, para después al ampliarlo convertirlo en 

un hospital.  
350 La Royal British Legión es una asociación de cardad británica cuyo fin es proporcionar apoyo 

financiero, social y emocional a los miembros y veteranos de las fuerzas armadas británicas, sus familias 

y dependientes. Su fundación data de 1921 como fusión de cuatro organizaciones, los Camaradas de la 

Gran Guerra, la Asociación Nacional de Cesantes marineros y soldados, la Federación Nacional de 

Cesantes, marineros y soldados desmovilizados y la Asociación de Oficiales. www.britishlegion.org.uk/. 

El Queen Alexandrá Imperial Military Nursing Service (QAIMNS) reemplazó al Servicio del Ejército de 

Enfermería (ANS) y al Servicio de Enfermería de la India (INS), por real cédula del 27 de marzo de 1902, 

doce años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. El QAIMNS contaba con 10000 enfermeras 

sirviendo en países como Francia, India, África del Este, Italia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Salónica 

y Rusia. Después este sería reemplazado a su vez por el Cuerpo de Enfermería del Ejército real de la reina 

Alexandra (QARANC), en 1854.www.qaranc.co.uk 

http://www.britishlegion.org.uk/
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Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad militar, que representa la silueta de 

soldados en el campo de batalla, los vehículos de auxilio y el símbolo de la ciudad de 

Granada; la emisión es del 6 de febrero de 2015.351 

 

 

 

Figura CI                                                                                                                                                                  
50º aniversario de la British Legion (1971)                                                                                           

CFHJGG 

 

 

 

 

 

Figura CII                                                                                                                                                          
500 años de la Sanidad Militar Española (2015)                                                                                 

www.correos.es 

                                                           
351 El Cuerpo Militar de Sanidad se encuadra en la Subsecretaría de Defensa y depende operati-

vamente del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, con la misión de prestar apoyo operativo, preventivo y 

pericial a las Fuerzas Armadas. La Sanidad Militar Española, desde los Reyes Católicos hasta nuestros 

días, ha jugado un papel fundamental de salvamento y ayuda médica a los enfermos en las operaciones 

bélicas. En la evolución de este Cuerpo Militar de Sanidad (XX) se identifican una etapa anterior a la 

Guerra Civil, otra con la sanidad dependiendo de cada uno de los tres Ministerio Militares -Tierra, Arma-

da y Aire-, y la última, con una Sanidad unificada. La Sanidad Militar se unificó por la Ley 27/89, se creó 

el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y se potenció la medicina operativa, la reducción, profesionali-

zación y despliegue de las Fuerzas Armadas y los compromisos internacionales. Se inicia así una nueva 

senda, con señas de identidad propias, la Inspección General de Sanidad (1996), la Escuela Militar de 

Sanidad, la Cruz de Malta, la Virgen del Perpetuo Socorro y la Revista Sanidad Militar. Los miembros 

del Cuerpo Militar de Sanidad, están agrupados en Escala de Oficiales y de Oficiales Enfermeros con 

funciones, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus organismos autónomos, en la atención a la 

salud en los campos logístico-operativo y asistencial, y los relacionados con la psicología, farmacia y 

veterinaria. En el desempeño de sus funciones podrán ejercer también la función de mando, de adminis-

tración y logística, de apoyo a los mando, técnicos-facultativos y docentes. En la Escala de Oficiales 

Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad existe una sola especialidad, la de Enfermería. Los empleos 

del Cuerpo Militar de Sanidad en la Escala de Oficiales Enfermeros son de teniente a teniente coronel y 

para ingresar en la Escala de Oficiales Enfermeros es obligatorio estar en posesión del título de Graduado 

o Diplomado en Enfermería. 
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Y para finalizar este apartado, comentar que en la filatelia inglesa y respecto al 

motivo del sello, Efemérides enfermeras, identificamos un sello denominado Florence 

Nightingale (1820-1910), Figura LXXXIX, con valor facial de 9 peniques, color azul y 

emisión del año 1970. A su vez, en la filatelia española, respecto al motivo del sello, 

Efemérides enfermeras, identificamos un sello denominado 175º aniversario del naci-

miento y centenario de la muerte del doctor Federico Rubio y Galí. Retrato, obra de 

Andrés Pastorino, y enfermeras, Figura XIX, con un valor facial de 0,50 euros y multi-

color, que representa al médico homenajeado y a dos enfermeras, una de las cuales tiene 

a un recién nacido entre sus brazos, en alusión a la escuela de enfermería Santa Isabel 

de Hungría, creada por él. La emisión es del 8 de mayo de 2002.352 A continuación se 

presenta la Tabla XIII, resumen de todo lo anteriormente señalado. 

                                                                                                                                                           

 FILATELIA. ESPAÑA FILATELIA. GRAN BRETAÑA 

1ª Emisión filatélica Motivo de emisión, Isabel II, año 

1850. Motivos de sello, Efigie 

Isabel II, 6 cuartos, color negro, 

12 cuartos, color lila, 5 reales, 

color rojo, 6 reales, color azul y de 

10 reales, color verde.   

Motivo de emisión, Victoria, año 

1840. Motivos de sello, Efigie 

Victoria Alejandra, 1 penny de 

color negro y el sello de 2 penny de 

color azul. 

1ª Emisión 

fenomenología enfermera 

Motivo de Emisión 

IV centenario de la muerte de San 

Juan de Dios, año 1950. 1 peseta, 

color violeta oscuro. 

Centenario de  la Cruz Roja Inter-

nacional, año 1963, 3, 1/3 y 1/6 

penny, violeta, gris y azul. 

                                                           
352 Este ilustre galeno gaditano, Licenciado en Medicina y Cirugía (1850), además de ejercer la 

asistencia fue docente y escribió libros tales como Manual de Clínica Quirúrgica, Introducción a las 

instrucciones para las enfermeras internas además de fundar el semanario La época médica entre otros 

muchos logros. Debido a sus ideales políticos, de corte liberal, se trasladó a Francia permaneciendo casi 

una década. Fue Diputado de las Cortes Constituyentes (1869) y Embajador de España en Londres 

(1873). Funda el Instituto de Terapéutica Operatoria (1880), más tarde Instituto Quirúrgico Rubio (1896), 

con la Escuela aneja Santa Isabel de Hungría para enfermeras, una de las primeras escuelas de enfermería 

de Europa y la primera de España.  
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Motivo de emisión 

Ilustres cuidadores 

III centenario de la muerte de San 

Vicente de Paúl, año 1960. 25 

céntimos y 1 peseta 

Florence Nightingale (1820-1910), 

año 1970, 9 penny, color azul. 

Motivo de emisión Acti-

vidades enfermeras 

Donación de sangre. Valores 

cívicos, año 2005, 0,53 euros, 

multicolor. 

Sociedad Británica de la Cruz 

Roja, año 1914, multicolor 

Motivo de emisión Insti-

tuciones enfermeras 

Bicentenario de la llegada a Es-

paña de las Hijas de la Caridad, 

año 1990, 8 pesetas, multicolor. 

Centenario de las ambulancias St. 

John (1887-1987), año 1987, 18, 

22, 31 y 34 penny, multicolor.  

Motivo de emisión Efe-

mérides enfermeras 

IV centenario de la muerte de San 

Ignacio de Loyola, año 1955. 25 

céntimos, 80 céntimos y 60 cénti-

mos. 

Conmemoración, año 1970, 9 

penny, policromada 

Motivo de emisión 

Ámbitos enfermeros 

Centenario del Hospital del Niño 

Jesús, año 1979. 5 pesetas, multi-

color.  

Beneficencia, a favor de obras de 

caridad, año 1975, 4 ½ + 1 ½, azul 

grisáceo.  

1ª Emisión 

fenomenología enfermera 

Motivo del Sello 

Reina Victoria Eugenia con uni-

forme de enfermera, año 1926, 2 

céntimos color azul celeste y 50 

céntimos color naranja.  

Tres socorristas de los equipos de 

rescate, año 1963, 1/6 penique, de 

color azul oscuro, amarillo y negro. 

Motivo del sello 

Ilustres cuidadores 

Concepción Arenal, año 1935, 15 

céntimos color gris pizarra. 

Florence Nightingale (1820-1910), 

año 1970, 9 penny, color azul.  

Motivo del sello 

Actividades enfermeras 

Enfermera puericultora, año 1953,  

6 céntimos color rojo-castaño y 10 

céntimos, color verde.   

Enfermera y niño. Educación para 

el desarrollo, año 1984, 17 penny, 

multicolor. 

Motivo del sello Institu-

ciones enfermeras 

500 años de la Sanidad Militar 

Española, año 2015, 0,90 euros, 

multicolor 

50º aniversario de la British Le-

gion, año 1971, 3 penny, policro-

mado.  

Motivo del sello 

Efemérides enfermeras 

175º aniversario del nacimiento y 

centenario de la muerte del doctor 

Federico Rubio y Gali. Retrato, 

obra de Andrés Pastorino, y en-

fermeras, año 2002, 0,50 euros, 

multicolor.  

Florence Nightingale (1820-1910), 

año 1970, 9 penny, color azul. 

Motivo del sello 

Ámbitos enfermeros 

Patio interior del Hospital de la 

Caridad, Sevilla, año 1983, 50 

pesetas, color castaño y berme-

llón. 

Primeros auxilios en eventos. St. 

John Ambulance (1887-1987), año 

1987, 31 penny, multicolor. 

Tabla XIII. Resumen comparativo, Filatelia Española vs Filatelia de Gran Bretaña sobre fenomenolo-

gía enfermera. Fuente: Elaboración propia. 
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         Por lo que se refiere al apartado de “propuestas para esta línea de investigación 

comparativa de distintas filatelias nacionales, éstas podrían ser:   

La “cuantificación de la fenomenología enfermera identificada en los motivos de 

emisión y en los motivos del sello”. Así, podrían obtenerse estadísticas en ambos senti-

dos que con su pertinente representación gráfica –diagrama de barras, de sectores etc.–,  

o bien mediante tablas de frecuencia, cuadros y figuras, ofrecieran una información muy 

interesante para el desarrollo de la investigación de la Historia de la profesión enfermera.  

La “categorización de la fenomenología enfermera identificada en los motivos de 

emisión y en los motivos del sello”, obteniéndose de igual modo estadísticas al respecto 

a partir de unas categorías de análisis consensuadas, sirva como ejemplo la de Ilustres 

Cuidadores, Ámbitos para el cuidar, Instituciones cuidadoras y/o asistenciales y con-

memoración de eventos enfermeros etc. 

La “identificación en dichas filatelias comparadas de las carencias en el propio 

devenir histórico de la profesión enfermera”, es decir desde enfermeros/as con nombre 

propio hasta sus antecesores en titulación, pasando por ámbitos de su ejercicio profesio-

nal, a organismos, organizaciones, instituciones relacionadas con el colectivo profesio-

nal hasta las más relevantes y variadas efemérides, conmemoraciones etc., relacionadas 

con el colectivo enfermero a través del tiempo.  

Y el “establecimiento entre las filatelias seleccionadas, previa identificación, des-

cripción y análisis contextualizado de la fenomenología enfermera –tanto en los motivos 

de emisión como en los motivos del sello–, de las similitudes y/o divergencias respecto 

al tratamiento que otorgan estas filatelias a la Enfermería como profesión en su devenir 

histórico.  

Las conclusiones alcanzadas tras el abordaje de esta línea de investigación, com-

parativa entre filatelias nacionales, en torno a Enfermería / Filatelia serían:  

A pesar de la década de diferencia entre el origen de la primera emisión filatélica 

británica (1840) y española (1850), existe una gran similitud entre ambas emisiones 

postales. Por un lado, los motivos de emisión hacen referencia a las reinas por entonces 

de ambos Estados y por el otro, los motivos del sello representan la efigie coronada de 
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dichos personajes con mirada de perfil hacia la izquierda, apareciendo además el valor 

facial del sello.   

Existen diferencias significativas en el tratamiento que la Filatelia de ambos Esta-

dos, España e Inglaterra, han otorgado a la Enfermería, bien sea en el motivo de emisión 

y/o el motivo del sello, confirmándose por tanto la hipótesis inicial planteada.   

Concretamente, estas diferencias significativas atendiendo al motivo de emisión 

radican en:  

Por un lado, se produce una anticipación en la filatelia española respecto a la in-

glesa en la primera emisión con fenomenología enfermera en el motivo de emisión, de 

tal modo que en España figura el propio Patrón de la Enfermería, San Juan de Dios 

(1950), como motivo de emisión, mientras que en la filatelia inglesa se mencionaba, casi 

una década después, a falta de fenomenología enfermera propiamente dicha, a la institu-

ción por antonomasia en las labores humanitarias a nivel mundial, la Cruz Roja Interna-

cional (1963).  

Así mismo, en cuanto a los Ilustres cuidadores, la filatelia española se vuelve a 

anticipar a la filatelia inglesa, en esta ocasión al mencionar a un religioso, San Vicente 

de Paúl (1960), mientras que Inglaterra hace lo propio con la anglicana Florence Nigh-

tingale (1970), considerada tradicionalmente pionera de la enfermería moderna y crea-

dora del primer modelo conceptual de enfermería. 

Respecto a las Actividades enfermeras, comentar que en ambas filatelias no exis-

ten explícitamente, por lo que hay que recurrir a conceptos más generales, en este caso 

en la filatelia española, a una actividad asistencial como es la donación de sangre 

(2005), en la que el rol de los enfermeros es fundamental no sólo en la extracción san-

guínea sino en tareas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, etc., 

mientras que en la filatelia inglesa hay que recurrir al amparo de una institución socio-

sanitaria, la Sociedad Británica de la Cruz Roja, en donde ejerce nuestro colectivo pro-

fesional para constatar tal fenómeno en ese ámbito. 

Así mismo, respecto a las Instituciones enfermeras, ocurre algo similar al anterior 

caso, mientras que en la filatelia española se menciona un motivo de emisión puramente 

enfermero, las Hijas de la Caridad, en la filatelia inglesa hay que recurrir de nuevo a 
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conceptos más globales, en este caso a una institución de primeros auxilios y de asisten-

cia de emergencia in situ como las ambulancias St. John, con origen en la Venerable 

Orden de San Juan (1877).  

En el apartado, efemérides enfermeras, la filatelia española vuelve a anticiparse a 

la inglesa con una emisión postal, concretamente la obra de San Ignacio de Loyola 

(1955), para que casi dos décadas después la filatelia inglesa conmemore la vida y la 

obra de Florence Nightingale (1970).  

Y para finalizar este análisis de los motivos de emisión en ambas filatelias, decir 

que en los Ámbitos enfermeros, la filatelia española menciona un centro sanitario espe-

cializado, concretamente el Hospital del Niño Jesús (Madrid) y en la filatelia inglesa de 

nuevo recurren a conceptos globales, programas y/o ámbitos de ejercicio profesional, 

entiéndase Beneficencia, Caridad etc. 

Por otro lado, las diferencias significativas atendiendo esta vez al motivo del sello 

radican en:  

Una vez más, se produce la anticipación en la filatelia española respecto a la in-

glesa en la primera emisión con fenomenología enfermera en el motivo del sello, de tal 

modo que en España figura la Reina Victoria Eugenia con uniforme de enfermera 

(1926), tres cuartos de siglo después del primer sello español, mientras que en la filate-

lia inglesa se representa una escena, casi cuatro décadas después de la aparecida en Es-

paña, bastante general por cierto, como en otras tantas ocasiones en esta misma filatelia, 

y que a falta de fenomenología enfermera propiamente dicha se aferra a una escena de 

salvamento marítimo (1963).  

Así mismo, pero esta vez en Ilustres cuidadores, la filatelia española se vuelve a 

anticipar a la filatelia inglesa, en esta ocasión al mencionar a una reformadora social y 

enfermera, Concepción Arenal (1935) y la filatelia inglesa a la anglicana Florence 

Nightingale (1970), pionera de la enfermería moderna.  

En cuanto a las Actividades enfermeras, comentar que en ambas filatelias existen 

explícitamente tales motivos del sello, concretamente en la filatelia española Enfermera 

puericultora (1953) y en la filatelia inglesa Enfermera y niño. Educación para el desa-

rrollo (1984).   
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En cambio, respecto a Instituciones enfermeras, ambas filatelias nacionales recu-

rren a instituciones sanitarias, públicas o no, entiéndase la Sanidad Militar Española 

(2015) o la British Legión (1971), pero es manifiesta la carencia de estas entidades pu-

ramente enfermeras, que las hay.  

Por otro lado, en efemérides enfermeras, la filatelia española vuelve a anticiparse 

a la inglesa con la emisión postal consiguiente, concretamente la obra de San Ignacio de 

Loyola (1955), para que casi dos décadas después la filatelia inglesa conmemore similar 

efeméride, pero en la figura de Florence Nightingale (1970).  

Y para finalizar el análisis de los motivos de emisión, en ambas filatelias decir que 

en los Ámbitos enfermeros, la filatelia española menciona un centro sanitario especiali-

zado, concretamente el Hospital del Niño Jesús (Madrid) y en la filatelia inglesa vuel-

ven a recurrir a conceptos globales, programas y/o ámbitos de ejercicio profesional, 

entiéndase Beneficencia, Caridad etc. 

En definitiva, el tratamiento otorgado por la Filatelia española a la Enfermería, 

bien sea desde el motivo de emisión y/o el motivo del sello, es más numeroso, variado y 

explícito en cuanto a fenomenología enfermera que el otorgado por la Filatelia inglesa. 

Es decir, la Enfermería queda reflejada en la Filatelia española con los nombres propios 

de ilustres cuidadores, con instituciones humanitarias, órdenes religiosas y ámbitos de 

ejercicio profesional así como menciones literales a las enfermeras, una especialidad 

profesional, ilustraciones etc. El tratamiento que da la filatelia inglesa a la Enfermería 

queda circunscrito a la conmemoración de la figura y obra de una enfermera universal, 

alguna institución humanitaria de prestigio internacional e igualmente algún ámbito de 

ejercicio profesional. Para finalizar, incidir que es cierto y llamativo el que se hayan 

obviado personas, ámbitos, entes, eventos y/o efemérides profesionales que han aconte-

cido y existido en nuestra profesión en ambas filatelias estatales, lo que ha repercutido 

negativamente en la proyección de la profesión enfermera.   
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V.2.6. Un artículo de revisión bibliográfica sobre Enfermería y Filatelia. Una apro-

ximación bibliográfica necesaria a la Enfermería en la Filatelia e Historia Postal. 

Análisis de 93 trabajos, de 36 autores en Enfermería, Filatelia e Historia Postal 

La realización de una revisión bibliográfica sobre Enfermería y Filatelia represen-

ta un interesante campo de investigación. Ante la carencia de este tipo de actividad en 

esta temática entendemos que resulta pertinente el mismo y se ha optado por realizar un 

estudio de revisión, más si cabe cuando algunos autores afirman que algunas de las lec-

turas más fascinantes en la historia pueden encontrarse en los artículos de revisión… y 

para los jóvenes científicos, lograr el conocimiento y la habilidad necesaria para escri-

bir revisiones es una meta a la que deben aspirar y que debe ser parte de su entrena-

miento de pregrado y posgrado;353 junto con la que afirma que se estima que después de 

publicarse 30 o 40 trabajos en una especialidad es necesaria una revisión.354 Siendo 

éste el caso del tema objeto de nuestro estudio, Filatelia y Enfermería, optamos por la 

realización del presente artículo de revisión. 

La producción científica en ciencias de la salud se constata que mantiene una ten-

dencia al alza de forma exponencial, adquiriendo inexcusablemente la síntesis de infor-

mación y los artículos de revisión una relevancia extrema. Ambos se consideran una de 

las contribuciones más valiosas que un científico o especialista puede realizar en su dis-

ciplina.355 Su relevancia radica fundamentalmente en contribuir a afrontar los hándicaps 

del incremento en su volumen, dificultad para su acceso y la carencia de tiempo y cono-

cimientos especializados en los profesionales.356  

Este artículo de revisión propone identificar los aspectos relevantes conocidos, 

desconocidos y controversias en torno al estudio del binomio Enfermería y Filatelia, así 

como abordar nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas en su estudio, contrastar 

                                                           
353 Garfield, E. Reviewing Review Literature. Part 1. Definitions and Uses of Reviews. Current 

Contents. 1987;(18):3. Disponible en: http://intranet.sld.cu/areas-del-cnicm/servicios-especiales-de-

informacion/grupo-de-sintesis-de-informacion/definicions-y-usos-de-las-revisiones.pdf/view 
354 DE SOLLA PRICE, D., “Networks of Scientific Papers: The Pattern of Bibliographic References 

Indicates the Nature of the Scientific Research Front”. En Science. 149(3683):510-515, 1965. 
355 GOLDSCHMIDT P. G., “Information synthesis: a practical guide”. En Health Serv Res. 1986;21(2 

Pt1):21537. Disponibleen: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1068946 
356 CHOI BCK. “Twelve essentials of science-based policy” En Prev Chronic Dis. 2005;2(4). Dis-

ponible en: http://www.cdc.gov/pcd/issues/2005/oct/05_0005.htm  

http://intranet.sld.cu/areas-del-cnicm/servicios-especiales-de-informacion/grupo-de-sintesis-de-informacion/definicions-y-usos-de-las-revisiones.pdf/view
http://intranet.sld.cu/areas-del-cnicm/servicios-especiales-de-informacion/grupo-de-sintesis-de-informacion/definicions-y-usos-de-las-revisiones.pdf/view
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1068946
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2005/oct/05_0005.htm
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resultados, discutir conclusiones, ofrecer respuestas a nuevas cuestiones y sugerir nue-

vas líneas de investigación para el enriquecimiento último de la disciplina enfermera en 

su vertiente de estudio de fuentes de investigación histórica para la construcción de la 

Historia de la Enfermería. 

Así pues, se realizó una revisión narrativa descriptiva consistente en una síntesis 

de literatura en torno al tema en cuestión con utilización de métodos subjetivos o infor-

males para seleccionar e interpretar la información.357 Se realizó una búsqueda automa-

tizada, aunque de forma puntual se recurrió a la búsqueda manual cuando la base de 

datos no contemplaba esta modalidad de búsqueda. Se utilizaron descriptores en español 

y su traducción al inglés, como Filatelia (Philately), Historia de Enfermería (History of 

nursing), sellos (postage stamp) e Historia postal (Postal history), así como el nombre 

de los autores más prolíficos en este ámbito, no habiendo descartado ningún idioma en 

la búsqueda y/o selección de estos. La localización de la información se ha realizado en 

Bases de Datos Bibliográficos (BDB) en Ciencias de la Salud, Medline y Lilacs, BDB 

especializadas en Enfermería, Cinahl, Cuiden, Bdie, Cuidatge y Enfispo, BDB especia-

lizadas en Filatelia, Real Academia Hispánica de Filatelia –Revista Academus y Dis-

cursos-, Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) -Revista Cuadernos 

de Filatelia y El Eco Filatélico y Numismático–, Base de Tesis Doctorales, Teseo y 

Otras, Revista Crónica Filatélica (Publiafinsa), Atalaya –Sociedad Filatélica Sevillana– 

y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El periodo de recogida de la información 

ha estado supeditado al de la propia BDB en cuestión y la búsqueda bibliográfica se ha 

realizado en los meses de febrero y marzo de 2014 en primera instancia. Una nueva y 

definitiva búsqueda bibliográfica se realizó en el mes de agosto de 2015 para actualizar 

en la medida de lo posible lo publicado al respecto, identificando nuevas referencias. 

Para finalizar, comentar que el mayor cómputo de referencias bibliográficas identifica-

das ha acontecido en las BDB Lilacs (41), Pubmed (39), Google Academics (29) y Cui-

den (15), por este orden, siendo manejados documentos de índole primario –Originales 

y Tesis– y secundarios –Catálogos, BDB y Resúmenes–.  

                                                           
357   Varandas T.  Types of clinical studies. Systematic reviews en Rev Port Cardiol. 2006; 

25(2):233-246. Disponinible  en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uid

s=16673653&itool=iconabstr&query_hl=16&itool=pubmed_docsum 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16673653&itool=iconabstr&query_hl=16&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16673653&itool=iconabstr&query_hl=16&itool=pubmed_docsum
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Éstos han sido los resultados:   

Respecto a los criterios de selección seguidos en este artículo de revisión comen-

tar que han sido considerados: 

- Estudios que versaran sobre Enfermería y Filatelia directamente u otros que 

incluyeran en su desarrollo esta línea temática.  

- El título del estudio contemplara explícita o implícitamente los descriptores 

seleccionados o términos sinónimos. 

- Los autores de estos artículos ostentaran experiencia, producción científica 

y credibilidad en esta línea de estudio.  

- Los estudios contemplaran metodológica científica en su realización.  

 

En cuanto a los criterios de inclusión final de las investigaciones seleccionadas 

para este artículo de revisión, decir que han sido:  

– Investigaciones actuales, máximo hace una década. 

– Abordaje de la filatelia de los siglos XIX-XXI 

– Metodología de investigación presente –introducción, objetivos, método, resul-

tados, conclusiones y bibliografía–. 

– Estudios descriptivos –identificación, registro y contextualización de ejemplares 

filatélicos–, y también iconográficos –Panofski– e iconológicos. 

– Pertinencia de los temas de las investigaciones -imagen, prestigio profesional, 

texto filatélico etc.-, en Enfermería y Filatelia. 

– Resultados válidos y actuales. 

– Diversidad en formatos de publicación –libro, artículo, comunicación etc.- 

– Diversidad en foros de difusión –foros profesionales, sociedad en general etc.-  

–Diversidad en ámbitos geográficos del estudio –filatelia nacional y mundial–..  

– Aplicabilidad de sus conclusiones, da fe esta Tesis Doctoral. 

 

Para la organización y recuperación de la información se optó por el método de 

reducción razonada,358 consistente en ordenar, rotular, integrar y priorizar tras un exa-

men minucioso y posterior lectura crítica de los estudios seleccionados que cumplían 

los criterios de inclusión antes referenciados su contenido. De tal forma que en torno a 

                                                           
358 MAEDA, J., Las leyes de la simplicidad. Colección Libertad y Cambio. 2006. 

 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

273 
 

Enfermería y Filatelia se identificaron definitivamente casi un centenar (93 estudios) de 

referencias generales Anexo IIII. Un somero pero ilustrativo análisis de éstas constatan 

que el 79.5% son artículos publicados en revistas sanitarias y de éstas el 55.4% especia-

lizadas en Enfermería y el 37.8% en revistas de otra índole. El restante 11.9% han sido 

publicadas mayoritariamente como resultado de la participación en eventos científicos, 

principalmente Congresos. Así mismo, el 69.9% de los estudios están firmados por un 

único autor, seguido del 17.2%, que lo hacen por dos firmantes. Otro dato de interés es 

que el 53.7% de las referencias no son nacionales. En cuanto a los autores de estos estu-

dios, hemos comprobado que el 56.4%  no son nacionales. 

A continuación, y por el análisis reduccionista de estas referencias bibliográficas, 

nos quedamos con una decena de ellas tras evaluarlas, atendiendo a los criterios de in-

clusión antes mencionados. Tabla XIV. Y para finalizar, decir que la selección se com-

pone de cinco estudios cuyas referencias quedan explicitadas en la Tabla XV. 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO AUTOR 

Ejemplaridad profesional Miralles Sangro, MT. (2012) 

La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su 

correspondencia ideológica-educativa.  

Miralles Sangro, MT. (2012) 

Iconografía cuidadora en el texto-catálogo de sellos de España 

(1850-2004)  

Guerra González, JE.;                                                

Martínez Sánchez, CM. (2005) 

La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje 

para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de 

vista diferente. 

Ballesteros Álvaro, AM. (2006) 

 

La Enfermería en la filatelia costarricense Irigibel Uriz, X. (2012) 

Algo más sobre Clara Luisa Maass, enfermera norteamericana, 

mártir de la ciencia. 

Amaro Cano, MC. (2011) 

Florence Nigthingale y su leyenda en la filatelia. Crespo A. (2010) 
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A History of Nursing Through Philately.  Ritchie, MB. (2007) 

La enfermera como alegoría de la protección en la filatelia. Ballesteros Álvaro. AM. (2008) 

Historia de la enfermería. Reflejo en la filatelia mundial  Guerra González, JE. (2008) 

Tabla XIV. Referencias bibliográficas seleccionadas inicialmente con criterios de inclusión. Elabora-

ción propia. 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO AUTOR 

Ejemplaridad profesional Miralles Sangro, MT. (2012) 

La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su 

correspondencia ideológica-educativa.  

Miralles Sangro, MT. (2012) 

Iconografía cuidadora en el texto-catálogo de sellos de España 

(1850-2004)  

Guerra González, JE.;                                                

Martínez Sánchez, CM. (2005) 

La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje para 

conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista 

diferente. 

Ballesteros Álvaro, AM. (2006) 

 

La Enfermería en la filatelia costarricense Irigibel Uriz, X. (2012) 

Tabla XV.  Referencias bibliográficas seleccionadas definitivamente para el artículo de revisión. Ela-

boración propia.  

 

En cuanto a los resultados y la discusión, exponer, en primer lugar, que estos es-

tudios plantean fundamentalmente objetivos como los de identificar y recopilar sellos, 

bien sea por que destaquen a enfermeras a título personal, sus actividades, sus vidas u 

otras circunstancias, bien por reconocer socialmente a la profesión enfermera y su pro-

pia evolución: instituciones de ejercicio profesional, efemérides profesionales, pasando 

por el análisis de un texto especializado en filatelia, un catálogo, así como el estudio 

iconológico e iconográfico aplicado a la imagen enfermera que aparecen en estos sellos. 

Consideramos que es necesario comenzar a estudiar formalmente esta fuente de investi-

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=655857_1
http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO28009&SE=1799&RN=0&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=77381&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
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gación histórica, la Filatelia, por sus posibilidades para la investigación de la Historia de 

la profesión enfermera.  

Así mismo, definir claramente los objetos de estudio en esta vertiente, es decir, 

unos autores consideran estudiar la imagen enfermera entendida como tal –sellos en el 

que no aparezca una enfermera son descartados–, otros estudian la fenomenología en-

fermera y/o cuidadora –incluyen los anteriores, pero también aquellos otros sellos que 

sin aparecer una imagen enfermera están vinculados a esta disciplina en sus múltiples y 

variadas formas–, contribuyendo ambas concepciones a complicar o complementar más 

si cabe el tratamiento –identificación, descripción, contextualización y análisis–, del 

fenómeno en cuestión, pero sobre todo avanzar en una contextualización histórica seria 

y veraz de personajes, hechos y/o eventos etc., conmemorados en estas emisiones filaté-

licas.  

El objeto de estudio, la unidad de análisis, por excelencia en estos estudios es el 

sello postal, pero también las viñetas y un texto especializado en filatelia, el catálogo. 

Creemos necesario contemplar otra tipología de sellos, es decir además de los de curso 

ordinario –conmemorativos, de 1850 a 2014–, los denominados benéficos y/o locales, 

emitidos durante la Guerra Civil Española (1936-1939), las viñetas de la más variada 

procedencia –organismos públicos, entidades privadas, otros colectivos etc. –, los temá-

ticos –sellos pro-tuberculosos, los de Cruz Roja etc.–, entre otros. Pero también los 

otros usos postales del sello, refiriéndonos al proceso de fijación de los sellos a otros 

soportes o documentos filatélicos -cartas, sobres, postales, tarjetas postales, sobres pri-

mer día, enteros postales etc.-, siempre con contenido y/o connotaciones de nuestra dis-

ciplina. Y para finalizar, estudios que comparen el tratamiento otorgado a la enfermería 

en distintas filatelias nacionales, el estudio de primeras emisiones enfermeras, la historia 

del proceso de emisión de un sello enfermero, la vinculación de fenómenos tales como 

la Sanidad, la Salud Pública, la Asistencia Social, la Beneficencia con la Enfermería en 

la Filatelia, así como las experiencias de los autores más prolíficos en estos estudios de 

Enfermería y Filatelia, porque, a buen seguro, que de ellos se obtiene nuevas vertientes, 

nuevos planteamientos, metodologías de estudio y un largo etc., entre algunas otras ver-

tientes de estudio.  
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En lo concerniente al ámbito geográfico que abarcan estos estudios, hemos cons-

tatado que unos valores más elevados a nivel mundial que estatal. Es lógico considerar 

que cuanto más amplio es el ámbito geográfico estudiado más sellos pueden ser identi-

ficados; pero ello también implica una mayor dedicación de tiempo a la investigación y, 

quizás, una menor profundización en la investigación. Por todo ello consideramos nece-

sarios el aumento de los estudios a nivel estatal y local. 

Respecto al periodo cronológico que marcan dichos estudios, hay una fecha que 

marca el inicio de buena parte de ellas: la del origen del propio sello, 1850, y se extien-

den hasta la actualidad, 2015.  

Creemos que si se contemplara la Filatelia más allá de su imagen tradicional (uni-

da casi únicamente al “sello de correos”) y se proyectara sobre el amplio número de 

productos que la conforman (postal, sello de primer día, viñeta, etc.) y todo ello se en-

tendiera como una manifestación más de la imagen que la sociedad recibe y tiene de la 

profesión enfermera, las posibilidades de estudio y aprovechamiento como fuente histó-

rica crecería de forma extraordinaria, ofreciéndonos diversos aspectos de las institucio-

nes sanitarias, por una parte, y de la evolución del personal enfermero, por otra. 

En cuanto a las fuentes históricas, estos estudios han utilizado catálogos filatélicos 

–Yver et Tellier y Edifil–, colecciones filatélicas privadas, de Dª. María Teresa Miralles 

Sangro (MTMS) y de los Herederos de José Guerra García (CFHJGG), BDB en Cien-

cias de la Salud, las especializadas en Enfermería, las especializadas en Filatelia, mu-

seos, mercados del coleccionismo, subastas filatélicas y libros de Historia de la Enfer-

mería. Consideramos muy útil también la consulta de archivos institucionales, corpora-

tivos –Colegios Profesionales, Sindicales, Asociaciones Profesionales, Facultades etc.–, 

archivos privados, bibliotecas públicas y privadas, páginas web especializadas en filate-

lia temática, en este caso en Ciencias de la Salud, Medicina o Enfermería y por último el 

testimonio –entrevistas–, de los autores más prolíficos en esta vertiente de investigación 

histórica, que a buen seguro ayudarán a conformar una visión más completa de la En-

fermería, y que avalarán el uso de la Filatelia como fuente de primera importancia para 

la investigación histórica  de la disciplina enfermera. 

En cuanto a las técnicas de investigación aplicadas en la realización de este artículo, 

comentar que son de índole cualitativa –descripción básica de los sellos–, es decir, la ob-
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servación documental en libros especializados y otras publicaciones en las que hubiera 

contenido enfermero en la filatelia; pero también técnicas de índole cuantitativo –

estadística descriptiva–, en el registrar, cuantificar y clasificar los sellos. Así mismo, las 

técnicas de investigación para el análisis de las imágenes han sido de índole preiconográfi-

co, iconográfico e iconológico. Para finalizar decir que el método seguido para la realiza-

ción de dos de estos estudios ha sido el enfoque Panofski359 –estudio preiconográfico, ico-

nográfico e iconológico– así como el estudio cualitativo –identificación, descripción, regis-

tro y cuantificación–, de las distintas unidades de estudio. 

En cuanto a los autores, no nacionales y a nivel mundial que muestran una mayor 

producción científica en torno a esta línea de investigación, Enfermería y Filatelia, des-

tacan los recogidos en la Tabla I. 

Mientras en España, a nivel nacional, el autor con más producción científica en 

torno a esta línea de investigación, Enfermería y Filatelia es Dª. M.ª T. Miralles Sangro, 

con 16 estudios –Tesis, libros, artículos en revistas enfermeras y filatélicas, comunica-

ciones en eventos profesionales etc.– Mientras que otros autores se sitúan ya a cierta 

distancia,  destacando D. A. M. Ballesteros Álvaro, D. S. Bofarull y Dª. T. Uliarte La-

rriketa. Tabla II.  

A continuación se exponen los resultados más relevantes y reveladores identifica-

dos en los estudios seleccionados:  

En el estudio de Dª. M.ª T. Miralles Sangro360 se han identificado 47 sellos de 22 

países en torno a la ejemplaridad profesional, que, según las magnitudes del estudio, 

aportan la siguiente información: el género predominante es el de mujer, con una apari-

ción individual, todas pertenecientes al siglo XIX y en el que la figura de Florence 

Nigthingale es la más emitida postalmente, apareciendo emisiones relacionadas con Día 

de la independencia del país, conflictos bélicos, acontecimientos político-patrióticos, 

fundación de Organizaciones profesionales y formación de enfermeras. 

                                                           
359 PANOFSKI, E., Estudio sobre iconología. Alianza Universidad. Decimoquinta reimpresión. Ma-

drid, 2006 
360 MIRALLES SANGRO, M. T., “Ejemplaridad profesional”. En Cultura de los Cuidados, 32(18), 

(2012), pp. 96-102. 

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=676646_1
http://www.index-f.com/cultura/revista.php
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Así mismo, el estudio de D. J. E. Guerra González y Dª. C. Mª. Martínez Sánchez 

(2005)361 identifica la primera referencia enfermera en la Filatelia Española en la figura 

de La Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de enfermera, una emisión 

de la Cruz Roja Española en 1926 y la última emisión en torno al binomio objeto de 

estudio, el 175º Aniversario del nacimiento del Dr. Federico Rubio y de la formación de 

la Escuela de Enfermería Sta. Isabel de Hungría en 2002. También quedan identifica-

das dos líneas de estudio en este texto filatélico, de sumo interés, el Motivo de Emisión 

–108 emisiones y 3 grandes secciones: Pro-Cruz Roja Española, Pro Tuberculosos y 

Navidad–, y el Motivo del Sello, centenares de sellos agrupados en secciones tales cómo 

Galería de Ilustres Cuidadores, Ámbitos del cuidar, Instituciones y Organizaciones 

asistenciales, Cuidados en el Arte, Aniversarios y Conmemoraciones y Promoción de la 

Salud.  

Por otro lado, el estudio de D. A. M. Ballesteros Álvaro (2006)362 realiza un reco-

rrido cronológico, diferenciando épocas-etapas e insertando en ellas las referencias fila-

télicas enfermeras identificadas, teniendo entonces De los Orígenes al Renacimiento… 

Del Renacimiento al Barroco… –San Vicente de Paul e Hijas de la Caridad–, Ilustra-

ción y Reformismo… –Florence Nigthingale, Fundación de la Cruz Roja, Guerra de Se-

cesión Americana, Conflicto Hispano-Norteamericano y Reformismo en España–, Mo-

dernización de la Enfermería Española… –Dr. Federico Rubio y Escuela Sta. Isabel de 

Hungría, Reina Victoria Eugenia de Battemberg–, Las Dos Guerras Mundiales… La 

Guerra Civil Española… –Cruz Roja, Asistencia Social, Hospitales de sangre, Hospita-

les de retaguardia, Socorro Rojo, Auxilio Social, Auxilio de Invierno, Mujer en la reta-

guardia, Viñetas patrióticas y Otras viñetas–, De la Enfermería Española de Post-

Guerra a la Actualidad… Y mientras… ¿Qué pasaba en el mundo? 

El estudio de D. Irigibel Uriz (2012)363 identifica 6 sellos sobre el que realiza un 

estudio iconológico, contenido ideológico, en las vertientes Sociedad, Enfermería, Cul-

tura de los Cuidados y Sistemas sanitarios. Es decir, se rescatan etapas de la profesión, 

                                                           
361  GUERRA GONZÁLEZ, J. E.,  MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. M., “Iconografía cuidadora en el texto-

catálogo de sellos de España (1850-2004)”. En Temperamentvm, 1(1), (2005). 
362 BALLESTEROS ÁLVARO, A. M., “La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje 

para conocer la historia de nuestra profesión desde un punto de vista diferente”. En Temperamentum, 

2(4), (2006). 
363 IRIGIBEL URIZ, X., “La Enfermería en la filatelia costarricense”. En Enfermería en Costa Rica, 

33(1), (2012), pp. 46-51. 

http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO26249&SE=1798&RN=6&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99016&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
http://www.doc6.es/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=GET_RECORD&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fwww.doc6.es%2Findex%2F&TN=Cuiden&SN=AUTO26249&SE=1798&RN=6&MR=10&TR=0&TX=100000&ES=0&CS=2&XP=&RF=Lista&EF=&DF=Visualizacion&RL=0&EL=0&DL=0&NP=2&ID=&MF=WPSpaMsg.INI&MQ=&TI=0&DT=&ST=0&IR=99016&NR=0&NB=0&SV=0&BG=&FG=&QS=&OEX=ISO-8859-1&OEH=ISO-8859-1
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=485781_1
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php
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se reflejan valores políticos y culturales que hacen emerger estas emisiones, se normali-

zan cuidados, saberes de salud, desarrollos de los sistemas sanitarios etc.  

Para finalizar, el estudio de Dª. M.ª T. Miralles Sangro (2012)364 identifica un total 

de 315 sellos de 136 países, distribuidos en las categorías Testimonios de la realidad 

profesional –cuidado de niños, adultos y ancianos, adoptando postura de fragilidad y 

enfermedad, encamado o en situación de emergencia vital etc. –, Escenarios de dispen-

sación de cuidados –uso frecuente de la imagen enfermera para referirse a organismos 

internacionales vinculados a la salud, Cruz Roja, OMS, Rotary Internacional etc., en-

fermera identificada con el anagrama u logo del organismo, siendo una enfermera clíni-

ca que ejerce en un centro sanitario–, Enfermeras representadas –de género femenino, 

con uniforme sanitario y formación pediátrica al ejercer predominantemente sobre po-

blación infantil, representadas de pie y en su centro de trabajo– y para finalizar Discur-

sos de reconocimiento a la Enfermería –enfermeras pertenecientes a Ordenes con la 

imagen su fundador, ofreciendo cobijo, comida, cuidados básicos en hospitales y en-

fermerías y también la conmemoración de enfermeras propiamente, con su nombre, 

imagen y vestimenta profesional y celebrando efemérides profesionales e instituciona-

les–. 

A modo de conclusión decir que la Filatelia es una amplia, interesante y aún por 

descubrir fuente de estudio para la construcción de la Historia de la Enfermería.  

La Filatelia no es indiferente al entorno histórico del momento en el que surge la 

emisión filatélica, el sello, evidenciando en multitud de ocasiones y de muy variadas 

formas el  reconocimiento social a nuestra profesión, la Enfermería y a nuestro objetivo, 

los cuidados enfermeros. 

El estudio de esta fuente en líneas generales es universal, en cuanto a la identifi-

cación de sellos y su descripción básica en la filatelia mundial, y superficial, muy básica 

en su abordaje –mínima cuando no carente de contextualización histórica y vinculación 

con la disciplina–, aunque se vislumbra en los últimos trabajos revisados mayor rigor 

científico con aplicación de metodología –iconográfica e iconológica–, etc., de técnicas 

                                                           
364 MIRALLES SANGRO, M. T., La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su co-

rrespondencia ideológica-educativa. Murcia, España. Diego Marín Librero-Editor, 2012. 

 

http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=653635_2
http://www.index-f.com/new/cuiden/extendida.php?cdid=653635_2
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cualitativas y cuantitativas en su estudio, de la consulta de otras fuentes que comple-

menten a esta etc. En definitiva y a la vista de esta realidad, del momento en el que se 

encuentra el estudio de esta fuente de investigación histórica, la Filatelia, para y por el 

desarrollo de la disciplina de Enfermería proponemos algunas líneas de investigación en 

torno al binomio Enfermería-Filatelia para contribuir con su estudio al reconocimiento, 

al valor, al rol de un colectivo profesional como la Enfermería en la Filatelia a semejan-

za de lo ya producido en otras profesiones sanitarias.  

Estas nuevas líneas de investigación, susceptibles de estudio son: 

- Definir y describir a la filatelia como fuente de investigación histórica bajo el 

prisma de la Enfermería. 

- Definir pertinentemente el objeto de estudio. 

- Identificar y definir pertinentemente las unidades de análisis 

- Contextualizar históricamente personajes, eventos y/o efemérides enfermeras, 

etapas profesionales, entes profesionales –organismos, instituciones, asociaciones, co-

lectivos etc.–, ámbitos de actuación profesional, actividades e intervenciones en cuida-

dos en las distintas fases del ciclo vital del individuo sano-enfermo, de la familia y la 

comunidad, roles del colectivo en tiempos de paz y en situaciones socio-políticas com-

prometidas –conflictos bélicos–, así como de atributos específicos, actitudes y/o aptitu-

des intrínsecas del colectivo enfermero, todos ellos conmemorados en estas emisiones 

filatélicas, siendo fiel reflejo de la evolución histórica de la profesión. Proponemos el 

estudio de la Filatelia desde una perspectiva amplia, con toda la tipología de sellos y sus 

otros usos postales –cartas, sobres, postales, tarjetas postales, sobres primer día, enteros 

postales, etc. –, pero también comparar la enfermería en distintas filatelias nacionales, el 

estudio de primeras emisiones enfermeras, la historia del proceso de emisión de un sello 

enfermero, la vinculación con otros fenómenos, Sanidad, la Salud Pública, la Asistencia 

Social, la Beneficencia con la Enfermería en la Filatelia así como las experiencias de los 

autores más prolíficos en este ámbito, Enfermería y Filatelia.  

En definitiva, aún resta mucho por realizar y difundir en cuanto al estudio de la 

Filatelia como fuente de investigación histórica para el desarrollo de la disciplina en-

fermera, y es ahí en donde se inserta la realización de esta Tesis Doctoral. 
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V.2.7.  El estudio bibliométrico de la producción científica en Enfermería y Filate-

lia en España. Análisis de 45 trabajos, de 29 autores sobre Enfermería y Filatelia 

La realización de un estudio bibliométrico de la producción científica en Enferme-

ría y Filatelia en España representa un interesante campo de investigación para la disci-

plina enfermera. Ante la carencia de este tipo de investigación resulta pertinente y se ha 

optado por realizarlo. El objetivo es constatar mediante la descripción y el análisis la 

producción científica en Enfermería y Filatelia en España en base a aspectos tales como 

número de trabajos, año más productivo, tipología de estudios, número de sus autores, 

procedencia geográfica y su productividad.  

La bibliometría es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a li-

bros y otros medios de comunicación…para arrojar luz sobre los procesos de la comu-

nicación escrita y de la naturaleza y el curso de desarrollo de una disciplina mediante 

el recuento y análisis de las diferentes facetas de esta comunicación365 y su metodología 

considerada un instrumento esencial para evaluar el producto de la ciencia enfermera. 

Enfermería requiere periódicamente evaluar su producción científica para identificar su 

consolidación como ciencia y ratificar su rendimiento, de ahí pertinencia de estos estu-

dios bibliométricos. Este autor considera oportuno trasladar este tipo de estudios al tema 

objeto de estudio, es decir la fenomenología enfermera en la filatelia española.   

El objetivo general en este capítulo sería describir y analizar la producción cientí-

fica en Enfermería y Filatelia en España. Mientras, los objetivos específicos planteados 

serían el describir y analizar esta producción científica en base a la propia investigación 

en sí -número de trabajos identificados, año de más producción, tipología de estos traba-

jos, análisis de la tipología mayoritaria y procedencia geográfica de estos trabajos- y por 

otro lado a la autoría de estas -total de autores en esta línea, número de firmantes por 

investigación y productividad de los autores-. Bien es sabido que son muchos más as-

pectos los susceptibles de ser evaluados pero en esta ocasión el autor se centra única-

mente en los explicitados anteriormente.  

                                                           
365 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014. 
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La metodología seguida es la de identificar investigaciones en torno a Enfermería 

y Filatelia en España y su ubicación física, visionar preliminarmente el contenido de 

estas, leer inicialmente y analizar su estructura, elaborar registros pertinentes, recoger 

los datos, aplicar los registros, analizar los datos, obtener resultados y representarlos 

gráficamente. La localización de las investigaciones se ha realizado en Bases de Datos 

Bibliográficos (BDB) en Ciencias de la Salud, BDB especializadas en Enfermería, BDB 

especializadas en Filatelia, en la Real Academia Hispánica de Filatelia, en la Federa-

ción Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), Base de Tesis Doctorales, Teseo y 

la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, entre otras. El periodo de recogida de la 

información ha estado supeditado al de la propia BDB en cuestión y la búsqueda biblio-

gráfica se ha realizado en los meses de mayo y junio de 2015. El objeto de estudio, la 

producción científica en Enfermería y Filatelia en España. La población de estudio, la 

totalidad de las investigaciones identificadas en España en torno a la Enfermería y la 

Filatelia. En cuanto a las técnicas de investigación, estas son de índole cualitativa, fun-

damentalmente la observación documental y también las técnicas cuantitativas además 

de técnicas gráficas. Para el análisis de datos, se diseñó en Excell una matriz ad hoc para 

exportar estos. Es relevante comentar que para este análisis el autor se ha ajustado es-

trictamente a la referencia bibliográfica que aparece y que los propios autores han facili-

tado de ellos mismos y de sus propios trabajos, por tanto con relevantes imprecisiones y 

deficiencias que se convierten en sesgos de difícil salvación. Es el momento en el que el 

autor no quiere obviar la relevancia que adquiere el aún desconocido Nombre Bibliográ-

fico Único -NBU-. 366 El tipo de estudio, observacional, descriptivo, longitudinal con 

carácter retrospectivo y metodología de análisis bibliometrico. Así mismo, el tratamien-

to estadístico y gráfico del los datos ha sido mediante la estadística descriptiva y la re-

presentación gráfica de los resultados, además de tablas y cuadros. Las limitaciones, al 

atender única y exclusivamente a la información que consta en las investigaciones pu-

blicadas identificamos carencias en ambas variables objetos de estudio. Y para finalizar, 

en cuanto a los criterios de inclusión decir que son las investigaciones realizadas en 

                                                           
366 El NBU pretende ser un instrumento de normalización de la firma y de los datos de afiliación 

del autor de una investigación facilitando la recuperación de todas las publicaciones de este mismo autor 

o de su institución, mejorando la visibilidad de los resultados de su investigación, favoreciendo su reco-

nocimiento y situando a ambos, autor e investigación, en los rankings en el lugar que les corresponde. 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

283 
 

torno a la Enfermería y la Filatelia en España, sea cual fuere el tipo de investigación y/o 

trabajo.  

Así pues, los resultados más significativos de esta línea de investigación en torno 

a la Enfermería y la Filatelia son los siguientes:  

Atendiendo al análisis de los artículos de investigación, afirmamos que el total de 

trabajos identificados en torno a Enfermería, Filatelia e Historia Postal ha sido de 45 

trabajos y la producción de estos artículos de investigación anuales determina el bienio 

2007-2008 cómo el más fructífero con 8 trabajos. Tabla XVI. En cuanto a la tipología 

de estos trabajos mayoritariamente son artículos en prensa especializada y también en 

medios no profesionales (64.4%), las comunicaciones orales o posters a eventos cientí-

ficos varios (24.4%), sobre todo a Congresos de Historia de la Enfermería, los libros 

monográficos (8.8%) e incluso dos tesis doctorales (2.2%). Destacar que de los artículos 

identificados estos han sido publicados hasta en 16 revistas distintas, Tabla XVII, algu-

na de ella publicación extranjera, estando estas especializadas en Enfermería mayorita-

riamente (62.5%) pero también especializadas en Filatelia (37.5%). Estos trabajos apa-

recen en soporte papel pero también en formato digital destacando por encima de todas 

las publicaciones Cultura de los Cuidados. Revista de enfermería y Humanidades y 

Temperamentvm. Revista Internacional de Historia y Pensamiento Enfermero. Para 

finalizar, hacer constar que la procedencia geográfica de estas publicaciones alcanza un 

total de hasta 5 CCAA -Madrid, Andalucía, Extremadura, C. Valenciana y País Vasco-, 

siéndola más prolífera la CCAA de Andalucía, además de una externa a nuestros límites 

geográficos, Brasil.  

 

AÑO Nº TRABAJOS AÑO Nº TRABAJOS 

2015 1 2002 2 

2014 4 2000 2 

2012 3 1999 1 

2010 6 1998 2 

2008 5 1997 4 
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2007 3 1995 2 

2006 1 1987 1 

2005 2 1966 1 

2004 3   

Tabla XVI. Progresión anual de estudios de investigación en 

Enfermería y Filatelia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

REVISTAS CON  

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA                                                                             

Y FILATELIA E HISTORIA POSTAL 

Boletín Agrupación Filatélica de Ceuta Index de Enfermería 

Boletín Inf. Soc. Cultural Filatélica y Numismáti-

ca Juanita la Larga 

Metas de Enfermería 

Cultura de los Cuidados Nursing. Revista Técnica de Enfermería 

Eco Filatélico Revista Crónica Filatélica 

Enfermería Avanza Revista Filatélica 

Enfermería de Sevilla Revista Información Filatélica 

Híades Temperamentvm 

Higya Tribuna Sanitaria 

Tabla XVII. Listado de revistas con artículos de investigación en Enfermería y Filatelia. Fuente: Ela-

boración propia. 

 

Por otro lado, atendiendo al análisis de los autores de los artículos de investiga-

ción señalar que respecto al número de autores identificados en esta línea de investiga-

ción Enfermería y Filatelia este asciende a 29 autores, Tabla XVIII, así mismo la pro-

ductividad de los autores, es fundamentalmente de un artículo (65.5%), seguida por los 
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tienen tres artículos (13.8%) y solo un 3.4% presentan más de diez artículos, concreta-

mente dieciséis estudios, siendo un único autor, Tabla II y por último que la distribu-

ción de autores firmantes por artículo de investigación es preferentemente de 1 único 

firmante (73.3%), seguida de la de 2 firmantes (15.5%) y de 3 firmantes (11.1%). 

 

AUTORES ESPAÑOLES EN ESTA FUENTE DE INVESTIGACIÓN 

Ávila Olivares, JA Lozano Peña, C 

Ballesteros Álvaro, AM Luna Gálvez, S 

Bofarull, S Martínez López, F 

Campos Capelastegui, L Martínez Sánchez, CM 

Casas Martínez, MF Mejía Molina, MR 

Díaz Expósito, FJ Miralles Sangro, MªT 

Durán Escribano, M Morilla Bernal, M 

González Canalejo, C Morilla Bernal, AF 

González Villanueva, P Municio Martín, MªA 

Guerra González, JE Raya Sánchez, JM 

Herrera Rodríguez, F.  Salazar Mir, A 

Hernández Cutillas, J Sanz Sampelayo, L 

Hernández Ramos, JM.  Solórzano Sánchez, M 

Lasarte Calderay, JE Uliarte Larriketa, T 

 Valiente Bey, A.  

Tabla XVIII. Listado de autores en la línea de investigación Enfermería y Filatelia 

en España. Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que constatar la existencia de dos grupos de investigación consolidados en 

torno a esta línea de investigación con una trayectoria mantenida en el tiempo (2005-

2012) y una producción científica relevante, refiriéndonos al grupo vasco integrado por 

Campos Capalastegui, L., Uliarte Larriketa, T., y Municio Martín, MA y al grupo for-

mado por quien suscribe este trabajo y Martínez Sánchez, CMª. 
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Así mismo y para concluir este estudio quiere hacer también constar otras variables 

susceptibles de abordaje y estudio en esta línea de investigación, bien sea a nivel del pro-

pio trabajo de investigación en sí -tema, objeto de estudio, unidad de análisis, número de 

referencias bibliográficas etc.-, o bien a nivel de autoría del mismo -género, nivel asis-

tencia, ámbito asistencial, régimen laboral, multidisciplinaridad, procedencia geográfica 

etc.- 

 

V.2.8. El estudio de la literatura de Enfermería versus Filatelia. Análisis de 22 tex-

tos sobre Enfermería y Filatelia 

El estudio de la literatura de Enfermería versus Filatelia se presenta como un in-

teresante ámbito de investigación. Ante la carencia en España de investigaciones en tal 

sentido, el abordaje de esta línea resulta pertinente. Tal proceder se ha materializado en 

la identificación y descripción básica de textos, ilustración de portadas y breve resumen 

de su contenido. Una constancia más de la vinculación directa con el tema objeto de esta 

Tesis Doctoral, la Enfermería y la Filatelia. 

Esta línea de investigación, estudio de la literatura de Enfermería versus Filate-

lia, es más conocida por el filatelista en sí que para aquel profesional enfermero intere-

sado en esta temática. Ambos, encuentran en estos textos referencias e ilustraciones de 

los ejemplares filatélicos de sus colecciones que le facilita identificar, clasificar y expo-

nerlos. Así mismo, resulta meritorio hacer constar que algunos de los autores de estos 

textos son sanitarios de diversas especialidades y en donde como no podía ser de otra 

forma hay enfermeros. 

Es cuando se produce esa circunstancia, la de que en un mismo individuo coexista su 

afición por la filatelia y su profesión de enfermero cuando es pertinente extender tal circuns-

tancia entre el colectivo al que pertenece y por tanto cuando esta línea adquiere su propia y 

máxima relevancia, desde ella ser vehículo de construcción de la disciplina enfermera.  

El objetivo de este capítulo es identificar textos -libros, catálogos, monográficos  

etc.-, en los que se ilustre y contextualice ejemplares filatélicos con fenomenología en-

fermera y por tanto exista constancia de una vinculación directa con el tema objeto de 

esta Tesis Doctoral, la Enfermería y la Filatelia. 
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Este capítulo sigue la metodología de exponer en primer lugar una fotografía del 

texto en cuestión, de calidad y la referencia expresa de donde se obtiene esta. A conti-

nuación, en una tabla creada a tal efecto, se agrupan una serie de datos de la obra, en-

tiéndase el título, el autor, unos datos generales -editorial, año e idioma-, y por último 

un breve comentario a la obra, a modo de resumen. 

Sin más dilación, se exponen los textos más significativos identificados con vin-

culación directa, bien por ilustrar ejemplares filatélicos exclusivamente enfermeros o 

bien conjuntamente con otras ciencias -medicina, científicos, etc.- o temáticas relacio-

nadas  -salud, OMS, etc.-, con el tema objeto de esta Tesis Doctoral, Enfermería y Fila-

telia, que son enunciados alfabéticamente según el autor: 
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Figura CIII                                                                                                                                                                
Portada del Medicine and Science in Postage Stamps 

http://www.kalaharibooks.co.za/components/com_virtuemart/shop_image/product/ 

 

Titulo Medicine and Science in Postage Stamps 

Autor Bishop, W.J., Matheson, N.M. 

Datos Generales Harvey and Blythe Limited, London (1948). Inglés 

Comentario Libro de 82 páginas que contempla un total de 10 capítulos dedicados a Medi-

cina y Ciencia en los sellos postales, Retratos médicos en los sellos, Absentis-

tas de la medicina, Científicos, Filatelia de la Cruz Roja, Sellos Tuberculosos, 

Maternidad y bienestar del niño, Hospitales y otras instituciones médicas, 

Simbolismo médico y Otros sellos de interés médico. En total se ilustran 149 

sellos, todos acompañados de una breve pero interesante bibliografía y concre-

tamente 36 de estos sellos presentan imágenes de enfermeras. 

Tabla XIX. Datos bibliográficos del libro Medicine and Science in Postage Stamps. Fuente: Elabora-

ción propia. 

 

 

 

 

http://www.kalaharibooks.co.za/components/com_virtuemart/shop_image/product/
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Figura CIV                                                                                                                                             

Portada de La medicina en la filatelia                                                          

http://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/la-medicina-filatelia-jose-m-blanco-

angulo~x25993467#sobre_el_lote 

 

Titulo La medicina en la filatelia 

Autor Blanco Angulo, José Mª 

Datos Generales Emeuve, 1967. Castellano 

Comentario Es un libro prologado por D. Manuel Ballesteros Barahona que consta de 48 

capítulos dedicados a médicos, centros Sanitarios, OMS, Cruz Roja etc., pero 

también, ahí nuestro interés, a temática enfermera destacando las Damas En-

fermeras, el ejercicio de la profesión, la Puericultura, Enfermeras, asistencia a 

los heridos, lucha contra enfermedades etc.  

Tabla XX. Datos bibliográficos del libro La medicina en la filatelia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/la-medicina-filatelia-jose-m-blanco-angulo~x25993467#sobre_el_lote
http://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/la-medicina-filatelia-jose-m-blanco-angulo~x25993467#sobre_el_lote
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Figura CV                                                                                                                                              

Portada La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosos de España.                               

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

 

 

Titulo La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosos de España.  

Autor Casal Román, Manuel  

Datos Generales Edita Sociedad Científica Andaluza, Córdoba (2010). Castellano 

Comentario Libro del médico microbiólogo y parasitólogo gaditano D. Manuel Casal Ro-

mán. En este trabajo se identifican las viñetas protuberculosos emitidas en 

España (1937-1954), siempre con el Patronato Nacional Antituberculoso 

(PNA) presente.  

Tabla XXI. Datos bibliográficos La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosos de Es-

paña. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura CVI                                                                                                                                                        
Portada Catálogo de Sellos Cassandra 

http://www.google.es/search?q=catalogo+sellos+casandra&nord=1&biw=1093&bih=514&site=webhp

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eU9BVf-rOaHT7Qaxy4DQCw& 

 

 

Titulo Catálogo de Sellos Casandra 

Autor On line -en Red-. 

Datos Generales Castellano 

Comentario Catálogo álbum de sellos de España -sellos no postales, locales, fiscales, cor-

porativos, viñetas, impuestos, tasas etc.-, on line.v b 

Tabla XXII. Datos bibliográficos Catálogo de Sellos Cassandra. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura CVII                                                                                                                                                          
Portada Souvenir: Nurses and Nursing on Postage Stamps 

http://www.google.es/search?q=Souvenir:+Nurses+and+Nursing+on+Postage+Stamps&nord=1&biw=

1093&bih=514&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa= 

 

 

Titulo Souvenir: Nurses and Nursing on Postage Stamps 

Autor Encarnacion, Jesus F. 

Datos Generales Vantage Press Inc., New York, (1984). Cap. 3: Florence Nightingale (págs. 16-

23). Inglés 

Comentario Libro ilustrado con multitud de sellos emitidos en honor a la Enfermería. Así 

pues, se identifican ejemplares filatélicos dedicados a la Cruz Roja, a la enfer-

mera Florence Nightingale, otros para conmemorar eventos sobre Enfermería, 

otras enfermeras con sellos en su memoria etc., es decir mostrar y trasmitir con 

imágenes la universalidad de la profesión enfermera, reconocer su valor y la 

contribución al bienestar social, de la comunidad y del individuo en la salud y 

en la enfermedad.  

Tabla XXIII. Datos bibliográficos Souvenir: Nurses and Nursing on Postage Stamps. Fuente: Elabo-

ración propia. 
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Figura CVIII                                                                                                                                           
Portada Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-1939).            

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

 

 

Titulo Catálogo de los sello locales emitidos durante la guerra Civil Española (1936-

1939) 

Autor Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) 

Datos Generales Edita FESOFI (1995). Castellano 

Comentario Obra relevante y referente a nivel nacional para el coleccionista especializado 

en sellos benéficos y locales de la Filatelia Española. Este catálogo presenta 

emisiones filatélicas de ambos bandos -republicanos y nacionales-, es decir se 

identifican un total de 51 provincias españolas que comprenden un total de 696 

localidades y 14 localidades del extranjero.  

Tabla XXIV. Datos bibliográficos Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Es-

pañola (1936-1939). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura CIX                                                                                                                                                            
Portada La transformación de la Enfermería. Nuevas miradas para la Historia.                                          

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

 

Titulo La transformación de la Enfermería. Nuevas miradas para la Historia. 

Autor González Canalejo, Carmen, Martínez López, Fco. 

Datos Generales Edita Ed. Comares, Granada (2010). Castellano 

Comentario Libro de Actas del X Congreso Nacional y V Internacional de Historia de la 

Enfermería. Nuevos enfoques para repensar la Historia de la Enfermería, cele-

brado en Almería en 2008. En él aparecen las comunicaciones orales bajo 

títulos La filatelia como fuente para el estudio iconográfico de la historia de la 

enfermería. La imagen como testigo (Miralles Sangro, MªT.) y El sello postal 

como fuente de información de los cuidados de las enfermeras en las grandes 

pandemias (Uliarte, T., Campos, L.) 

Tabla XXV. Datos bibliográficos La transformación de la Enfermería. Nuevas miradas para la Histo-

ria. Fuente: Elaboración propia.     
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Figura CX                                                                                                                                              

Portada Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de Correos de Huelva y provincia 

durante la Guerra Civil Española (1936-39)                                                                                                                 

Fotografía realizada por José Eugenio Guerra González 

 

Titulo Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de Correos de Huelva y pro-

vincia durante la Guerra Civil Española (1936-39) 

Autor Guerra-González, José Eugenio 

Datos Generales Colegio de Enfermería de Huelva (2005). Castellano 

Comentario El libro contempla el estudio de ejemplares filatélicos de ámbito local, carácter 

benéfico y propagandístico emitido en Huelva durante la Guerra Civil Española. Son 

34 localidades onubenses las emisoras de estos sellos como una forma más de con-

tribuir a la recuperación socio-económica de territorios y ciudadanía. En total son 99 

tipos de sellos que atendiendo al motivo de emisión  -leyenda- y al motivo del sello  -

ilustración- presentan una gran riqueza ilustrativa con leyendas de contenido infor-

mativo, propagandístico o reivindicativo -Asistencia Social, Auxilio a  Necesitados, 

Beneficencia Municipal, Cocina de Caridad, Comedores de Asistencia Social, 

Huelva para los humildes, Sellos Benéficos, Subsidio al combatiente, Arriba Espa-

ña, Saludo a Franco, Viva España, Viva Franco…-, o bien iconográficas -escudos 

locales, instituciones, monumentos y/o edificios públicos, escenas familiares y coti-

dianas…-. Así mismo, el estudio aporta la relación entre la emisión de estos y el 

destino de su recaudación para el sufragio de distintas obras de beneficencia en 

distintas localidades onubenses y que circularon por toda Huelva sellos contribu-

yendo al sufragio y mantenimiento de obras tales como cocinas económicas, come-

dores benéficos etc., en donde se atendían a las gentes más necesitadas y desfavore-

cidas de una sociedad en conflicto, mujeres, niños, ancianos, prisioneros y heridos 

en sus más básicas necesidades, alimentación, vestimenta y cobijo. 

Tabla XXVI. Datos bibliográficos Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de Correos de 

Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española (1936-39). Fuente: Elaboración propia.    
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Figura CXI                                                                                                                                                           
Portada Medicine and Stamps (Vol II)                                                      

http://www.amazon.com/Medicine-Stamps-Volume-Marc-Shampo/dp/1893005895 

 

 

Titulo Medicine and Stamps (Vol II) 

Autor Kyle, R.A; M.D., Shampo, M.A 

Datos Generales Edita: Robert E. Krieger Publishing Company Huntington, New York (1980). 

Volúmen I, pág. 216; Volumen II, pág. 209. Ingles 

Comentario Este texto realiza bocetos biográficos de más de un centenar de médicos 

y demás miembros de la comunidad científica internacional. Es un recorrido 

ilustrado perfectamente con sellos para conmemorar la aportación de estas 

personas al avance de la salud y por tanto de las sociedades, es decir Premios 

Nobel en fisiología, medicina, física y química etc.  

Tabla XXVII. Datos bibliográficos Medicine and Stamps Vol. III. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura CXII                                                                                                                                                         

Portada Medicine and Stamps Vol. III                                                                                                    

Colección filatélica de Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Titulo Medicine and Stamps Vol. III 

Autor Kyle, R.A; M.D., Shampo, M.A 

Datos Generales Edita: Marc A. Shampo y Robert A. Kyle y Fundación Mayo. (2004). Ingles 

Comentario Este texto realiza bocetos biográficos de más de un centenar de médicos 

y demás miembros de la comunidad científica internacional. Es un recorrido 

ilustrado perfectamente con sellos para conmemorar la aportación de estas 

personas al avance de la salud y por tanto de las sociedades, es decir Premios 

Nobel en fisiología, medicina, física y química etc. 

Tabla XXVIII. Datos bibliográficos Medicine and Stamps Vol. III. Fuente: Elaboración propia.    
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Figura CXIII                                                                                                                                                     
Portada Famous Personalities Honored on Stamps Links to Medicine                                 

http://www.amazon.es/Famous-Personalities-Honored-Stamps-Medicine/dp/0533163617 

 

 

Titulo Famous Personalities Honored on Stamps Links to Medicine 

Autor Kyle, R.A.; Shampo, M.A.; Hedel W. 

Datos Generales Edita: Vantage Press, New York (2011). Ingles 

Comentario Libro que identifica un total de 131 referencias biográficas y un listado de 

emisiones filatélicas de ilustres personajes vinculados con la salud y honrados 

en la filatelia con la emisión de tales sellos. A nivel de Enfermería, se incluye a 

las enfermeras voluntarias LouiseMayAlcott, Sarah Bernhardt, Agatha Christie 

y Amelia Earhart y otras como Santa Elizabeth de Hungría y la reina Elizabeth 

de Rumania. 

Tabla XXIX. Datos bibliográficos Famous Personalities Honored on Stamps Links to Medicine. Fuen-

te: Elaboración propia.    
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Figura CXIV                                                                                                                                                           
Portada Memoria de las estampillas de lucha contra la tuberculosis (1943-2010)      

http://afinet.org/biblioteca/bibliografiafilatelica.html?task=view&id=1471&catid=102 

 

 

Titulo Memoria de las estampillas de lucha contra la tuberculosis (1943-2010) 

Autor Grossman Epper, Alejandro 

Datos Generales Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades del Aparato 

Respiratorio de México. CNLT. México (2010). Castellano 

Comentario El texto recopila sellos emitidos con motivo de las campañas estatales 

de lucha contra la tuberculosis en el mundo con el objetivo, entre otros de 

recaudar fondos para lograr sino su erradicación sí su control. Así, se identifi-

can unos 2200 ejemplares de estos sellos siendo el primero de que se tiene 

constancia uno emitido en Dinamarca (1904). Es por tanto también, la Historia 

del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades del 

Aparato Respiratorio de México. 

Tabla XXX. Datos bibliográficos Memoria de las estampillas de lucha contra la tuberculosis (1943-

2010). Fuente: Elaboración propia.     
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Figura CXV                                                                                                                                                   
Portada La Enfermería a través de los Sellos  

http://www.biblioteca.enfermeria21.com/producto/la-enfermeria-a-traves-de-los-sellos/ 

 

 

Titulo La Enfermería a través de los Sellos 

Autor Miralles Sangro , María Teresa 

Datos Generales Difusión Avances de Enfermería (DAE), Madrid (2008). Castellano 

Comentario Este texto es una revisión de la imagen enfermera en la filatelia mundial, a 

partir de la colección filatélica privada de la enfermera Dra. Mª Teresa Mira-

lles Sangro. Estructurado en diversas partes, se hace con la siempre relevante y 

reveladora opinión sobre la enfermería y la labor profesional de estas persona-

lidades, escritores, periodistas, políticas, filósofos y pensadores, pintores, his-

toriadoras, filólogas etc. 

Tabla XXXI. Datos bibliográficos La Enfermería a través de los Sellos. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura CXVI                                                                                                                                                   
Portada A History of Nursing Through Philately.                                                                                      

Colección filatélica de Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Titulo A History of Nursing Through Philately 

Autor Ritchie, Margaret B. 

Datos Generales Published by Teragram  (2007). Ingles 

Comentario La Historia de la Enfermería a través de la Filatelia es un texto de 64 páginas, 

con prolífera aparición de fotografías a color de los sellos que menciona, resul-

tado de una exposición (2003), bajo idéntico título en el que se presentan sellos 

que conmemoran la fundación de la primera escuela de enfermería en varios 

países, el establecimiento de asociaciones profesionales de enfermería, la in-

troducción de enfermeras en distintos países, santos y monjas que fundaron 

hospitales y órdenes de enfermería, ramas de la enfermería, quirúrgicas, de 

distrito, enfermería del ejército etc. En su inicio, destacan las Órdenes religio-

sas como monjes benedictinos, franciscanos y la Orden de San Juan de Jerusa-

lén, después se manifiesta el papel de Henry Dunat en los orígenes de la Cruz 

Roja y de Florencia Nightingale y Mary Seacole en el desarrollo de la enfer-

mería moderna.   

Tabla XXXII. Datos bibliográficos A History of Nursing Through Philately. Fuente: Elaboración 

propia.     
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Figura CXVII                                                                                                                                                         
Portada Collection of Stamps Honoring Nursing.                                                                                             

Colección filatélica de Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Titulo Collection of Stamps Honoring Nursing 

Autor  

Datos Generales Rn Magazine’s. Litton Publications Inc. Oradell, N. J. (1970). Ingles 

Comentario Libreto de tan solo 28 páginas, pero valiosísimo, que recoge en su interior un 

impresionante listado de países, naciones, estados y territorios, más de 130 en 

los que se identifica a unos 800 sellos de enfermeras a los que somete a una 

breve pero interesantísima descripción para su localización y comprensión del 

acontecimiento que conmemora.  

Tabla XXXIII. Datos bibliográficos Collection of Stamps Honoring Nursing. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura CXVIII                                                                                                                                                          
Portada The Philatelic History of Diabetes: In Search of a Cure.                               

http://www.amazon.com/The-Philatelic-History-Diabetes-Search/dp/1580400841 

 

 

Titulo The Philatelic History of Diabetes: In Search of a Cure 

Autor Sanders, Lee J. 

Datos Generales Edita American Diabetes Association. McGraw-Hill/Contemporary (2001). 

Ingles 

Comentario Este texto ilustra la Historia de una enfermedad como la Diabetes mediante la 

presentación de 30 sellos emitidos en distintos países del mundo perfectamente 

expuestos e identificados por país y fecha de emisión. En él se narra la evolu-

ción de la investigación, los avances terapéuticos y la esperanza de la resolu-

ción de la enfermedad. La recaudación por la venta del libro es para la Funda-

ción de Investigación de la Asociación Americana de Diabetes. 

Tabla XXXIV. Datos bibliográficos The Philatelic History of Diabetes: In Search of a Cure. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Figura CXIX                                                                                                                                    

Portada Francobolli in medicina. Le sorpresedella filatelia medica. 

http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=12397264825&searchurl=tn%3DFrancoboll

i+in+medicina+Le+sorprese+della+filatelia+medica%26an%3DSTERPELLONE+Luciano+- 

 

 

Titulo Francobolli in medicina. Le sorpresedella filatelia medica  

Autor Sterpellone, Luciano  

Datos Generales Paolo Gagliardi Editore. ITALIA (1988). Italiano 

Comentario Libro de 114 páginas, interesantísimo porque además de ilustrar y describir 

centenares de ejemplares -sellos, matasellos, cartas, sobres de primer día, ente-

ros postales, fotografías alusivas al correo postal etc.-, de temática sanitaria, 

identifica e ilustra un total de X sellos de enfermería. El texto también dedica 

capítulos a temas tan interesantes como Sterilizzazione delle lettere contro la 

epidemia -esterilización de cartas contra las epidemia-, o Clínica filatélica 

delle malattie infettive-, Clínica y enfermedades infecciosas en la filatelia-, 

entre otros.  

Tabla XXXV. Datos bibliográficos Portada Francobolli in medicina. Le sorpresedella filatelia medica. 

Fuente: Elaboración propia.     
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Figura CXX                                                                                                                                                   

Portada La medicina nei Francobolli. Quando la Filatelia raconta la scienza. 

http://www.libreriauniverso.it/articolo/65061/medicina-nei-francobolli-quando-filatelia-racconta-

scienza-sterpellone-essebiemme 

 

 

Titulo La medicina nei Francobolli. Quando la Filatelia raconta la scienza 

Autor Sterpellone, Luciano  

Datos Generales Edizioni Essebiemme, Roma (2002). Italiano 

Comentario Este texto muestra personajes ilustres de distintos ámbitos del panorama mun-

dial en específicos momentos de un proceso tan íntimo como es el de la salud-

enfermedad. Al Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt en 

Yalta y su sufrimiento ante la gravedad y el fatal desenlace de su enfermedad. A 

Hitler, ante lo que parece ser un ataque al corazón, resultado de la "Operación Barba-

rroja". La Mona Lisa, de Leonardo Louvre y un especial pliegue del párpado y extra-

ño brillo en sus ojos que parecen ser síntomas del infarto de miocardio etc.  A través 

de ocho capítulos, el autor desgrana con las imágenes insertas en cada sello aspectos 

trascendentales de la evolución de la ciencia y la medicina hasta llegar a afirmar que 

"el sello representando a los doctores  contiene un mensaje subliminal que otros sis-

temas de propaganda y prevención médica no logran obtener". 

Tabla XXXVI. Datos bibliográficos La medicina nei Francobolli. Quando la Filatelia raconta la scienza. 

Fuente: Elaboración propia.    
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Figura CXXI                                                                                                                                                    

Portada Historia da Medicina Portuguesa no século XX.                                                                                       

airportshopping.ana.pt/frontend/filateliaecolecionismo-123/historia-da-medicina-portuguesa-no-seculo-

xx-3434-0.html 

 

 

Titulo Historia da Medicina Portuguesa no século XX 

Autor Machado Macedo, Manuel 

Datos Generales Edicao: Clube do Colecionador dos CTT. Portugués.  

Comentario El texto evoca a un gran número de figuras de la medicina portuguesa -

investigadores clínicos, cirujanos, profesores, etc., identifica el vínculo entre 

política y medicina, narra la evolución de la medicina en la capital lisboaeta, 

las políticas de salud -Ministerio de Salud (1958), la Orden de médicos (1938), 

la Facultad de Ciencias Médicas, el Instituto Cámara Pestana Bacteriológica, a 

sociedades científicas y especialidades y el Instituto de Higiene y Medicina 

Tropical entre otros. Es una obra gráficamente muy cuidada, profusamente 

ilustrada y por tanto una obra útil para el individuo que pretenda conocer a 

modo de síntesis la Historia de la Medicina en Portugal en el siglo XX. 

Tabla XXXVII. Datos bibliográficos Historia da Medicina Portuguesa no século XX. Fuente: Elabo-

ración propia.    
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Figura CXXII                                                                                                                                                   

Portada World Nursing Postage Stamps Pictorial.                                                                                      

Colección filatélica Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Titulo World Nursing Postage Stamps Pictorial 

Autor VVAA 

Datos Generales Edita The National Union of Nurses’Association, R.O.C.(1999). Ingles. 

Comentario Libro diminuto pero no por ello sin interés, obsequio y recuerdo de la Asocia-

ción de Enfermeras de Taiwan para conmemorar el Día Internacional de la 

enfermera. Consta de 32 hojas en las que se plasman sellos de enfermeras de 

todo el mundo, China, Taiwán, Indonesia, Paquistán,  India y Turquía.  

Tabla XXXVIII. Datos bibliográficos Portada World Nursing Postage Stamps Pictorial. Fuente: Ela-

boración propia.   

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

308 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura CXXIII                                                                                                                                                       

Portada Filatelia en Medicina (Biografías).                                                                                                             

Colección filatélica de Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Título Filatelia en Medicina (Biografías) 

Autor Pelegri J.L 

Datos Generales Editorial estudio 6. Barcelona 1985 

Comentario Libro que presenta y describe ejemplares filatélicos de personajes relacionados 

con la Medicina y sus especialidades, acupuntura, alergia, anatomía etc., a 

nivel mundial 

Tabla XXXIX. Datos bibliográficos Filatelia en Medicina (Biografías). Fuente: Elaboración propia.    
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Figura CXXIV                                                                                                                                                    

Portada San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial.                                                  

Colección filatélica de Txaro Uliarte Larriketa 

 

 

Titulo San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial 

Autor Sanz Sanpelayo, Luis  

Datos Generales Comisión Interprovincial del V Centenario. Hermanos de San Juan de Dios. 

Granada, 1996. Edición 1996. V Centenario del nacimiento de San Juan de 

Dios (1495-1995) 

Comentario Libro que identifica distintos efectos postales, unidades de análisis, emitidos 

para conmemorar a San Juan de Dios o a los Hermanos de la Orden Hospitala-

ria en diferentes países.  

Tabla XL. Datos bibliográficos San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial.  

Fuente: Elaboración propia.    

                                   

          A modo de conclusión, se puede afirmar que son numerosos e interesantí-

simos los textos identificados en torno a la Enfermería y la Filatelia en los que el simple 

coleccionista o el enfermero interesado en esta línea de investigación puedan acceder y 

consultar parea abordar convenientemente.  
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V.2.9. El estudio de las reflexiones de autores en la línea de investigación  Enfer-

mería y Filatelia e Historia Postal. D.ª Txaro Uliarte Larriketa y D. Antonio Ma-

nuel Ballestero Álvaro 

El estudio de las reflexiones de los autores en la línea de investigación Enfermería y 

Filatelia se erigen en un interesante campo de investigación. Ante la carencia en España de 

un grupo consolidado de enfermeros especialistas en esta línea de investigación, de meto-

dologías de trabajo propias en torno a esta fuente etc., el abordaje de esta línea resulta per-

tinente. Tal circunstancia se ha materializado en la entrevista a dos compañeras enfermeras 

de reconocido prestigio profesional y especializadas en esta fuente para extraer a posteriori 

las conclusiones del relato de su experiencia en torno al a Enfermería y la Filatelia.   

Aún son escasos quienes en la disciplina enfermera centran su trabajo de forma 

continuada y seria en desarrollar la línea de investigación Enfermería y Filatelia para la 

construcción disciplinar de la profesión. Así mismo, tan solo se dispone aún de trabajos 

puntuales, no por ello carentes de rigor y calidad científica, pero sí sin nexos de unión los 

unos con los otros, sin desarrollar líneas específicas en el estudio de esta fuente, la filate-

lia. 

Ubicados actualmente ante una línea de investigación a la vez que novedosa, ori-

ginal para la Enfermería como es considerar las reflexiones de los enfermeros investiga-

dores de la fenomenología enfermera en la filatelia como vertiente para la construcción 

de nuestra disciplina, opino que resulta pertinente disponer de estos testimonios para 

describir cómo surge, se mantiene y evoluciona su línea de trabajo pero también de los 

logros, las carencias etc., de la disciplina enfermera en esta fuente de investigación, la 

filatelia.  

La hipótesis de trabajo planteada es que las reflexiones y testimonios de las en-

fermeras especializadas en la línea investigadora en torno a la Enfermería y la Filatelia 

contribuyen a partir de esta fuente al conocimiento de la Historia de la profesión. Así 

mismo, el estudio plantea como objetivo general contribuir con estos razonamientos y 

con la relevante e ingente producción científica en torno a esta línea de investigación al 

conocimiento de la profesión enfermera. Por otro lado, los objetivos específicos pro-

puestos son disponer de estos testimonios, identificar el origen del interés por esta ver-

tiente de estudio, de la consideración sobre si es fuente de estudio, del volumen, tipolo-
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gía y organización de colección filatélica temática de Enfermería, de la consideración 

sobre suficiencia y carencias de fenomenología enfermera, del tratamiento otorgado en 

la filatelia española a la Enfermería para finalizar con identificar la producción científi-

ca de los autores especializados en esta línea y la intervención en exposiciones filatéli-

cas con temática en Enfermería. 

Respecto al ámbito de estudio en el que se desarrolla esta investigación es en el de 

autores enfermeros y filatelistas españoles que han investigado de forma prolifera sobre 

la Enfermería y la Filatelia española. El tiempo de estudio abarca desde aquel primer 

trabajo identificado vinculado a la línea de investigación que tratamos, San Juan de 

Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial 367 de Sanz Sampelayo, L. (1966) 

al último La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos desde el año 1840 

hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería, 368 de Miralles Sangro, 

Mª.T. (2014). 

Así mismo, la población de estudio es la de autores enfermeros y filatelistas espa-

ñoles con producción científica relevante, en cantidad y calidad, sobre la Enfermería y 

la Filatelia española. La muestra ha sido de dos autores enfermeros y filatelistas españo-

les que aglutinan más de una veintena de investigaciones en torno a esta temática. Con-

cretamente son Dª. Txaro Uliarte Larriketa (TXUL) 369 y D. Antonio Manuel Ballesteros 

Álvaro (AMBA). 370  

En otro orden de aspectos, decir que el tipo de estudio es de índole cualitativo, la 

fuente ha sido la experiencia de estos autores enfermeros y filatelistas españoles espe-

cializadas y con producción científica relevante sobre la Enfermería y la Filatelia espa-

ñola. Es una fuente directa, voluntaria, cultural −verbal−, y seriada. La técnica a utilizar 

es de índole cualitativa, concretamente la investigación oral. Y el instrumento utilizado 

para la realización de este trabajo ha sido un cuestionario auto-cumplimentado (Anexo 

                                                           
367 SANZ SAMPELAYO, L., San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial. 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España. Granada. 1966. 
368 MIRALLES SANGRO, M.ª T. (2011). La imagen enfermera a través de los documentos filatéli-

cos desde el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería. Universidad 

Complutense de Madrid. 
369 Enfermera. Profesora Titular de Escuela de Enfermería. Universidad del País Vasco. Máster 

en Investigación de Cuidados. Universidad Complutense. 
370 Enfermero. Centro de Salud de Carrión de los Condes (Palencia). Salud de Castilla y León. 

SACyL 
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V), a Dª. Txaro Uliarte Larriketa, realizada entre los meses de abril a junio de 2014 y a 

D. Antonio Manuel Ballesteros Álvaro, realizado en el mes de septiembre de 2014.  

Este cuestionario consta de 10 ítems, abiertos, en los que los encuestados pueden 

desarrollar la cuestión bien ajustándose plenamente a lo planteado bien aportando in-

formación no solicitada pero considerada relevante. Este instrumento aborda el origen 

del interés en esa vertiente de estudio, de su consideración sobre si esta es fuente de 

estudio, del volumen, tipología y organización de su colección temáticas de Enfermería, 

de la consideración sobre la suficiencia de fenomenología enfermera existente en la fila-

telia española, de sus carencia en torno a este tema y del tratamiento otorgado en la fila-

telia española a la Enfermería para finalizar con aspectos personales de los autores sobre 

su producción científica y su intervención en exposiciones filatélicas temáticas sobre 

Enfermería. Así mismo, para finalizar este punto comentar que la integridad del conte-

nido de cada uno de los cuestionarios realizados puede visionarse en el Anexo VI 

(TXUL) y VII  (AMBA) respectivamente.   

Así mismo, el objeto de estudio es la fenomenología enfermera en la filatelia es-

pañola, la unidad de análisis las reflexiones y testimonios sobre la Enfermería y la fila-

telia con un tratamiento de la información realizado pregunta por pregunta del cuestio-

nario a la vez que se engloban aspectos comunes y aquellos otros que difieren surgidos 

de las experiencias de los distintos encuestados. 

Y para finalizar decir que la metodología seguida en la elaboración de este capítu-

lo ha consistido en la identificación de la producción científica sobre Enfermería y Fila-

telia en España. Es este preciso momento en el que se procede a la identificación y loca-

lización de los autores de los mismos y se les realiza la propuesta de colaborar en esta 

investigación realizando un cuestionario. Tras aceptación de la propuesta, a continua-

ción se confecciona el cuestionario expresamente para estos autores y se les envía por 

correo postal o email. Después de su cumplimentación estos lo reenvían junto con la 

otra e indispensable documentación, el consentimiento informado para su publicación 

posterior. A partir de ahora empieza un arduo proceso de lectura reiterada, transcripción 

íntegra, análisis por agrupación temática y reflexión. 

En cuanto a los resultados que proporciona esta investigación comentar:  
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En primer lugar, en cuanto a cuándo y cómo surge la afición a la Filatelia y si es 

previa o posterior a su dedicación a la Enfermería, los entrevistados afirman que…su 

afición a la filatelia nace muy temprano, hacia los años 1965-1970, (TXUL) mientras 

que el otro entrevistado afirma que tenía yo unos 8 años… me regaló mi primer clasifi-

cador de sellos, mis primeros sellos…y me enseñó como “despegarlos” de los sobres 

sumergiéndolos en agua templada con sal. Así comenzó mi afición. El cómo empezó a 

coleccionar sellos…uno cuando, un tío mío dejó el seminario, en el que había estado 

estudiando desde que era un niño. Cuando volvió al pueblo se trajo la afición a colec-

cionar sellos, que adquirió en sus años de estudio. Él fue. (AMBA) Mientras, la otra 

entrevistada…cuando recogíamos sellos para las misiones. (TXUL) Ambos entrevista-

dos afirman que este coleccionismo respecto a sus estudios de Enfermería les sur-

gió…como puedes ver, anterior a mi dedicación a la enfermería (AMBA), mientras que 

la otra entrevistada afirma que esta seducción es anterior a mis estudios de Enfermera. 

(TXUL) 

Así mismo, respecto a si consideran la filatelia una fuente de estudio para la in-

vestigación de la Historia de la Enfermería y por qué…se afirma que la Filatelia puede 

convertirse en una muy buena fuente para el estudio de la Historia Enfermera al aglu-

tinar aspectos culturales y artísticos de los pueblos, también Salud, Enfermedad, Cui-

dados (TXUL) y por otro lado, que indiscutiblemente, es una fuente muy interesante 

para investigar la historia de la enfermería puesto que debe entenderse como algo que 

comporta un significado que sobrepasa lo visual.(AMBA) Esta última añade que el 

sello postal y por extensión la Filatelia, sin duda alguna son, instrumentos imprescindi-

bles para “reescribir” y “reinterpretar” la historia de nuestra profesión desde un nue-

vo punto de vista. 

Por otro lado, en cuanto a cuántos ejemplares filatélicos aproximadamente poseen 

relacionados con la Enfermería y de qué tipo…se afirma que no sabría decirle exacta-

mente. Tengo contabilizados muchos específicos, mas de 3500, aunque algunos no son 

concretos del área “Enfermeras, Enfermería, y/o Cuidados” si tienen una correspon-

dencia con áreas Sociales y de Salud (TXUL) y la otra entrevistada refiere 

que…actualmente poseo unos 1600 ejemplares relacionados con la enfermería (AM-

BA). 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

314 
 

En cuanto a que si tienen organizada su colección e identificados los sellos u otro 

material postal relacionado con la Enfermería, cómo y en base a qué criterios…los en-

trevistados refieren que los identifican, describen y contextualizan y que este es el quid 

de la cuestión. La falta de tiempo le impide desarrollar plenamente su afición, aún así 

la tiene ordenada y organizada. Por otro lado, sigo criterios de distribución de las ne-

cesidades de salud de las personas -higiene, nutrición, seguridad, etc.-, los aconteci-

mientos históricos y personajes, agrupaciones, sociedades y organizaciones relevantes 

en el ámbito de los cuidados. (TXUL). Otra distribución seguida, según refiere la entre-

vistada, es el de personajes de la historia de la enfermería, la enfermería en los conflic-

tos bélicos, enfermería y cruz roja, la enfermería pediátrica, la enfermería hospitalaria, 

la enfermería familiar y comunitaria, la enfermería obstétrico-ginecológica, la enfer-

mería de salud mental, la enfermería del trabajo, la enfermería geriátrica, el asocia-

cionismo en enfermería y la enfermería en la sociedad. (AMBA) 

Respecto a si existen suficientes sellos de Enfermería en la Filatelia Española…se 

afirma que no, que la filatelia española refleja de manera muy parca y poco interesante 

la figura de las enfermeras. Ha dedicado ejemplares a médicos, a campañas y progra-

mas de salud, a enfermedades,… pero muy pocos sellos relacionados con eventos  sobre 

las enfermeras y sus cuidados. (TXUL) Así mismo, la otra entrevistada manifiesta que 

el número de sellos relacionados con la enfermería en la filatelia española es clara-

mente insuficiente, carencia más evidente si lo comparamos con países de nuestro en-

torno o con otros más distantes. (AMBA)  

A su vez, en cuanto a que puede deberse este hecho y si en la filatelia mundial 

acontece de igual forma...decir que una entrevistada afirma que…existe un desconoci-

miento general sobre las aportaciones que puede dar la emisión de sellos así cómo muy 

poco interés y preparación en la clase política de España por temas de Enfermería. En 

la filatelia mundial hay más consideración y por tanto más emisiones de enfermeras, 

(TXUL) y el otro entrevistado dice… el motivo de esta falta de sellos con temática de 

enfermería en nuestro país, considero que es, por la falta de reconocimiento social que 

nuestra profesión tiene en España. Por otra parte, en los llamados países en vías de 

desarrollo, sucede como aquí durante la guerra civil y la posguerra, son numerosas las 

emisiones filatélicas en las que aparecen enfermeras y muchas de ellas con un claro fin 

de educación sanitaria y en los países de nuestro entorno también emiten más sellos 
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relacionados con la enfermería en clara, sintonía con el mayor prestigio social que en 

ellos tiene nuestra profesión.  

En cuanto a si se considera que la Filatelia Española ha tratado convenientemente 

a la Enfermería y por qué decir que…la filatelia española no ha tenido un reconoci-

miento con nuestra profesión. Ha perdido eventos importantes cómo el Congreso Inter-

nacional en Madrid del año 1996, (TXUL) mientras que la otra entrevistada…considera 

varios periodos, desde ignorar por completo a la enfermería (1850-1925), al periodo 

que considero más relevante para la profesión en cuanto a la aparición de la enferme-

ría en las emisiones filatélicas (1926-final Guerra Civil Española) y de nuevo sistemáti-

camente ignorada en las emisiones filatélicas (post-guerra, actualmente). El por-

qué…institucionalmente no se ha hecho ningún esfuerzo para que esto no sea así pues 

desconocen el impacto que esto tendría a la hora de mejorar la imagen de la profesión 

en la población. (AMBA)  

Además, en cuanto a si echan en falta sellos de Enfermería en la Filatelia Españo-

la y cuáles serían… se hace constar que sí se nota la falta de estos sellos (TXUL), mien-

tras que se amplía esta cuestión comentándose que la primera ausencia es sin duda al-

guna la falta de un sello dedicado a Florence Nightingale, creo que España debe de ser 

de los pocos países del mundo que no ha dedicado un sello a este importante personaje 

de nuestra profesión (AMBA). Así mismo, se puntualiza que bien pudieran ser sellos 

que conmemoren fechas y personajes importantes de la profesión en España, el día in-

ternacional de la enfermería, San Juan de Dios, la Duquesa de la Victoria, Montserrat 

Ripoll Nobel, Aurora Más de Gaminde y Manolita Ricart,… (AMBA) 

Así mismo, en relación a la producción científica en torno a la Filatelia-

Enfermería de los entrevistados, uno ostenta 4 comunicaciones poster, otras 4 comuni-

caciones  orales y un artículo en prensa profesional (TXUL), mientras que el otro entre-

vistado aporta 4 artículos en prensa profesional (AMBA).  

En cuanto a si han realizado exposiciones filatélicas en torno a la Enfermería decir 

que…uno de los entrevistados refiere que en dos ocasiones y ante la petición de expo-

ner su material filatélico de temática de enfermería -Asociación Filatélica Palentina y 

Colegio Oficial de Enfermería de Palencia-, ha tenido que declinar la invitación debido 

a la falta de organización completa de mi colección, (AMBA) mientras que la otra en-
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trevistada refiere que su participación en foros filatélicos es muy reciente, surgida de 

forma casual y a iniciativa de personas de mi entorno y que sí ha realizado exposicio-

nes filatélicas en contextos profesionales y filatélicos -Centenario de Florence Nightin-

gale en Durban (Sudáfrica), Congresos de Historia de la Enfermería (Almería), Certá-

menes filatélicos anuales y en la Sociedad Filatélica de Getxo, con palmarés de meda-

llas de plata y vermeil (TXUL) 

Y para finalizar, algún otro aspecto que quiera comentar al respecto… 

Uno de los entrevistados afirma que el coleccionismo temático es un mundo y si ese 

tema es la enfermería aún más, ya que gran parte de los vendedores de sellos, no incluyen a 

la enfermería como tema de interés. Así mismo refiere que los Servicios Filatélicos progra-

man sus emisiones, y no nos debemos engañar, como una forma de obtener ingresos para el 

tesoro público. Las emisiones filatélicas son pues un gran negocio para los Estados y mayor 

aun si cabe si se emiten series sobre temáticas que interesan al gran público -series más 

demandadas, emisiones más grandes y mayores ingresos-, siendo estas temáticas globos ae-

rostáticos, faros, olimpismo, trenes, aviones, espacio, mariposas, setas,…  

Para finalizar, hacer constar que la temática interesante para nosotros, es Cruz 

Roja y Medicina, en los que podemos encontrar algún sello dedicado a la profesión. Y 

que por lo general, el tema enfermería es poco interesante para los coleccionistas, así 

que se obvia el emitirlos pues van a tener escasa demanda. Supongo que esta es la prin-

cipal razón de la escasez de sellos dedicados a la profesión, en general, y en España en 

particular. (AMBA) 

En cuánto las conclusiones obtenidas tras el estudio de esta línea de investigación decir 

que:  

Los inicios en el coleccionismo de sellos, a la filatelia por los investigadores en-

trevistados han sido a muy temprana edad, en la infancia y en ambos casos no a iniciati-

va propia sino inculcado o trasmitido por personas de mayor edad, normalmente fami-

liares. El ámbito familiar resulta determinante para el mantenimiento de tal afición pues 

en él acontece todo el proceso del coleccionismo -despegue, secado, clasificación, espe-

ra al cartero, gestión de ejemplares repetidos etc.-, además de ser una petición muy co-

mún en los más diversos aniversarios del coleccionista. Ambos entrevistados recuerdan 

con gran nostalgia esta época. También comentar que el coleccionismo filatélico les ha 
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surgido de una manera progresiva, involucrándose cada vez más pero también con sus 

periodos de abandono puntual de la afición para resurgir nuevamente con posterioridad. 

Así mismo, los entrevistados coinciden en manifestar que su interés por la filatelia es 

previo a sus estudios de Enfermería.   

Por otro lado, los entrevistados consideran firmemente que la filatelia es una fuen-

te de investigación para el desarrollo de la Historia de la Enfermería al constatar efemé-

rides y representar iconográficamente fenomenología vinculada a la Enfermería. 

Así mismo, hacer constar que las colecciones filatélicas de temática enfermera 

que ambas poseen sobrepasan con creces los miles de ejemplares filatélicos, bien en 

sellos o en otros documentos postales y que estos se clasifican bajo epígrafes sin con-

senso y bien distintos desde los explícitamente denominados Enfermeras, Enfermería, 

y/o Cuidados a los implícitamente vinculados a áreas sociales y de salud. Otro autor 

como Personajes de la Historia de la Enfermería, la Enfermería en los Conflictos Béli-

cos, Enfermería y Cruz Roja, la Enfermería Pediátrica, la Enfermería Hospitalaria, la 

Enfermería Familiar y Comunitaria, la Enfermería Obstétrico-Ginecológica, la Enfer-

mería de Salud Mental, la Enfermería del Trabajo, la Enfermería Geriátrica, el Asocia-

cionismo en Enfermería y la Enfermería en la Sociedad. En cuanto a la organización de 

las colecciones decir que es un arduo trabajo el que se necesita para montar dichas co-

lecciones y que aunque tras mucho esfuerzo prácticamente las tienen organizadas. 

En cuanto a la suficiencia de ejemplares filatélicos con fenomenología enfermera 

en la filatelia española los autores entrevistados afirman que es claramente insuficiente 

tanto con respecto a países de nuestro entorno como a los más distantes. Estos esgrimen 

motivos para estar en esta situación en la falta de reconocimiento social que aún nuestra 

profesión posee y al enorme desconocimiento existente sobre las aportaciones que las 

emisiones filatélicas producen en la sociedad, en los colectivos, en las disciplinas y en 

el propio individuo.  

 

 

 

 



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

318 
 

 

DISCUSIÓN 

              La presente investigación Filatelia e Historia Postal (1830-2015). Fuente his-

tórica, líneas de investigación y abordajes metodológicos para la construcción discipli-

nar de la Historia de la Enfermería, por rango académico al que opta, Tesis Doctoral, 

por el tema objeto de estudio, Enfermería y Filatelia, por el objetivo final de ambas, la 

construcción disciplinar de la Enfermería y por la profesión de sus autores, enfermeros, 

es únicamente equiparable a la tesis doctoral La imagen enfermera a través de los do-

cumentos filatélicos desde 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la 

Enfermería, defendida por la Dra. Dª. Mª. Teresa Miralles Sangro en la Universidad 

Complutense de Madrid, Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología en el año 

2011 y dirigida por los Drs. D. Juan Vicente Beneit Montesinos y Dª. Juana Mª Hernán-

dez Conesa 

           Autora y tesis, es pionera y referente mundial en el abordaje de la Filatelia para 

la construcción disciplinar de la Enfermería. Además la autora ostenta un exitoso, dila-

tado y fructífero bagaje no sólo científico sino filatélico en este ámbito, al haber conse-

guido numerosos y relevantes galardones en exposiciones filatélicas temáticas naciona-

les e internacionales.  

            A estas alturas de la investigación, cuando el fenómeno objeto de estudio “En-

fermería y Filatelia” e Historia Postal ha sido expuesto ampliamente en cuanto a “desde 

cuándo, desde dónde, por quiénes, para qué y cómo” ha sido abordada la temática En-

fermería, cabe también reflexionar más aún si cabe al respecto, un paso más en pos del 

avance disciplinar de la Enfermería a partir de esta fuente en el conocimiento de su pro-

pia historia y seguir planteándose interrogantes teóricos y en la práctica si proceden, 

pero más complejos, más exhaustivos, más enfermeros si cabe. Algunos de ellos son los 

expuestos a continuación:  

¿Es enriquecedor para la Enfermería española disponer de una fuente de investigación 

histórica más, como la Filatelia y la Historia Postal, para la construcción discipli-

nar? ¿De qué tipo?, ¿simplemente y por ejemplo, a nivel clasificatorio, estaríamos 

hablando? 
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Obviamente sí. Enfermería como disciplina aún joven necesita de nutrirse de las 

más diversas fuentes de investigación para reconstruir su pasado, pero también para dar 

a conocer sus logros, constatar su valía, ser reconocida y valorada oportunamente etc. 

Ahora bien, también es cierto que debe de ser definida como tal para ser adecuadamente 

utilizada y por tanto extraer el máximo provecho de su estudio. Así pues, atendiendo a 

los criterios taxonómicos que de clasificación de fuente histórica realiza D. Julio Arós-

tegui, surgen dudas razonables para su definición como tal. Así, en cuanto al criterio 

posicional, puede ser directa o indirecta; respecto al criterio intencionalidad, puede 

considerarse voluntaria o no voluntaria; en cuanto al criterio cualitativo, de material o 

cultural; y para finalizar y respecto al criterio cuantitativo, puede ser seriada o no se-

riada. En definitiva, con los argumentos que se  recogen a continuación esas dudas ra-

zonables surgidas de su definición podrían empezar a ser solventadas y la fuente históri-

ca “Filatelia” descrita adecuadamente para su utilización con un espacio de gran interés 

y valor para la investigación. 

Así mismo, ¿Sería interesante y valioso para la investigación de la Historia de la 

Enfermería ampliar su léxico propio con nuevas incorporaciones procedentes de la Fila-

telia y la Historia Postal?  

Modestamente consideramos que sí. Podría ser interesante trasladar una termino-

logía filatélica ya existente y que define a la bastante bien conceptos como el motivo de 

emisión y el motivo del selló al ámbito que nos interesa, el de la Enfermería, convirtién-

dolos ahora en motivo de emisión enfermero y motivo del sello enfermero. Se obtiene 

así una similitud entre ambos ámbitos, pero manteniendo su propia idiosincrasia, la 

esencia que nos permite tratar convenientemente la fenomenología enfermera observa-

da. Así mismo, con una terminología propia de la temática enfermera en la filatelia e 

historia postal se evitan inexactitudes al definir qué se considera o no como tales y nos 

distanciamos de iníciales y ambiguas expresiones utilizadas, incluso por nosotros mis-

mos en nuestros inicios, como la de fenomenología cuidadora, mucho más amplia y no 

exclusiva de la disciplina enfermera.  

                 A su vez, ¿es útil para la Enfermería española identificar y desarrollar líneas 

de investigación a partir de las posibilidades que ofrece la Filatelia?  
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De nuevo consideramos que sí. Por ello, realizamos unas reflexiones sobre sus posi-

bilidades para la investigación de Enfermería española, disciplina aún joven y en pleno 

proceso de construcción de su propia su propia historia. ésta es viable siempre que nos 

remitamos al más amplio repertorio de fuentes de estudio posible, en este caso la Filate-

lia y la Historia Postal, y que éstas se aborden global, exhaustiva y pertinentemente, con 

el fin de extraer la máxima fenomenología enfermera en ellas existentes y tratarlas con-

venientemente. Así pues, consideramos que los ejemplos a continuación enunciados 

contribuyen a la consecución de los objetivos  pretendidos inicialmente en cuanto a es-

tas líneas de investigación se refiere. Tomando como referencia las muestras empleadas 

en nuestro Capítulo V, podríamos proponer: 

- Estudiar el proceso seguido por los responsables de las distintas instituciones 

que asumieron la responsabilidad de sacar a la luz pública una emisión filatélica 

con fenomenología enfermera, en el caso que nos atañe, surgido del interés de 

una asociación filatélica local bajo el amparo de una orden religiosa. 

- Identificar y estudiar convenientemente el origen de la fenomenología enfermera 

en la Filatelia Española, aquél con el que se inició todo en esta fuente, en este 

caso una viñeta en vez de un sello conmemorativo. 

- Estudiar el proceso epistolar mantenido entre instituciones profesionales y parti-

culares, en este caso entre un Colegio profesional y sus colegiados, ante un fe-

nómeno histórico enfermero tal como es la creación de un colegio profesional de 

enfermería.  

- También, por qué no, cómo el estudio de unidades filatélicas y postales de la 

más diversa índole, el estudio comparativo de emisiones filatélicas enfermeras 

en otras filatelias nacionales y las reflexiones de autores, enfermeros/as para más 

señas, en esta línea de investigación Enfermería y Filatelia e Historia Postal, 

contribuyen al conocimiento y al desarrollo de la disciplina enfermera.  

 

- Y por último, cómo también la elaboración de un artículo de revisión bibliográ-

fica o el estudio bibliométrico de la producción científica en Enfermería y Filate-

lia e Historia Postal en España contribuye, entre otras aportaciones, a crear la 

imagen de una profesión ante la sociedad y, con ello, la socialización de la En-

fermería. 
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Por otro lado, ¿es conveniente para la Enfermería española identificar y desarrollar 

las distintas unidades de estudio que comprende la filatelia y la Historia Postal? La res-

puesta, una vez más, es que sí.  

Así pues, disponemos de unidades filatélicas y postales con fenomenología enferme-

ra (como los estudiados y utilizados en nuestro estudio), es decir, de un sello conmemo-

rativo, de otro sello de índole local y benéfica, de una viñeta y de una tarjeta postal en 

periodo bélico que intercambia un militar y una enfermera. También de sobres de pri-

mer día conmemorando una efeméride enfermera, de enteros postales conmemorando al 

Patrón de la Enfermería, de sobres postales de la institución Cruz Roja Española, de 

Catálogos en donde figuran todos los ejemplares emitidos y por último los matasellos 

de efemérides enfermeras y una misiva sometida a procesos de desinfección para salva-

guardar la salud pública.  Es decir, disponemos de muchos de estos sellos, gran parte de 

los mismos desconocidos y por descubrir. 

Así pues, ¿en qué consistirían estos abordajes metodológicos?  

El abordaje metodológico planteado en el estudio de las distintas líneas de investi-

gación y unidades de análisis se ha realizado desde la metodología propia de la investi-

gación histórica, aunque en los inicios se barajaron otras, ya utilizadas por otros autores 

en su producción en este ámbito, pero que no cumplían nuestras expectativas para al-

canzar los objetivos propuestos, por lo que al final no optamos por ellas. Se sistematizó 

un proceso consistente en identificar, localizar y poseer la unidad de análisis en cues-

tión, aspectos éstos no tenidos tan en cuenta en estudios similares. Y a continuación se 

sometía a una descripción básica y contextualización socio-económica-política y profe-

sional a la fenomenología enfermera que, explícita o implícitamente, presentaban las 

distintas unidades de análisis. Para finalizar, se utilizaron fuentes manuscritas, impresas, 

bibliográficas y orales (entre otras) tratadas con técnicas de investigación, como la ob-

servación documental, el análisis de contenido y las entrevistas, mientras que para su 

representación se recurrió a una amplia, variada y representativa gama de figuras y con 

utilización también de tablas.  
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Pero también, ¿cuál es la contribución del estudio de la Filatelia a la construcción de 

la Historia de la Enfermería, la Historia de los Cuidados?   

Es la constatación más evidente de que es una fuente de investigación histórica válida, 

relevante y pertinente para Enfermería. De que existe una amplia gama de líneas de in-

vestigación a partir de su estudio al igual que de unidades de análisis filatélicas o posta-

les. Que la aplicación de una terminología propia, adaptada de la filatelia, y de unos 

abordajes metodológicos que partan de la investigación histórica contribuye a un mejor 

tratamiento y conocimiento de esta fuente para Enfermería. Y en la práctica, en la emi-

sión y uso de estos ejemplares filatélicos y postales podría conseguirse una mayor pro-

yección social, con la visibilidad de enfermeras ilustres que tanto han aportado a la me-

jora de la calidad de vida en nuestro país, así como de otros completamente desconoci-

dos, pero que también llevaron a cabo importantes aportaciones en este terreno, ya sean 

personas o instituciones (organismos públicos y privados, religiosos o laicos y un largo 

etc.) . 

Explorar intensamente la Filatelia y la Historia Postal por y para el avance disci-

plinar de la Enfermería, como fuente de investigación, utilizando las imágenes con fe-

nomenología enfermera que aparecen en las distintas unidades filatélicas y postales, y, 

por último, desarrollar líneas de investigación y abordajes metodológicos nuevos, que, 

en tal sentido, hace que el objetivo principal se alcance; una Enfermería que consiga la 

implicación real y efectiva de sus integrantes, con la reconstrucción de su pasado, lo que 

contribuirá, a buen seguro, a la mejora de la profesión en el futuro. 
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VI. CONCLUSIONES

Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado, a nuestro parecer, en un momento muy

interesante desde varios puntos de vista. En primer lugar, por el creciente interés que 

se observa en distintos investigadores, resultado de lo cual ha sido, por ejemplo, la 

reciente defensa de una Tesis Doctoral sobre Enfermería y Filatelia, aunque desde otra 

perspectiva de análisis diferente al nuestro; y por otra, por las posibilidades de acceso 

a una gran variedad y número de fuentes filatélicas que han quedado al descubierto, 

una amplia gama de material filatélico recopilado y no estudiado hasta el momento. 

Así mismo, también las circunstancias personales y profesionales del doctorando eran 

favorables para su realización −disponibilidad de tiempo para su desarrollo y decisión 

de finalizar este ciclo formativo−, pero sobre todo por la pretensión realista de 

culminar esta línea de trabajo que hasta ahora había sido enfocada siempre desde la 

realización de estudios muy concretos y parcelados sobre el objeto de estudio en 

cuestión, la “fenomenología enfermera en la filatelia e historia postal española”.  

Esta tesis doctoral se ha planteado como objetivos generales contribuir al 

conocimiento de las señas de identidad de la Enfermería española a través de la 

investigación de la Filatelia e Historia Postal nacional (1830-2015) como fuente 

histórica. Así mismo, pretende difundir en el colectivo enfermero el conocimiento y 

vínculo de la Historia de los Cuidados, la Historia de la Enfermería con esta fuente 

considerándola un factor potenciador del proceso de socialización disciplinar.  

Desde nuestro punto de vista, el logro de los objetivos planteados en esta Tesis se 

ha materializado en la identificación y definición de la Filatelia e Historia Postal como 

fuente de investigación válida para Enfermería, identificando y definiendo el objeto de 
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estudio −fenomenología enfermera− con una nomenclatura propia; conceptos como 

“motivo de emisión” y “motivo del sello enfermero”, describiendo y contextualizando 

las diferentes unidades de análisis, proponiendo líneas de investigación y 

planteamientos metodológicos en su abordaje y, en suma, contextualizando la 

contribución del estudio de la Filatelia e Historia Postal a la construcción disciplinar 

de la Enfermería, de su Historia.  

El estudio de las fuentes históricas que aportan la Filatelia y la Historia Postal 

constituye un pilar más que viene a sumarse a otros ya empleados en la investigación 

de la historia de la profesión enfermera, por sus amplias posibilidades y su riqueza 

temática. Su estudio posee relevancia en la construcción de las disciplinas, y muy 

especialmente, de una disciplina aún joven como es la Enfermería y la reconstrucción 

de su historia. Sin embargo, esto será posible únicamente si se consigue configurar un 

cuerpo metodológico aplicable a la Filatelia, para extraer de ella todo su potencial 

como fuente histórica. Modestamente hablando, creemos que con nuestra 

investigación hemos realizado una aportación en esta dirección. 

Las conclusiones obtenidas de la realización de la presente Tesis Doctoral podrían 

constatarse en los siguientes puntos: 

1. Hasta hace escasas fechas, el empleo de esta fuente por la investigación enfermera

especializada, en líneas generales, se comportaba de forma universal en cuanto a la

identificación y descripción de unidades filatélicas con fenomenología enfermera en

la filatelia mundial −nula en unidades postales−, y menos si cabe en la filatelia de

ámbito nacional. Así mismo, el tratamiento de esta fuente resultaba superficial, muy

básica en cuanto a su abordaje −mínima si acaso en su contextualización histórica y

vinculante con la disciplina enfermera−. Bien es cierto que desde los últimos años se

observan cambios muy significativos en ambos sentidos, además de constatarse en los

últimos trabajos publicados un mayor rigor científico con aplicación de metodología

histórica, de técnicas cualitativas y cuantitativas y con la participación de otras fuentes

que las complementan y enriquecen.

2. Por otro lado, en esta Tesis Doctoral se identifica, desarrolla y aplica una terminología

y léxico propio −nomenclatura−, entiéndase FE, FC, MEE y MSE, adoptadas de la
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filatelia y adaptadas a la Enfermería para el estudio de la fenomenología enfermera. 

De tal forma, se contribuye a mejorar la comprensión del objeto de estudio y redunda 

por tanto en una mayor contribución a la construcción disciplinar de la Enfermería. 

Esta nomenclatura surge no en contraposición sino complementando al léxico 

utilizado hasta ahora en el tratamiento de esta fuente por la Enfermería y que generaba 

no pocas controversias.  

3. Así mismo, el abordaje metodológico planteado en el estudio de las distintas líneas de

investigación y unidades de análisis ha consistido en identificar, localizar y disponer

de la unidad de análisis. A continuación realizar su descripción básica, después

proceder a su contextualización socio-económico-político y profesionalmente, así

como de la fenomenología enfermera que explícita o implícitamente presenta.

Después, se ha optado por aplicar una metodología propia de la investigación histórica,

en estudios de índole descriptivo, cuyo objeto de estudio es la fenomenología

enfermera identificada en unidades de análisis varias y variadas de la filatelia y la

historia postal de España (1830-2015), utilizando fuentes manuscritas, impresas,

bibliográficas y orales entre otras y con técnicas de investigación, como la observación

documental, el análisis de contenido y las entrevistas, utilizando tablas y figuras que

organizan la información obtenida.

4. Por otro lado, referirnos actualmente a la Filatelia e Historia Postal en España como

fuente de investigación para el desarrollo de la disciplina enfermera es efectuarlo en

los siguiente términos. Se constata una vertebración geográfica, es decir, los autores

más productivos y de calidad contrastada en esta vertiente se localizan en el eje

geográfico Bilbao (CCAA País Vasco) - Madrid (CCAA Madrid) - Palencia (CCAA

Castilla y León) -Huelva y Sevilla (CCAA Andalucía).

5. Así mismo, los investigadores identificados en tal vertiente de estudio ascienden a casi

una treintena, siendo su productividad, fundamentalmente, de un artículo, y

preferentemente rubricados por un único firmante. Es justo a la vez que esperanzador

reflexionar acerca del hecho de que existen al menos dos grupos de investigadores

consolidados en esta línea con una trayectoria mantenida en el tiempo y una
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producción científica relevante. Es nuestro anhelo el que esta línea de investigación, 

Enfermería y Filatelia e Historia Postal, se extienda paulatina y firmemente por todo 

el territorio nacional. Así mismo, la producción debería aumentar progresivamente, 

pero con una autoría más numerosa −interdisciplinar y/o multidisciplinar−, más 

firmantes en la autoría de éstos, pudiendo resultar más enriquecedor si cabe.   

6. Por otro lado, también se constata una vertebración temporal al alza o evolución en la

producción de investigaciones en torno a esta fuente, Filatelia e Historia Postal. De tal

modo que en la última década (2006-2015) han aumentado ostensiblemente estas

investigaciones, alrededor del 30% respecto a la década anterior.

7. A su vez, decir que también se observa una vertebración cualitativa, manifestada, por

un lado, en la rigurosidad científica adquirida en la realización de los estudios

−metodología, planteamiento de hipótesis, uso de fuentes, técnicas de recogida de

datos, etc.−, y, por otro, en su variedad tipológica. Desde los estudios presentados a la

comunidad científica en eventos tales como Congresos, Jornadas y otros eventos

científicos, en formato comunicación oral o póster, derivando en gran medida a

artículos en revistas enfermeras −mayoritarios−, predominantemente en formato

digital, y trabajos monográficos especializados, finalizando con las recientes Tesis

Doctorales, que abordan el fenómeno de la Enfermería en la Filatelia e Historia Postal.

Todo dirigido a construir la Historia de la Enfermería en pos del avance disciplinar

desde esta fuente de investigación.

8. Desde este encuadre general pero de cierta profundidad, constatamos cómo la filatelia

de Enfermería, siguiendo la estela de la filatelia biomédica en su día, ha ido

aumentando paulatinamente, haciéndose más visible en la filatelia e historia postal

universal. Es decir, existe una vertebración temática en las investigaciones

desarrolladas, una paulatina convergencia en la temática representada, amplia y

variada, vinculada o propia de la disciplina enfermera en la Filatelia e Historia Postal

en nuestro país. Así pues, se enuncian categorías como “efemérides enfermeras”,

“ilustres enfermeras”, “órdenes religiosas”, “instituciones laicas y organizaciones

asistenciales”, “la institución Cruz Roja Española”, “los valores profesionales”, “las
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actividades”, “intervenciones y cuidados enfermeros” y la “propia imagen del 

colectivo”. 

9. Los sellos y demás documentación postal constituyen por sí solos indiscutibles

símbolos de socialización, pues son un producto cultural, social, económico, político

e histórico que ostenta una relevante carga ideológica. Estas atribuciones contribuyen

a configurar, representar y comprender los diferentes contextos y realidades históricas

en las que se emiten. Este estudio, en tal sentido, ejemplifica en la disciplina enfermera

tales atribuciones, como los “comprobante de pago de tasa postal”, “elemento

coleccionable”, “bien de cambio y medio de inversión”, “elemento a exhibir”,

“expresión de soberanía”, “medio de propaganda”, “fuente de investigación”,

“expresión artística” y “reconocimiento social”, con lo que aporta de relevante

simbología social y cultural para nuestro colectivo enfermero.

10. Así mismo, la Filatelia e Historia Postal son fuente de investigación histórica para

Enfermería, a considerar válida y pertinente para la construcción de la Historia de la

Enfermería, la Historia de los Cuidados en España y su contribución al desarrollo

disciplinar. De tal forma que es definida atendiendo a los criterios taxonómicos de

clasificación que de fuente histórica realiza el profesor Julio Aróstegui: posición,

intención e información cualitativa y cuantitativa, y según reflexiones propias, como

fuente de investigación histórica Indirecta−no vinculada directamente al objeto de

estudio, el sello u otro documento postal con fenomenología enfermera−. Es una fuente

No Intencional-No Testimonial de índole Material −fin último, franquear la

correspondencia postal−, de índole Cultural, Verbal, Escrita y No Narrativa −transmite

información de Enfermería en estos términos− y por último Seriada −ampliamente objeto

de clasificación bajo múltiples y variados criterios filatélicos y enfermeros−.

11. Esta investigación identifica y aborda un total de nueve líneas de investigación para

Enfermería, como son: ”proceso de emisión filatélica con fenomenología enfermera”,

“origen de la fenomenología enfermera en la Filatelia Española”, “proceso epistolar

de un fenómeno histórico enfermero”, “unidades de análisis para Enfermería”,

“comparativa de emisiones enfermeras en otras filatelias nacionales”, “artículo de
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revisión sobre Enfermería y Filatelia”, “estudio bibliométrico de la producción 

científica en Enfermería”, “Filatelia en España, estudio de literatura de Enfermería 

versus Filatelia” y las “reflexiones de autores expertos en Enfermería y Filatelia”, 

teniendo en cuenta que, a buen seguro, pudieran incrementarse. 

12. Igualmente, se identifican un total de diez unidades de análisis o soporte filatélico o

postal para Enfermería en la Filatelia e Historia Postal Española (1830-2015), como

son: “sello conmemorativo”, “sello local y benéfico”, “viñetas”, “tarjeta postal”,

“sobres de primer día”, “enteros postales”, “sobres postales”, “catálogos”,

“matasellos” y “cartas”, no descartando que otras unidades puedan ser también

calificadas como tales.

13. Un somero pero elocuente análisis descriptivo, sello a sello, sólo de los considerados

conmemorativos de la contribución de la filatelia e historia postal española (1830−2015)

a la Enfermería o viceversa, ofrece como resultados una decena de casos específicos de

Enfermería. Desde que la Enfermería existía en una institución como Cruz Roja Española

(1926-1927), a que Concepción Arenal (1936) fue una reformadora en la Enfermería del

primer tercio del siglo XX, al papel desarrollado por las Enfermeras en la Guerra (1938)

y hasta un San Juan de Dios, Patrón de la Enfermería (1950). Pero también de la existencia

de una especialidad en Enfermería, la de Puericultura (1953), de la Enfermería en la

Sanidad Militar (1977), de la Ciencia y la Caridad en el arte Picassiano (1978), a la labor

de las Hijas de la Caridad (1990) y de las Siervas de Jesús de la Caridad (2001) y por

último que la fundación de la primera Escuela de Enfermería tuvo como ilustre mentor al

Dr. Federico Rubio y Galí (2002).

14. En definitiva, se ha podido constatar un reducido tratamiento (y por tanto

reconocimiento otorgado a la Enfermería, aun siendo una profesión antigua) por las

autoridades postales competentes en España. Así pues, la repercusión de una profesión,

la Enfermería y de unos profesionales, los/as enfermeros en la filatelia e historia postal

española, obviando a algún ilustre enfermero, al Patrón de la disciplina y alguna

efeméride profesional, totalmente insuficiente e injusto, deja muchos otros

acontecimientos profesionales relevantes sin conmemorar y por tanto sin la justa y
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debida repercusión y conocimiento público, entiéndase aniversarios de enfermeros/as, 

efemérides enfermeras, éxitos profesionales, entes y/o instituciones enfermeras, etc. Eso 

sí, la reciente puesta en funcionamiento del servicio postal Tu Sello en el que la 

responsabilidad de la elección del motivo de emisión se delega en el propio ciudadano 

ha hecho que miembros de nuestro colectivo enfermero decidan con la colaboración de 

entes profesionales y filatélicos emitir sellos con fenomenología enfermera, 

concretamente cinco emisiones filatélicas −cinco sellos− en los últimos cuatro años para 

conmemorar efemérides de nuestro colectivo profesional. 

15. Y por último, este estudio ofrece al investigador una amplia y variada gama de fuentes,

manuscritas algunas e impresas la mayoría −institucionales, documentales,

electrónicas etc.−, bibliográficas −libros, revistas, prensa etc.− de índole general y/o

especializadas en Enfermería, Filatelia e Historia Postal. También se presentan además

otras fuentes −establecimientos y convenciones filatélicas, mercados del

coleccionismo, colecciones filatélicas privadas y testimonios de expertos−, que

superan el centenar, en las que consultar en caso de pretender investigar ex novo o

continuar alguna de las líneas aquí identificadas en torno a la Enfermería en la Filatelia

y la Historia Postal.

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que es el momento oportuno 

para se desarrolle más ampliamente y con rigurosidad metodológica el estudio de las 

líneas de investigación y unidades de análisis aquí expuestas o bien otras que pudieran 

identificarse, para seguir ampliando el conocimiento de la Historia de la Enfermería, 

incorporándose esta fuente de investigación de interesantes posibilidades.  

Terminamos con una reflexión: unas buenas fuentes históricas sin el desarrollo de 

una metodología de estudio que pueda extraer de ellas todo su valor testimonial quedan 

infrautilizadas y se reduce su valor considerablemente. Es aquí en donde los estudios 

con una fuerte base metodológica adquieren toda su importancia. 
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VII. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

VII.1. CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Incluimos a continuación una relación de instituciones en las que hemos 

investigado directa o indirectamente, depositarias de interesantes fondos documentales, 

que han sido muy importantes para nuestra investigación y nos han ayudado a comprender 

que en torno al mundo postal ha girado una intensa vida social y económica que trasciende 

con frecuencia el limitado espacio que se plasma en un sello de correos. En gran parte de 

ellas hemos estado personalmente o, en aquellos casos en que no ha sido así, hemos 

recurrido al personal especializado para el acceso a su documentación. 

VII.1.1. Archivos Municipales

De Huelva y provincia: Aljaraque, El Almendro, Almonaster la Real, 

Almonte, Alonso, Aracena, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Beas, El 

Berrocal, Bollullos Par del Condado, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campofrio, 

Cañaveral de León,  Cartaya, Castaño de Robledo, El Cerro del Andevalo, 

Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor la Real, Cumbres de Enmedio, Cumbres 

Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Chucena, Encinasola, Escacena del Campo, 

Fuenteherídos, Galaroza, Gibraleón, La Granada de Riotinto, El Granado, Higuera 

de la Sierra, Hinojales, Hinojos, Huelva,  Isla Cristina, Jabugo, Lepe, Linares de 

la Sierra, Lucena del Puerto, Manzanilla, Los Marines, Moguer, La Nava, Nerva, 

Niebla, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, 

Paymogo, Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Riotinto, Rociana del Condado, 

Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, San Silvestre 

de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la Real, Santa Bárbara de Casas, 
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Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valdelarco, Valverde del Camino, Villablanca, 

Villanueva de los Castillejos, Villanueva de las Cruces, Villalba del Alcor, 

Villarrasa,  Zalamea la Real y Zufre. 

VII.1.2. Oficinas Estatales del Correo e Historia Postal

- La Fábrica Nacional de Monedas y Timbres-Real Casa de la Moneda. 

- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 

VII.1.3. Bibliotecas Hospitalarias

- Biblioteca del Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme (Sevilla). 

- Biblioteca del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). 

- Biblioteca del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva). 

VII.1.4. Archivos  Colegios Profesionales

- Archivo del Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla. 

- Archivo del Ilustre Colegio de Enfermería de Huelva. 

VII.2. FUENTES DOCUMENTALES, FILATÉLICAS Y TESTIMONIALES 

VII.2.1. Fuentes documentales

VII.2.1.1. Fuentes manuscritas

VII.2.1.1.1. Actas

- Libro de Actas del Colegio de Practicantes de Sevilla (1909-1918). Sesiones 
30/10/1911, p. 96; 3/6/1912, p. 127; 29/8/1912, p. 136; 7/10/1912, p. 140; 
2/5/1913, p. 169; 7/4/1913, pp. 171-172; 5/5/1913, p. 173; 13/5/1913, p. 175; 
5/10/1913, p. 201 y de 21/11/1913, p. 220. 

VII.2.1.1.2. Cartas

- La Habana (Cuba) a Madrid (España). Fechada en 1833, con remitente D. 
Ignacio Pérez de Soto y destinatario D. Fernando Antonio de Alvear. 
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VII.2.1.2. Fuentes impresas

VII.2.1.2.1. Documentos normativas

- Resolución Ministerial de 20 de diciembre de 2006, del Ministerio de Fomento. 
Emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominados 
sellos personalizados. BOE nº 312, pág. 46909. 23025 

- Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia y Administración 
Pública. Gobierno Vasco. Datos de la Asociación Sociedad Filatélica de Getxo.  

- Informe mundial sobre la tuberculosis 2013. WHO/HTM/TB/2013.15. 
Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva N°104, Octubre de 2014 

- Estatutos. Reglamento General. Junta Central. Junta Local de Cádiz. Reglamento 
del Sanatorio de Santa Clara. Lista general de Socios. 1902.  Asociación Nacional 
para la Fundación de Sanatorios y Hospicios Marinos en España. 

- Boletín Oficial del Estado. Núm. 102, de 29 de abril de 1986, páginas 15207 
a 15224. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad . 

- Boletín Oficial del Estado. Núm. 128, de 29 de mayo de 2003. 10715. Ley 
16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de Salud.  

VII.2.1.2.2. Bases de Datos Bibliográficas (BDB)

- Ciencias de la Salud: Medline y Lilacs. 

- Enfermería: Cinahl, Cuiden, Bdie, Cuidatge y Enfispo.  

- Filatelia: De la Real Academia Hispánica de Filatelia y de la Federación 
Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI). 

- Tesis Doctorales: Teseo. 

VII.2.1.2.3. Páginas Webs

www.filateliadigital.com;www.filaposta.es;www.sja.org.uk;www.redcross.org;w
ww.qaranc.co.uk;www.consumer.es;www.eseba-
fesofi.org;www.euskadi.eus;www.correos.es; www.icrc.org; www.index-
f.com/temperamentum/revista.php;www.portalhiades.com; 
culturacuidados.ua.es;www.index-f.com/index; 
enfermeria/revista.php;enfeps.blogspot.com;www.abc.es;www.lavanguardia.com;
www.elperiódico.com; www.e-rol.es.  
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VII.2.1.2.4. Documentos filatélicos

Ver Anexo X. Listado de figuras 

VII.2.2. Fuentes filatélicas

VII.2.2.1. Establecimientos filatélicos nacionales

Filatelia Blanco (Madrid), Casa de Subastas de Madrid (Madrid), Gabinete 
Filatélico de Madrid (Madrid), Filatelia Gálvez (Madrid), Filatelia Hobby 
(Madrid), Filatelia Julio Haeffner (Barcelona), Filargent (Barcelona), Galería 
Filatélica de Barcelona (Barcelona), Filatelia Llach (Barcelona), Filatelia Soler 
(Barcelona), Filatelia Lluís del Tarré (Barcelona), Filatelia Hernando Colon 
(Sevilla), Estudio Filatélico Subastas Sevilla (Sevilla), ExpoGalería (Valencia), 
Filatelia San José (Huelva) y Filatelia Marina (Huelva) 

VII.2.2.2. Convenciones filatélicas

- Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 2015, Avilés (Asturias) 

- Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 2014 Torremolinos (Málaga) y I 
Convención Europea de Coleccionismo (ECC) 

- Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 2013, León 

- Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 2012, Calahorra (Burgos) 

VII.2.2.3. Mercados del coleccionismo filatélico

Plaza del Cabildo (Sevilla), Plaza Mayor (Madrid), Plazas Real (Barcelona), Plaza 
del Ayuntamiento, entorno (Alicante) y Avda. Galaroza (Huelva) 

VII.2.2.4. Colecciones filatélicas privadas

- Dª. Txaro Uliarte Larriketa 

- D. Antonio Manuel Ballesteros Álvaro 

- Herederos D. José Guerra García 
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VII.2.3. Fuentes testimoniales

VII.2.3.1. Testimonios en la línea de investigación Enfermería y Filatelia

VII.2.3.1.1. Entrevistas a enfermeras filatélicas

- Dª. Txaro Uliarte Larriketa 

Enfermera docente. Profesora Titular de la Universidad Pública del País Vasco 
(UPPV).  

- D. Antonio Manuel Ballesteros Álvaro. 

Enfermero asistencial. Sistema Sanitario Público de la CCAA. de Castilla y León 
(Sacyl).  

VII.2.3.2. Correspondencia postal con gestores filatélicos

- D. José María Mayora Burgos, responsable de la Dirección de Relaciones 
Institucionales y Coordinación de Correos, Madrid. 

- D. Cecilio Cagigal Gonzalez, Presidente de la Sociedad Filatélica de Getxo, 
Bizkaia. 

- D. Rafael Montes Santiago, Presidente de la Sociedad Cultural, Filatélica y 
Numismática Juanita la larga 81992), de Córdoba. 

VII.2.3.3. Visionado de programas televisivos

- Programa Objetivo Bizkaia (Tele 7), realizado el 22/5/2014. Entrevista de Dª. 
Susana Porras a D. Manuel de la Concepción Ferreiras (Presidente) y D. Pedro Ruíz 
(Vocal), de la Asociación Filatélica de Getxo sobre la 31ª Exposición Filatélica de 
esta Asociación 

- Entrevista a la Responsable de Comunicación de Correos para el País Vasco, 
Navarra y La Rioja, Dª. Mª José Ochoa Ruiz. Sellos personalizados. 19/2/2007. 
Daniel M. Arnáiz. Disponible en www.consumer.es 

- Conferencia La Enfermería y la Filatelia. La Metodología Panofskyana. Dª. Mª. 
Teresa Miralles Sangro (16/10/2014). UMtv (Universidad de Murcia, TV). tv.um
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VII.3. BIBLIOGRAFÍA 

VII.3.1. Tesis Doctorales

-Álvarez González, Mª.T.: “La Filatelia Europea del Siglo XX en las Ciencias de la 
Salud”. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 
Madrid. 2007 

-Hidalgo, EJ.: “Antecedentes del diseño filatélico en Costa Rica”. Universidad de Costa 
Rica. San José. UCR. Tesis inédita de Maestría Académica en Arte. 2009 

-Martínez Sabater, A. Las nodrizas y su papel en el desarrollo de la sociedad española. 
Una visión transdisciplinar. Las nodrizas en la prensa española del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 2014  

-Miralles Sangro, Mª. T. La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos 
desde el año 1840 hasta el 2000. Una contribución a la Historia de la Enfermería. 
Universidad de Alicante. Tesis Doctoral. 2014 

-Rodríguez Pérez, JF.: Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936). 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. Dpto. de Teoría e 
Historia de la Educación. Tesis Doctoral. 2005. En Tolosa Latour, M.: Sanatorios 
marítimos y sanatorios de altura para niños. Madrid. Est. Tip. De Valentín 
Tordesillas, 1999, p. 15 

VII.3.2. Libros

VII.3.2.1. Historia Universal y Metodología de Investigación

-Aróstegui, J. La investigación histórica: Teoría y método. Editorial Crítica. Barcelona. 
1995. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 339. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 335. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. pp. 341-343. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 343-346. 
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-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. pp. 346-347. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. pp. 347-349. 

-Aróstegui, J.: “Método y técnicas de investigación histórica”. En La investigación 
histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 361. 

-Aróstegui Sánchez, J. La crisis de los grandes paradigmas. En: La investigación 
histórica: teoría y método. Barcelona. Crítica, 1995; p. 129. 

-Aróstegui Sánchez, J. Historia como atribución. En: La investigación histórica: teoría y 
método…”, ob.cit. pp. 179-186. 

-Aróstegui, J.: “El proceso metodológico y la documentación histórica”. En La 
investigación histórica: Teoría y método…”, ob.cit. p. 321. 

-Berger P., Luckmann T.: La construcción social de la realidad. Amorrortu, Buenos 
Aires. 1986. 

-Bernheim, E.: “Lehrbuch der historischen Methode”, 1908, p.252. En: Hernández 
Conesa, J.: Los cuidados de enfermería como materia histórica investigable. 
Elementos de la metodología histórica, p. 34. 

-Asociación Nacional para la Fundación de Sanatorios y Hospicios Marinos en España: 
Sanatorio marítimo de Santa Clara para niños escrufulosos y raquíticos. Madrid, 
Publicaciones a beneficio del Sanatorio. 1905. 

-Beuchot, M. Hermenéutica analógica, símbolo, mito y filosofía. México, Cuadernos del 
Seminario de Hermenéutica I, IIFL, UNAM. 2007. 

-Bishop, W.J., Matheson, N.M. Medicine and Science in Postage Stamps. Harvey and 
Blythe Limited, London (1948). 

-Blonch, M. Introducción a la historia. F.C.E, México. 1952. 

-Bunge, M. La investigación científica. Barcelona. Editorial Ariel. 1976. 

-Capel, H. Historia de la Ciencia e Historia de las disciplinas científicas. Geo Crítica. 
Universidad de Barcelona. 1976. 

-Carr, EH.: ¿Qué es la Historia? Ariel, Barcelona. 1983. En Aróstegui Sánchez, J. La 
conformación del objeto de la historiografía. En: La investigación histórica: teoría 
y método…”, ob.cit. pp. 190-201. 

-Correo desinfectado. Filiposta. Foro de filatelia. Disponible en www.filaposta.com 
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-Elliot, P. Sociología de las profesiones. Tecnos, Madrid. 1975. 

-Enciclopedia del Sello. Lavado, Higiene y Desinfección. Tomo I. SARPE. Madrid. pp. 
205-208. 1975. 

-Escandell, B. La investigación histórica. Aspectos Metodológicos de la Investigación 
Científica. Universidad de Murcia. Murcia. 1990. 

-Esteban Albert M.: La construcción de una disciplina. AEED. Sevilla, 1992. 

-Febvre, L.: Combates por la historia, Barcelona: Ariel,  1970, p. 39. 

-Fontana, J. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica, Barcelona. 1982. En: 
Aróstegui Sánchez, J. La crisis de los grandes paradigmas. En: La investigación 
histórica: teoría y método. Barcelona. Crítica, 1995; p. 130. 

-García, JL. Como elaborar un proyecto de investigación. Alicante. Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 1995. 

-González Anleo, J.: “Las profesiones en la sociedad corporativa”, 1994. En Ética de las 
profesiones, de Fernández JL. y Hortal A. Ed. Universidad Pontífica de Comillas, 
Madrid. 1989. 

-Greenwood, E.: “The Attributes of Professions”. En Social Work, 2, 1957. Por Hall, 
R.H.: Sociology of Work. Pine Forge Press, California.1994. 

-Hall, RH. Sociology of Work. Pine Forge Press, California. 1994. 

-Hungler, BP., Polit, D. Investigación científica en Ciencias de la Salud (6ª Ed.). 
McGraw-Hill-Interamericana de México, 2000. 

-Kuhn, TS. La estructura de las revoluciones científicas. Breviarios. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1971. 

-Maeda, J. Las leyes de la simplicidad. Colección Libertad y Cambio. 2006. 

-Martín, J., De Miguel, A.: Sociología de las profesiones. C.I.S., Madrid. 1982 

-Organización Colegial de Enfermería. Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España. Historia de la Organización Colegial. 2015. Disponible en 
http://www.consejogeneralenfermeria.org/ 

-Ortíz, JR. Paradigmas de la investigación. Universidad Nacional Abierta (UNA 
Documenta). 1997. 

-Panofsky, E. Estudios sobre iconología. p.13. Alianza Universidad. Madrid. 2006. 

-Parsons, T. El sistema social. 2º ed. Revista de Occidente, Madrid. 1976. 
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-Ramírez Bacca, R. Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía 
para historiar en las ciencias sociales. Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. 2014. 

-Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23.ª ed. Madrid: Espasa, 
2014. 

-Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., García Jiménez, E.: Metodología de la 
investigación cualitativa. 2ª Ed. Ediciones Aljibe. Málaga. 1990. 

-Sarramona, J. Tecnología educativa. CEAC, Barcelona. 1990. 

-Serbia, JM.: “Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa”. En 
Hologramática, 7(6), (2007), pp123-146. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de Iomas de Zamora, Buenos Aires. Argentina. 

-Siurot, M. Cosas de niños. Para padres y educadores. Escuela Gráfica Salesiana, Sevilla. 
1964. 

-Snow, Ch P. La Conference Rede (1959). Las dos culturas y un segundo enfoque. 
Versión ampliada de Las dos culturas y la revolución científica, Madrid: Alianza, 
1977. 

-Tolosa Latour, M. Sanatorios marítimos y el Sanatorio de Santa Clara en Chipiona 
(Cádiz). 1904. 

-Topolsky, J.: Metodología de la historia. Cátedra, Madrid. 1985. En: Aróstegui Sánchez, 
J.: La Historia, la Historiografía y el Historiador. Barcelona. Crítica, 1995; pp. 22-
23: p. 27. 

- Topolski J. Metodología de la historia. Cátedra, Madrid.1985. 

-Vilar, P. Iniciación al vocabulario de análisis histórico. Grijalbo. Barcelona. 1980. 

-Wilenski, HL.: “The Professionalization of everyone?”. En The American Journal of 
Sociology, 70, 1964. En Elliot, P.: Sociología de la Profesiones. Tecnos, Madrid. 
1964. 

VII.3.2.2. Especializados en Enfermería

-Álvarez Nébreda, CC. La Enfermería a través de los diccionarios (1611-2012). Colegio 
de Enfermería de Madrid. 2012. 

-Barreiro Pereira, P., Bermejo, JM. El Colegio de Enfermería de Madrid. Cien años de 
historia. Colegio de Enfermería de Madrid. 2009. 

-Black JM. Promoting a commemorative stamp for nurses. Plast Surg Nurs. Spring; 11 
(1):4, (1991). 
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-Cortel Espeleta, I., Fuertes Redón, R., Atienza Salvador, J. Enfermería Turolense. Más de 
cien años de historias. Colegio de Enfermería de Teruel. 2009. 

-Encarnacion, JF. Souvenir: Nurses and Nursing on Postage Stamps. Vantage Press Inc., 
New York. Florence Nightingale. 3, 1984. pp. 16-23. 

-Eseverri Chaverri, Cecilio. Historia de la enfermería española e hispanoamericana. 
Editorial Universitas, S.A. 1995. 

-Gallardo Moraleda, C., Jaldón García, E., Villa García-Noblejas, V. La Enfermería 
Sevillana. El colegio y su historia 1900-1930. Colegio Oficial de Enfermería de 
Sevilla. Sevilla. 1993. 

-González Canalejo, C., Martínez López, F. La transformación de la Enfermería. Nuevas 
miradas para la Historia. Edita Ed. Comares, Granada. 2010. 

-Guerra González, JE.: Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de correos 
de Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española. Colegio de Enfermería de 
Huelva. Huelva. 2004. 

-Hernández Conesa, J.; Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados 
de Enfermería. McGraw-Hill Interamericana. 2001. 

-Hernández Conesa, J.: “Métodos de Investigación en Enfermería. Diseño de Muestreos”. 
En Fundamentos de la enfermería. Teoría y método. McGraw-Hill interamericana. 
1999, p. 115. 

-Hernández Conesa, J., Estebam Albert, M., Moral de Calatrava, P.: Fundamentos de la 
Enfermería. Teoría y Método. McGraw-Hill Interamericana, España. 2002. 

-Martínez Gozálvez, S.: El Ilustre Archivo del Colegio de Enfermería de Huelva: La 
Enfermería y su Historia documental. En Métodos y Técnicas de Investigación 
Histórica I. Universidad de Huelva. 

-Miralles Sangro, Mª.T.: La Enfermería a través de los sellos. Difusión Avances de 
Enfermería (DAE). Grupo Paradigma. Madrid. 2008. 

-Miralles Sangro, Mª.T. La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su 
correspondencia ideológica-educativa. Murcia, España. Diego Marín Librero-
Editor. 2012. 

-Rodríguez Gómez, JA., Ochoa Diez, L., Castro Molina, FJ., Rijo Hernández, MC., 
Rodríguez Novo, N., Martín Rodríguez-Solis, F., Santiago Rijo, M., Novo Muñoz, 
MM., Rey Luque, O., Ortega Benítez, AM., Montesdeoca Núñez, M. Centenario 
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife (1912-2012). 
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. 2012. 

-Sanz Sampelayo, L. San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial. 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España. Granada. 1966. 
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CAPÍTULO VIII. APÉNDICE DOCUMENTAL 

Para finalizar, en el Capítulo VIII, el Apéndice Documental incluimos una serie 

de anexos, siete en total, incluidos en esta investigación como documentación extra y/o 

de información adicional para sustentar o probar los argumentos expuestos en 

determinados momentos del estudio y que por su relevancia y extensión se ubican al final 

de la Tesis. El propósito del mismo es orientar al lector en el seguimiento de la 

investigación y en la comprensión última de algunos aspectos puntuales. Nos referimos a 

un listado de tablas, de figuras y otro de referencias bibliográficas de Enfermería-Filatelia 

e Historia Postal, así como la transcripción íntegra de una carta desinfectada, y el modelo 

de entrevista realizado y la transcripción íntegra de éstas realizadas a dos enfermeras 

filatelistas. 

VIII.1. Anexo I. Listado de Tablas. 

Tabla I. Producción científica de autores no nacionales en torno a Enfermería, Filatelia e 
Historia Postal, a nivel mundial. 

Tabla II. Producción científica de autores nacionales en torno a Enfermería, Filatelia e 
Historia Postal. 

Tabla III. Estructura para el estudio de la Historia de la Enfermería, según el Profesor 
José Siles González, 1999.  

Tabla IV. Relación-No Relación del Motivo Emisión Enfermero (MEE) con el Motivo 
del Sello Enfermero (MSE). 

Tabla V. Criterios de inclusión de ejemplares filatélicos con Fenomenología Enfermera 
(FE) en Motivo de Emisión (ME) y Motivo del Sello (MS). 

Tabla VI. Volumen -estimación-, de emisiones y ejemplares filatélicos en los 165 años 
de historia filatélica española. 
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Tabla VII. Distribución del universo homogéneo en la filatelia mundial y española y de 
la Fenomenología Enfermera (FE) en las unidades de análisis. 

Tabla VIII. Identificación de líneas de investigación y unidades de análisis filatélico y 
postal con Fenomenología Enfermera (FE). 

Tabla IX. Cronograma de la Tesis Doctoral. 

Tabla X. Comparativa, Viñeta Salus Infirmorum (1906) vs sello Reina Victoria 
Eugenia Battemberg, vestida enfermera (1926). 

Tabla XI. Actas del Colegio de Practicantes de Sevilla (1911-1913), con referencia 
expresa al origen del Colegio de Practicantes de Huelva (1912) y descripción del 
proceso epistolar.  

Tabla XII. Provincias y localidades españolas con Fenomenología Enfermera (FE) en el 
Motivo de Emisión (ME) en el catálogo de FESOFI (1995). 

Tabla XIII. Comparativa entre la Filatelia Española y la Filatelia de Gran Bretaña sobre 
Fenomenología Enfermera (FE). 

Tabla XIV. Referencias bibliográficas seleccionadas inicialmente con criterios de 
inclusión del estudio. 

Tabla XV. Referencias bibliográficas seleccionadas definitivamente para el artículo de 
revisión. 

Tabla XVI. Progresión temporal de estudios de Enfermería y Filatelia e Historia Postal 
en España. 

Tabla XVII. Listado de revistas con artículos de investigación en Enfermería y Filatelia 
e Historia Postal. 

Tabla XVIII. Listado de autores en la línea de investigación Enfermería y Filatelia e 
Historia Postal en España. 

Tabla XIX. Datos bibliográficos del libro Medicine and Science in Postage Stamps. 

Tabla XX. Datos bibliográficos del libro La medicina en la filatelia.  

Tabla XXI. Datos bibliográficos del libro La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas 
protuberculosos de España. 

Tabla XXII. Datos bibliográficos del Catálogo de Sellos Cassandra. 

Tabla XXIII. Datos bibliográficos del libro Souvenir: Nurses and Nursing on Postage 
Stamps. 

Tabla XXIV. Datos bibliográficos del libro Catálogo de sellos locales emitidos en la 
Guerra Civil Española (1936-1939). 
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Tabla XXV. Datos bibliográficos del libro La transformación de la Enfermería. Nuevas 
miradas para la Historia. 

Tabla XXVI. Datos bibliográficos del libro Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en 
sellos de Correos de Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española (1936-
39). 

Tabla XXVII.  Datos bibliográficos del libro Medicine and Stamps (Vol II). 

Tabla XXVIII. Datos bibliográficos del libro Medicine and Stamps (Vol. III).

Tabla XXIX. Datos bibliográficos del libro Famous Personalities Honored on Stamps 
Links to Medicine.  

Tabla XXX. Datos bibliográficos del libro Memoria de las estampillas de lucha contra 
la tuberculosis (1943-2010).  

Tabla XXXI. Datos bibliográficos del libro La Enfermería a través de los Sellos.   

Tabla XXXII. Datos bibliográficos del libro A History of Nursing Through Philately. 

Tabla XXXIII. Datos bibliográficos del libro Collection of Stamps Honoring Nursing.  

Tabla XXXIV Datos bibliográficos del libro The Philatelic History of Diabetes: In Search 
of a Cure.  

Tabla XXXV. Datos bibliográficos del libro Francobolli in medicina. Le sorpresedella 
filatelia medica. 

Tabla XXXVI. Datos bibliográficos del libro La medicina nei Francobolli. Quando la 
Filatelia raconta la scienza. 

Tabla XXXVII. Datos bibliográficos del libro Historia da Medicina Portuguesa no século 
XX. 

Tabla XXXVIII. Datos bibliográficos del libro World Nursing Postage Stamps Pictorial.

Tabla XXXIX. Datos bibliográficos del libro Filatelia en Medicina (Biografías).

Tabla XL. Datos bibliográficos del libro San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la 
Filatelia Mundial.    
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VIII.2. Anexo 2. Listado de Figuras 

Figura I. Sello penny black (1840), de Gran Bretaña. 

Figura II. Periódico Le collectionneur de Timbres Poste, nº 5, fechado el 15/11/ 1864. 

Figura III. Serie de sellos de España, 1 de Enero 1850, con efigie de la Reina Isabel II. 

Figuras IV-V. Sellos de Nueva Gales del Sur. 60º Aniversario Reina Victoria de 
Inglaterra (1897).           

Figuras VI-VII. Sello Reina Victoria Eugenia de Battemberg, con uniforme de enfermera 
(1926) y Viñeta Salus Infirmorum (1906), respectivamente. 

Figura VIII. Porción de frontal de carta con sello conmemorativo de efeméride enfermera 
y matasellado en Huelva el 10/12/2002. 

Figura IX. Dª. Txaro Uliarte Larriketa, D. Manuel Solórzano Sánchez y Dª. Mª Begoña 
Imaz en la XXXI Exposición Filatélica de la Sociedad Filatélica de Getxo (2014). 

Figura X. Lote nº 3 (326P), de Subasta Iberphil en Madrid (30/9/2009). Sello de 2 cts., 
azul en prueba de plancha enmarcada en cartón. 

Figura XI. Dra. Dª. Mª Teresa Miralles Sangro en el Campeonato Europeo de Filatelia 
Temática, celebrado en Essen (Alemania), en Mayo de 2015. 

Figura XII. Cartel oficial de la Jornada Cuidarte: Una estrategia para los cuidados en la 
Andalucía del Siglo XXI, organizada por el SAS, en Sevilla (2007). 

Figura XIII. Sello de Estados Unidos (1961). Homenaje a las enfermeras americanas. 
Encendido de una vela. 

Figura XIV. Sello de Islandia (1970). 50º Aniversario de la Asociación de enfermeras. 
Enfermera a la cabecera de un enfermo. 

Figura XV. Sello de Sudáfrica. 50º Aniversario de la Asociación de Enfermeras. Lámpara 
de la Enfermería. 

Figura XVI. Sello del Centenario del Reconocimiento del Titulo de Enfermera en España 
(1915-2015), por el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria (2015).     

Figura XVII. Sello de España (2015). Título de Enfermera. Cien Años (1915-2015), por 
la Sociedad Filatélica Gaditana, Cádiz (2015). 

Figura XVIII. Sello España (2001). Actividades Sociales. Asistencia al necesitado. 
Siervas Jesús de la Caridad. 

Figura XIX. Sello de España (2002). 175º Aniversario del nacimiento y centenario de la 
muerte del Dr. Federico Rubio y Galí. 
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Figura XX. Logotipo servicio de Correos Tu Sello.

Figura XXI. Tu Sello, 125º Aniversario del Colegio de las Hijas de la Caridad, en Getxo 
(2012). 

Figura XXII. Tu Sello, 150º aniversario del Colegio de Enfermería de Madrid (2012) 

Figura XXIII. Tu sello, 30º aniversario de la Asociación Nacional Enfermería Salud 
Mental (2013)

Figura XXIV. Tu Sello Centenario del Reconocimiento del Titulo de Enfermera en España 
(1915-2015) 

Figura XXV. Tu Sello Título de Enfermera. Cien Años (1915-2015) 

Figura XXVI. Logotipo Sociedad Filatélica de Getxo 

Figura XXVII. Logotipo Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

Figura XXVIII. Logotipo Las Hijas de la Caridad de Algorta, Getxo 

Figura XXIX. Tarjeta postal 125 aniversario Las Hijas de la Caridad de Algorta, Getxo 

Figura XXX. Sello Reina Victoria Eugenia de Battemberg, con uniforme de enfermera, 
de 50 céntimos y color naranja (1926). 

Figuras XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV. Composición de la viñeta Salus Infirmorum 
(1906), sin circular, circulada y adherido a diversos soportes postales. 

Figura XXXV. Tarjeta Postal del Sanatorio Marítimo de Santa Clara. Pabellón Central 
y de Madrid. Chipiona, Cádiz. 

Figura XXXVI. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-
1918), de 1/7/1912, p. 131. 

Figura XXXVII. Portada del Libro de Actas Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla 
(5-5-1909/19-8-1918). 

Figura XXXVIII. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-
1918), de 30710/1911, p. 96. 

Figura XXXIX. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-
1918), de 3/6/1912,  p.127. 

Figura XL. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), de 
3/6/1912, p. 128. 

Figura XLI. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 29/8/1912, p.136. 

Figura XLII. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 7/10/1912, p.140. 
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Figura XLIII. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 2/5/1913, p.169. 

Figura XLIV. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 7/4/1913, p.171. 

Figura XLV. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 7/4/1913, p.172. 

Figura XLVI. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 5/5/1913, p. 173. 

Figura XLVII. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 13/5/1913, p.175. 

Figura XLVIII. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-
1918), de 5/10/1913, p. 201. 

Figura XLIX. Acta Colegio Provincial de Practicantes de Sevilla (5-5-1909/19-8-1918), 
de 21/1171913, p. 221. 

Figura L. Sello Reina Victoria Eugenia de Battemberg, con uniforme de enfermera. 
Tánger (1926). 

Figura LI. Variedades del Sello de España (1926-1927), la Reina Victoria Eugenia con 
uniforme de enfermera. 

Figura LII. Sello de España, benéfico. Enfermera. Asistencia Social (1936-1939), 5 cts., 
Denia (Alicante). 

Figura LIII. Viñeta Consell de Sanitat de Guerra, de 5 ct., de la Generalitat de Catalunya.       

Figura LIV. Tarjeta Postal de España nº A2975057.        

Figura LV. Tarjetas postales francesas ilustradas (1911-14), nº 1096 y  nº 3005. 

Figura LVI. Sobre Primer Día de Circulación de España. Centenarios. El 175º 
Aniversario del nacimiento y centenario de la muerte del Dr. Federico Rubio y Galí 
(2002). 

Figura LVII. Entero postal de España (1995). V Centenario del nacimiento de San Juan 
de Dios 1495-1995.         

Figura LVIII. Sobre postal de España. Comité Local de la Cruz Roja de Valdepeñas 
(Ciudad Real).         

Figura LIX. Sobre postal de España. Comité Internacional de la Cruz Roja, de Barcelona. 

Figura LX. Sobre postal de España. Cruz Roja Internacional, de Barcelona.  

Figura LXI. Catálogo de los sellos locales emitidos durante la guerra Civil Española 
(1936-1939). 
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Figuras LXII, LXIII, LXIV y LXV. Sellos Socors roig de Catalunya, Cruz Roja Española 
y Consell de Sanitat de Guerra.

Figura LXVI y LXVII. Sellos Ajudeu a la Creu Roja y Ayudad a la Cruz Roja. 

Figura LXVIII. Matasellos de España. I Congreso de Enfermería Catalana (1981).      

Figura LXIX. Logotipo del I Congreso de Enfermería Catalana (1981).     

Figuras LXX y LXXI. Matasellos de España. I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Urgencia (1981).     

Figuras LXXII y LXXIII. Carta circulada desde la Habana (Cuba) a Madrid (España) 
(1833), con signos de desinfección. 

Figura LXXIV y LXXV. Disposición de marcas de desinfección en mínimo y máximo 
formato de la Carta (1833), respectivamente. 

Figura LXXVI. Paleta de perforación de cartas. 

Figura LXXVII. Pinzas para recoger cartas desinfectadas 

Figura LXXVIII. Horno de desinfección de cartas (s. XVIII-XIX) 

Figura LXXIX. Marca postal de desinfección Netta de fuora y sporca di dentro.

Figura LXXX, LXXXI y LXXXII. Catálogo Stanley & Gibbons (GB, 2014), Yvert et 
Tellier, (FRA, 2014) y Edifil (ESP, 2015). 

Figura LXXXIII. Medalla de época, con efigie de Victoria Alejandra, modelo del sello 
de 1 penny negro (1840).

Figura LXXXIV. Sello de 6 cuartos de color negro, de 1850. España          

Figura LXXXV. Centenario de  la Cruz Roja Internacional, facial de 3 peniques, violeta, 
emisión de 1963. 

Figura LXXXVI. IV centenario de la muerte de San Juan de Dios, facial 1 peseta, violeta 
oscuro, emisión de 1950. 

Figura LXXXVII. Centenario ambulancias St. John (1887-1987), emisión de 1987. 

Figura LXXXVIII. Sello Bicentenario de la llegada a España de las Hijas de la Caridad. 

Figura LXXXIX. Sello 150º aniversario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-
1910). 1970. 

Figura XC. Sello IV centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola. 

Figura XCI. Sello de beneficencia A favor de obras de caridad, 1975. 

Figura XCII. Sello Centenario del Hospital del Niño Jesús, 1979. 

Figura XCIII. Sello British Red Cross Society, multicolor y emisión del año 1914. 
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Figura XCIV. Sello Donación de sangre. Valores cívicos, 2005. 

Figura XCV. Sello III centenario de la muerte de San Vicente de Paúl, 1960. 

Figura XCVI. Sello Tres socorristas de los equipos de rescate, 1963. 

Figura XCVII. Sello Concepción Arenal, 1936-38.  

Figura XCVIII. Sello Enfermera y niño. Educación para el desarrollo, 1984. 

Figura XCIX. Sello Enfermera puericultora, 1953. 

Figura C. Sello Patio interior del Hospital de la Caridad, Sevilla, 1983. 

Figura CI. Sello 50º aniversario de la British Legion, 1971. 

Figura CII. Sello 500 años de la Sanidad Militar Española, 2015 

Figura CIII. Portada del libro Medicine and Science in Postage Stamps. 

Figura CIV. Portada del libro La medicina en la filatelia. 

Figura CV. Portada del libro La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas 
protuberculosos de España. 

Figura CVI. Portada del libro Catálogo de Sellos Cassandra. 

Figura CVII. Portada del libro Souvenir: Nurses and Nursing on Postage Stamps. 

Figura CVIII. Portada del libro Catálogo de sellos locales emitidos en la Guerra Civil 
Española (1936-1939). 

Figura CIX. Portada del libro La transformación de la Enfermería. Nuevas miradas para 
la Historia.

Figura CX. Portada del libro Asistencia Social, Beneficencia y Sanidad en el sello de 
Correos de Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española (1936-39).       

Figura CXI. Portada del libro Medicine and Stamps Vol. II.      

Figura CXII. Portada del libro Medicine and Stamps Vol. III.

Figura CXIII. Portada del libro Famous Personalities Honored on Stamps Links to 
Medicine.

Figura CXIV. Portada del libro Memoria de las estampillas de lucha contra la 
tuberculosis (1943-2010).      

Figura CXV. Portada del libro La Enfermería a través de los Sellos. 

Figura CXVI. Portada del libro A History of Nursing Through Philately. 

Figura CXVII. Portada del libro Collection of Stamps Honoring Nursing. 

Figura CXVIIII. Portada del libro The Philatelic History of Diabetes: In Search of a Cure.
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Figura CXIX. Portada del libro Francobolli in medicina. Le sorpresedella filatelia 
medica. 

Figura CXX. Portada del libro La medicina nei Francobolli. Quando la Filatelia raconta 
la scienza. 

Figura CXXI. Portada del libro Historia da Medicina Portuguesa no século XX. 

Figura CXXII. Portada del libro World Nursing Postage Stamps Pictorial.

Figura CXXIII. Portada del libro Filatelia en Medicina (Biografías).         

Figura CXXIV. Portada del libro San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia 
Mundial.    
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VIII. 4. Anexo IV.  Transcripción íntegra de la carta de D. Fernando Antonio de 
Alvear a D. Ignacio Pérez de Soto, de Madrid (España) a La 
Habana (Cuba), en el año 1833. 

Señor Dn. Ygnacio Pérez de Soto. 

Madrid, 1833. 

Muy Señor mío y Dueño: Veo por la apre…el 29 de Agosto el acierto en su 
opinión con respecto a este Señor Conde, pues habiéndole sucedido grandes atrasos en 
mi finca con la horrorosa enfermedad del cólera morbo no ha podido corresponder ala 
obligación que me tiene obli-gada y si al premio de demora después de muchos y 
repetidos pasos consistiendo en 578 Grs que he abonado a Vmo en su cuenta, más en el 
caso de habérsele extraviado las letras que le entregue al firmar me el documento, me 
suplica diga a Vmo que mande las 2as. o 3as. para cargar a mis hermanos cuando llegue el 
caso, habiéndome ofrecido pagar en la próxima Zafra y de no cumplirlo anotaré nuevas 
consideraciones aunque sea preciso gastar para obligarle.  

Aunque opinan los facultativos la conclusión del cólera en esta población extra-
muros  y en el campo suelen presentarse algunos casos por lo que rehúsan  poner las 
patentes limpias y de consiguiente salen con destino a Mahón los buques destinados a las 
Plazas Peninsulares. 

Con respecto al estado actual de nuestro comercio es hoy bien en calma excepto 
los frutos de este suelo que son estimados de 7/11 a 8 y 12 reales el azúcar y 12 a 13 
pesos? el café con aspecto de sostenerse. 

Tengo frecuentes noticias de su Señor pariente y mi compadre D. Pedro de la 
Puente y sin más asunto por hoy queda de Vmo como siempre este su afectísimo atento 
amigo S S 

Q.  B. S. M. 

Fernando Antonio de Alvear. 
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VIII.5. Anexo V.   Modelo de entrevista a enfermeros filatelistas. 

-¿Cuándo surge su afición a la Filatelia? ¿Cómo surge? ¿Es previa o posterior a su 
dedicación a la Enfermería? 

-¿Considera la filatelia una fuente de estudio para la investigación de la Historia de la 
Enfermería? ¿Por qué? 

-¿Cuántos ejemplares filatélicos aproximadamente posee relacionados con la Enfermería? 
¿De qué tipo? 

-¿Tiene organizada su colección e identificados los sellos u otro material postal 
relacionado con la Enfermería? ¿Cómo? ¿En bases a qué criterios? 

-Según su opinión… ¿Existen suficientes sellos de Enfermería en la Filatelia Española? 
¿Por qué? ¿Y en la filatelia mundial? 

-¿Considera que la Filatelia Española ha tratado convenientemente a la Enfermería? ¿Por 
qué? 

-¿Echa en falta sellos de Enfermería en la Filatelia Española? ¿Cuáles? 

- Relación de su producción científica en torno a la Filatelia-Enfermería -referencia 
bibliográfica, a poder ser-. 

-¿Ha realizado exposiciones filatélicas en torno a la Enfermería? ¿Cuáles? ¿Dónde? 

-Algún otro aspecto que quiera comentar al respecto… 

Muchas Gracias por sus aportaciones 
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VIII.6. Anexo VI.  Entrevista íntegra a Dª. Txaro Uliarte Larriketa. 

-¿Cuándo surge su afición a la Filatelia? ¿Cómo surge? ¿Es previa o posterior a su 
dedicación a la Enfermería?  

Mi afición a la filatelia nace muy temprano, hacia los años 1965-1970. Cuando 
recogíamos sellos para las misiones, solíamos clasificarlos principalmente por el origen 
del país y en ocasiones por temas. Tal vez por esto aparece mi interés en coleccionar 
sellos de todo el mundo. Recuerdo que mi atracción por determinados ejemplares me 
permitía admirar sus diseños y aprender sobre países, geografía, personajes…Por tanto 
esta seducción es anterior a mis estudios de Enfermera. Ha permanecido hasta el presente, 
con intervalos en el tiempo y también con muy diferentes intereses, hasta ser un motivo 
de estudio e investigación. 

-¿Considera la filatelia una fuente de estudio para la investigación de la Historia de la 
Enfermería? ¿Por qué? 

Lo creo firmemente, la Filatelia puede convertirse en una muy buena fuente de 
estudio en general y también para el estudio de la Historia Enfermera. En la Filatelia se 
aglutinan aspectos culturales y artísticos. Se muestra el interés de los pueblos -en nuestro 
caso-, por temas de su Salud, de sus Cuidados y de sus problemas médicos -enfermedades, 
epidemias, avances, etc.-, dónde los diferentes países plasman en sus sellos, franqueos y 
documentos filatélicos en general. Este modo de reconocer el valor por un tema concreto, 
en nuestro caso por lo relacionado con la ciencia enfermera 

-¿Cuántos ejemplares filatélicos aproximadamente posee relacionados con la 
Enfermería? ¿De qué tipo? 

No sabría decirle exactamente. Tengo contabilizados muchos específicos, más de 
3.500, aunque algunos no son concretos del área Enfermeras, Enfermería, y/o Cuidados, 
si tienen una correspondencia con áreas Sociales y de Salud -Derechos Humanos, 
Farmacia, Medicina, Veterinaria, Organismos Internacionales cómo Unicef, FAO, etc.-. 

-¿Tiene organizada su colección e identificados los sellos u otro material postal 
relacionado con la Enfermería? ¿Cómo? ¿En bases a qué criterios? 

Si la tengo ordenada. Principalmente la organización está relacionada con la 
distribución de las necesidades de salud de las personas -higiene, nutrición, seguridad, 
etc.-. También con acontecimientos históricos y con personajes destacados de los 
cuidados o de sus agrupaciones, sociedades y organizaciones. 

-Según su opinión… ¿Existen suficientes sellos de Enfermería en la Filatelia Española? 

No. La filatelia española refleja de manera muy parca y poco interesante la figura 
de las enfermeras. Ha dedicado ejemplares a médicos, a campañas y programas de salud, 
a enfermedades… pero muy pocos sellos relacionados con eventos sobre las enfermeras 
y sus cuidados. Si hay matasellos relacionados con congresos, y poco más. 

380 



CAPÍTULO VIII. APÉNDICE DOCUMENTAL 

-¿Por qué? ¿Y en la filatelia mundial? 

Es fácil responder: existe un desconocimiento general sobre las aportaciones que 
puede dar la emisión de sellos así cómo muy poco interés y preparación en la clase política 
de España por temas de Enfermería. Y por tanto por la parte de salud vital y elemental 
que son los Cuidados profesionales. En la filatelia mundial hay más consideración y por 
tanto más emisiones de enfermeras. También depende de la cultura de los países. En los 
países anglófonos y en los asiáticos aparecen con más asiduidad las emisiones en 
reconocimiento a enfermeras y en los africanos muchos sellos dedicados a cuidados, 
campañas y programas de salud. En Europa el país con más sellos de enfermeras es 
Turquía, probablemente por la influencia de Florence Nightingale en la Guerra de Crimea 
en 1854-1856.  

-¿Considera que la Filatelia Española ha tratado convenientemente a la Enfermería? 
¿Por qué? 

La pregunta está un poco contestado en el apartado anterior, aunque reitero que la 
filatelia española no ha tenido un reconocimiento con nuestra profesión. Ha perdido 
eventos importantes cómo el Congreso Internacional en Madrid del año 1996, con el 
lema sobre calidad y donde asistieron miles de enfermeras de todo el mundo.  

-¿Echa en falta sellos de Enfermería en la Filatelia Española? ¿Cuáles? 

Si se nota la falta de sellos 

-Relación de su producción científica en torno a la Filatelia-Enfermería -referencia 
bibliográfica, a poder ser-. 

Comunicaciones Poster: 4; Comunicaciones Oral: 4; Prensa escrita: 1 

-¿Ha realizado exposiciones filatélicas en torno a la Enfermería? ¿Cuáles? ¿Dónde? 

Mi participación en foros filatélicos es muy reciente, y ha surgido de forma casual 
y por iniciativa de personas de mi entorno, que conociendo mi colección me animaron a 
llevarlos trabajos a diferentes exposiciones. Por tanto, sí he realizado varias exposiciones 
filatélicas en contextos profesionales y filatélicos, en el Centenario de Florence 
Nightingale, en Durban (Sudáfrica) y en Congresos de Enfermería como el celebrado 
Almería 2008. Ha participado en certámenes filatélicos anuales, como socia de la 
Sociedad Filatélica de Getxo y también a nivel territorial en Irún, en el Euskophil 2012, 
en Portugalete. He conseguido premios, medalla de plata en 2011 y medallas Vermeil en 
2012, 2013, 2014 

-Algún otro aspecto que quiera comentar al respecto… 

Primero agradecer su invitación a poner mi grano de arena cooperando en su 
investigación con mis humildes aportaciones. Aunque no soy una persona con mucha 
experiencia en el tema, puedo decir que la Enfermería y su Historia siempre me han 
apasionado y con los sellos he estudiado y profundizado en varios aspectos relacionados 
con ella. En segundo lugar creo que se podría trabajar sobre fuentes bibliográficas 
específicas y relacionadas. 
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Entre otras, las siguientes: 

- Exposición Florence Nightingale, la dama de la lámpara, Maestra en el arte de cuidar. 
Palacio Euskalduna de Bilbao. Día Internacional de la Enfermera, 2010. 

- Exposición Temporal itinerante del Centenario Florence Nightingale (2010-2011). 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. Museo Historia 

- Florence Nightingale, la dama de la lámpara. XXIX Exposición Filatélica Getxo 2012. 
GetxokoFilateliElkartea/Sociedad Filatélica de Getxo.    

- Florence Nightingale, la dama de la lámpara y Honores a las enfermeras. XVII 
Exposición Filatélica de Irún, 2012. Sociedad filatélica y Numismática del Bidasoa. 

- Florence Nightingale, la dama de la lámpara y Honores a las enfermeras. XVII 
Exposición Filatélica Portugalete, 2012. Asociación Filatélica de Portugalete/ 
PortugaletekoFilateliElkartea. Euskophil. 

- Exposición Ayer y Hoy de la Enfermería en la Rioja. Colegio Oficial de Enfermería de 
la Rioja. 2012 

- Florence Nightingale, la dama de la lámpara y Honores a las enfermeras. XXXI 
Exposición Filatélica Getxo, 2014. GetxokoFilateliElkartea/Sociedad Filatélica de 
Getxo.   

- Florence Nightingale, Caridad, Ciencia y Arte. XVIII Exposición Filatélica Irún, 2014. 
Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa.  

VIII.7. Anexo VII.  Entrevista íntegra a D. Antonio Manuel Ballesteros Álvaro. 

-¿Cuándo surge tu afición a la Filatelia? ¿Cómo surge? ¿Es previa o posterior a tu 
dedicación a la Enfermería?  

Tenía yo unos 8 años cuando un tío mío dejó el seminario, en el que había estado 
estudiando desde que era un niño. Cuando volvió al pueblo se trajo la afición a 
coleccionar sellos, que adquirió en sus años de estudio. Él fue el que, como te digo, con 
8 años me regaló mi primer clasificador de sellos, mis primeros sellos (los que él tenía 
repetidos) y me enseñó como “despegarlos” de los sobres sumergiéndolos en agua 
templada con sal. Así comenzó mi afición. Esperaba ansioso al cartero para coger la 
correspondencia y poder conseguir sellos que aún no tuviera. Los que tenía repetidos los 
entregábamos en un convento cercano (como decía mi abuela, “los sellos eran dinero para 
las misiones”). Las tardes de invierno me entretenía despegando sellos, secándolos y 
colocándolos en un clasificador, organizados por años según un catálogo (del año 1970) 
que mi tío me había dado. Mi primera colección temática fue sobre las olimpiadas y estaba 
formada por sellos que aparecían en las cajas y botes de Cola Cao (era el año 1976) ya 
que ese verano se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en Montreal. Posteriormente y 
con algunos años más, encargaba los sellos en el estanco del pueblo y así comenzó mi 
afición un poco más seriamente. En 1985 me suscribí al Servicio Filatélico de Correos y 
desde entonces recibo todos los años los sellos de España y Andorra. Actualmente 
colecciono, como te he dicho, España y Andorra (correo Español) desde 1950 hasta la 
actualidad, tengo también la práctica totalidad de los sellos que se emitieron en las 
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colonias (Fernando Poo, Sahara, Marruecos, Guinea, Ifni,…). Desde 1995 comencé, a 
raíz de asistir a una ponencia en Granada de Mª Teresa Miralles, mi colección temática 
sobre enfermería. Por lo tanto mi afición al coleccionismo de sellos es, como puedes ver, 
anterior a mi dedicación a la enfermería. 

-¿Consideras la filatelia una fuente de estudio para la investigación de la Historia de la 
Enfermería? ¿Por qué?  

La filatelia es, indiscutiblemente, una fuente muy interesante para investigar la 
historia de la enfermería. Coincido con lo que comenta el Director de tu tesis, Pepe Siles, 
al considerar el material iconográfico como una fuente muy importante para el estudio de 
la historia de la enfermería, no sólo por la idoneidad de las fuentes iconográficas para 
lograr este fin, sino también por su relevancia. Así mismo, coincido con la que fue mi 
profesora de Enfermería Fundamental, en 1984, en la Universidad de Valladolid, 
Magdalena Santo Tomás Pérez, cuando afirma que los signos iconográficos han de ser 
considerados como fuentes historiográficas válidas, puesto que deben entenderse como 
algo que comporta un significado que sobrepasa lo visual. Volviendo a Pepe Siles, 
“cualquier tema, objeto o personaje relacionado con la enfermería en cualquiera de sus 
épocas y variantes puede ser estudiado iconográficamente”. El sello postal y por extensión 
la Filatelia son, sin duda alguna, instrumentos imprescindibles para “reescribir” y 
“reinterpretar” la historia de nuestra profesión desde un nuevo punto de vista. Las 
emisiones postales dedicadas a la enfermería en cada país, en cada periodo de la historia 
y en cada circunstancia, nos ayudaran sobremanera a entender el papel que desempeñó la 
profesión en esos momentos. Sirvan como ejemplo las distintas emisiones postales 1926 
en las que la Reina Victoria Eugenia aparecía vestida de enfermera. ¿Puede haber una 
mayor espaldarazo hacía la profesión que un gesto como ese? ¿Puede haber una mejor 
forma de dar prestigio a la profesión que aparecer la mismísima Reina de España con 
uniforme de enfermera?   

-¿Cuántos ejemplares filatélicos aproximadamente posees relacionados con la 
Enfermería? ¿De qué tipo? 

Actualmente poseo unos 1600 ejemplares relacionados con la enfermería. La 
mayoría son series completas de sellos (algunas series como sabes, pueden incluir un 
personaje relacionado con la enfermería y otros que no tienen nada que ver), muchos son 
también hojas bloque, mini pliegos, algún sobre y algún entero postal, pero 
fundamentalmente sellos. 

-¿Tienes organizada tu colección e identificados los sellos u otro material postal 
relacionado con la Enfermería? ¿Cómo? ¿En bases a qué criterios? 

Este es el quid de la cuestión. La falta de tiempo, como casi siempre en estos casos, 
es la que nos impide desarrollar plenamente nuestras aficiones. Como en tu caso, tengo 
dos hijos (aunque son más mayores, 17 y 14) que, hasta hace nada de tiempo, requerían 
nuestra atención prácticamente constante. Comencé hace unos años la tarea de ir 
organizando todo el material filatélico que tenía relacionado con la enfermería. Yo mismo 
diseñaba las hojas del álbum, cortaba los filoestuches y poco a poco iba organizando mi 
colección. Los temas sobre los que iba dando forma a todo este material no sé si eran o 
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no los más adecuados, ya que era completamente autodidacta. Estos temas eran: 
Personajes de la Historia de la Enfermería, la Enfermería en los Conflictos Bélicos, 
Enfermería y Cruz Roja, la Enfermería Pediátrica, la Enfermería Hospitalaria, la 
Enfermería Familiar y Comunitaria, la Enfermería Obstétrico-Ginecológica, la 
Enfermería de Salud Mental, la Enfermería del Trabajo, la Enfermería Geriátrica, el 
Asociacionismo en Enfermería y la Enfermería en la Sociedad. En la actualidad tengo 
“organizados” según esta temática unos 600 sellos, pero más de 1000 “duermen” el sueño 
de los justos esperando que les llegue su momento. De cada sello he procurado encontrar 
todos los datos posibles, y a la mayoría de ellos les acompaña un texto explicativo, sobre 
todo en el caso de los personajes relacionados con la enfermería, donde procuro siempre 
añadir una pequeña bibliografía y de porqué de su relación con nuestra profesión. A pesar 
de todo, sigo buscando y sigo comprando nuevos ejemplares filatélicos. 

-Según tu opinión… ¿Existen suficientes sellos de Enfermería en la Filatelia Española? 
¿Por qué? ¿Y en la filatelia mundial? 

El número de sellos relacionados con la enfermería en la filatelia española es 
claramente insuficiente. Esta carencia se hace mucho más evidente si lo comparamos con 
países de nuestro entorno o con otros más distantes (África, Asia o América del Sur). 
Además, algunos de los sellos emitidos y que se consideran sellos dedicados a la 
enfermería, no tienen esta finalidad; por ejemplo el sello que en 2002 se emitió para 
conmemorar el 175 Aniversario del Nacimiento del Dr. Rubio y Gali, no está 
expresamente dedicado a la enfermería, aunque haya personas que así lo consideran; en 
esto coincido plenamente con José Antonio Ávila Olivares (Ávila Olivares, J.A. Los 
signos iconográficos del reconocimiento público de la Enfermería en España: su 
importancia y significación. Cultura de los Cuidados (Edición digital) 18, 38) y comparto 
plenamente sus argumentos. En ese mismo texto se hace referencia a dos sellos, uno 
emitido en 2012 y otro en 2013 dedicados al 150 aniversario del Colegio de Enfermería 
de Madrid y a la Asociación de Enfermería de Salud Mental, respectivamente. Estos sellos 
se han emitido en la modalidad “Tu sello” y al no formar parte de las emisiones oficiales  
su tirada es muy limitada y yo, personalmente, no los puedo considerar como sellos que 
el Servicio Filatélico Español ha dedicado a la enfermería. 

El motivo de esta falta de sellos con temática de enfermería en nuestro país, 
considero que es, por la falta de reconocimiento social que nuestra profesión tiene en 
España. Gran parte de los ejemplares filatélicos que se han emitido en nuestro país lo han 
sido durante la guerra civil y la postguerra. En esos momentos tanto sellos como viñetas 
en los que aparecían enfermeras, tenían principalmente un fin “recaudatorio” (pro-
hospitales, pro tuberculosos,…) y la figura de la enfermera, considero que era un icono 
de alegoría de la protección, de ahí su utilización.  

Por otra parte, si miramos las emisiones filatélicas en otros países, debemos 
hacerlo con envidia. En los llamados países en vías de desarrollo, sucede como aquí 
durante la guerra civil y la posguerra, son numerosas las emisiones filatélicas en las que 
aparecen enfermeras y muchas de ellas con un claro fin de educación sanitaria (promover 
campañas de vacunación, alimentación sana,…). Por otro lado, los países de nuestro 
entorno también emiten más sellos relacionados con la enfermería en clara, sintonía con 
el mayor prestigio social que en ellos tiene nuestra profesión.  
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-¿Consideras que la Filatelia Española ha tratado convenientemente a la Enfermería? 
¿Por qué? 

Habría que considerar varios periodos: Desde 1850, año en que aparece el primer 
sello postal español, hasta 1925, en el que las emisiones filatélicas ignoran por completo 
a la enfermería. De 1926 hasta el final de la Guerra Civil Española que es el periodo que 
considero más relevante para la profesión en cuanto a la aparición de la enfermería en las 
emisiones filatélicas. De la post-guerra hasta nuestros días en los que la enfermería ha 
sido sistemáticamente ignorada en las Emisiones Filatélicas. Bien es cierto, que 
institucionalmente no se ha hecho ningún esfuerzo para que esto no sea así. Si nadie pide 
a las instituciones encargadas de elaborar las emisiones filatélicas que emitan alguna serie 
dedicada a la enfermería, ¿por qué lo van a hacer? Conseguir la emisión de un sello postal 
de un tema concreto, supone que durante meses se trabaje duramente para que esto sea 
posible. Si ese trabajo se lleva a cabo de forma coordinada por ejemplo, por Colegios 
Profesionales, Asociaciones Científicas y Sindicatos, el resultado sería, más pronto que 
tarde, satisfactorio. Lo que ocurre es que todas estas organizaciones no consideran 
“prioritario” que la enfermería española aparezca reflejada en un sello postal. Desconocen 
el impacto que esto tendría a la hora de mejorar la imagen de la profesión en la población, 
tema que parece ser le preocupa mucho a tenor de algunas campañas que vienen 
realizando. 

No me quiero ir por las ramas. Para que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
y el Servicio Filatélico decidan una emisión sobre la Enfermería Española, tiene que haber 
detrás “importantes grupos de presión”, esto no puede conseguirse a título personal. 
Quien tiene el poder para que esto ocurra, no tiene ni el interés ni la decisión, 
probablemente por desconocimiento de los beneficios que nos reportaría como colectivo. 

-¿Echas en falta sellos de Enfermería en la Filatelia Española? ¿Cuáles? 

La primera ausencia es sin duda alguna la falta de un sello dedicado a Florence 
Nightingale. Creo que España debe de ser de los pocos países del mundo que no ha 
dedicado un sello a este importante personaje de nuestra profesión. A partir de aquí, sellos 
que conmemoren fechas y personajes importantes de la profesión en España. Podrían 
emitirse sellos que conmemoraran el día internacional de la enfermería, San Juan de Dios 
como patrono de nuestra profesión, la Duquesa de la Victoria, personajes relevantes como 
Montserrat Ripoll Nobel, Aurora Más de Gaminde y Manolita Ricart… Siempre podrían 
seguir añadiéndose personajes, acontecimientos, fechas… pero si conseguir la emisión de 
un sello es complicado, imagínate la de varios. Pero al menos debería conseguirse un sello 
dedicado a la enfermería española, sin más. 

-Relación de su producción científica en torno a la Filatelia-Enfermería -referencia 
bibliográfica, a poder ser-. 

- El origen del uniforme de enfermera: su iconografía en la filatelia. Temperamentvm. 
2007 ene-jun. Año 3(5). 

-La Enfermería Española y su historia en la filatelia. Un viaje para conocer la historia de 
nuestra profesión desde un punto de vista diferente. Temperamentvm. 2006 jul-dic. 
Año 2(4). 
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- La enfermera como alegoría de la protección en la filatelia. Temperamentvm. 2008. 
4(8). 

- La enfermería y los cuidados en los sellos de España. Cul Cuid. 2002 ene-jun. Año VI 
(11):24-29. 

-¿Has realizado exposiciones filatélicas en torno a la Enfermería? ¿Cuáles? ¿Dónde? 

Aunque en dos ocasiones me han ofrecido exponer mi material filatélico de 
temática de enfermería, las dos veces he tenido que declinar la invitación debido, como 
te he dicho, a la falta de organización completa de mi colección. Una de ellas ha sido la 
Asociación Filatélica Palentina y otra el Colegio Oficial de Enfermería de Palencia. En 
ambos casos, estos ofrecimientos deberán esperar un mejor momento. 

-Algún otro aspecto que quieras comentar al respecto… 

El coleccionismo temático es un mundo y si ese tema es la enfermería aún más, 
ya que gran parte de los vendedores de sellos, no incluyen a la enfermería como tema de 
interés. Los Servicios Filatélicos programan sus emisiones, y no nos debemos engañar, 
como una forma de obtener ingresos para el tesoro público (hay algo más sencillo que 
añadir a un pequeño trozo de papel una cifra monetaria y que desde ese momento ese 
trozo de papel, que no valía nada, pase a tener el valor que se le haya asignado). Las 
emisiones filatélicas son pues un gran negocio para los estados (todo el que puede emite 
sellos para mejorar su financiación) y ese negocio es mayor si se emiten series sobre 
temáticas que interesan al gran público (a series más demandadas, emisiones más grandes 
y mayores ingresos). ¿Cuáles son estas series?, pues globos aerostáticos, faros, 
olimpismo, trenes, aviones, espacio, mariposas, setas…  

Dentro de las temáticas que nos pueden interesar estarían Cruz Roja y Medicina. 
Son en estos dos temas en los que podemos encontrar algún sello dedicado a la profesión. 
Pero en general, el tema enfermería es poco interesante para los coleccionistas, así que 
¿para qué emitir sellos que van a tener poca demanda? Supongo que esta es la principal 
razón de la escasez de sellos dedicados a la profesión, en general, y en España en 
particular, además de otras razones que ya te he expuesto. 
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