
Vista la instancia presenta-
da por la Congregación de 
Siervas de María, Minis-
tras de los enfermos, soli-

citando que se autorice para ejercer 
la profesión de enfermeras a las re-
ligiosas que acrediten tener los co-
nocimientos necesarios con arreglo 
al Programa que con este fin se es-
tablezca, S.M. el Rey (q.D.g.) ha te-
nido a bien disponer lo siguiente...». 

Sin darle importancia, una Real 
Orden a iniciativa del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
firmada ayer hace un siglo (7 de 
mayo de 1915) y publicada el día 21, 
oficializaba la vieja profesión de la 
enfermería y abría paso a su ense-
ñanza reglada y titulación. 

En aquella Real Orden, que nos 
facilita nuestro incansable experto 
en Historia de la Enfermería y la Me-
dicina Manuel Solórzano, se añadía 
un extenso e intenso temario «para 
la enseñanza de la profesión de en-
fermera» que incluía desde «Trans-
portes de los enfermos contagiosos. 
Desinfección de los locales y de las 
ropas» hasta «Dolores. Empleo de 
los calmantes. Manera de hacer una 
inyección hipodérmica y circuns-
tancias en que se podrá hacer una 
de morfina». Otras de las 70 leccio-
nes que desde 1915 deberían apren-
der las enfermeras eran «Cantidad 
de orina en veinticuatro horas. Modo 
de recoger la orina para poder expre-
sar la cantidad de veinticuatro ho-
ras y el ritmo urinario» o «Concep-
to general de los enfermos menta-
les y nerviosos. Apreciaciones sin-
tomáticas que debe observar cuida-
dosamente la enfermera». 

Como nos recuerda Solórzano, 
las Siervas de María impulsoras de 
la oficialización de los estudios de 
enfermería, habían llegado a San Se-
bastián, a una casa de la calle San Je-
rónimo, en julio de 1880, «por me-
diación de una señora que conoció 
a las Hermanas en Pamplona y que-
dó encantada de los cuidados prodi-
gados por una Hermana a una ami-
ga suya en esa ciudad». «Después de 
varios cambios de domicilio las Sier-
vas de María deciden buscar una sede 
de la que fueran las únicas ocupan-
tes. Surgió así la oportunidad de com-
prar en 1887 los terrenos de la calle 
San Martín en los que se sitúan des-
de entonces. Varios particulares do-
nostiarras realizaron aportaciones 
económicas». 

La congregación dedicada a la aten-
ción de los enfermos creó la prime-
ra escuela de enfermería en Madrid 

y durante años fue un referente de 
la profesión entre nosotros. Como 
recuerda Manuel Solórzano, «estu-
vieron atendiendo por la noche el 
servicio de atención a los enfermos 
residentes en el hospital San Juan 
de Dios, hasta que se cerró. No hace 
muchos años era frecuente ver salir 
del convento en la calle San Martín, 
a últimas horas de la tarde, a varias 
decenas de monjas con hábitos blan-
cos, camino de los domicilios don-
de les esperaban los enfermos». 

Como ya publicó el Diario de San 
Sebastián en 1880, «la Congregación 
de las Siervas de María, Ministras de 
los enfermos, tiene por objeto prin-
cipal asistir a domicilio, gratuita y 
esmeradamente, a los enfermos de 
ambos sexos en toda clase de enfer-
medades, vivan en una choza como 
el pordiosero, o en un palacio como 
el potentado; asistiendo a todos igual-
mente, y no viendo en ellos mas que 
la representación de Jesucristo».

Las enfermeras, oficiales 
desde hace cien años

«No hace muchos años 
era frecuente ver salir 
del convento en la calle 
San Martín, a últimas 
horas de la tarde, a 
varias decenas de 
monjas de las Siervas  
de María con hábitos 
blancos, camino de  
los domicilios donde  
les esperaban  
los enfermos»
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Organizado por Atzegi, 
el objetivo de la cita  
es «reconocer el gran 
trabajo que realizan  
los voluntarios»  

:: ALBERTO ECHALUCE 
EIBAR. El Txolarte Eguna, la reu-
nión de los clubes de tiempo libre 
de Atzegi de todo Gipuzkoa, se ce-
lebra mañana en Eibar.  Está pre-
visto que cerca de 500 personas 
tomen parte en los diferentes ac-
tos que tendrán lugar en el fron-
tón Astelena. El presidente de At-
zegi, el eibarrés Josean Idoeta, se-
ñalaba que «la jornada trata de sen-
sibilizar y concienciar de la impor-
tancia del voluntariado, para que 
todos los txolartes  puedan orga-
nizar las actividades previstas». 
Atzegi tutela a 2.000 discapacita-
dos intelectuales. 

El objetivo de la cita es mostrar 
la importancia del apoyo a los txo-
lartes, entidades imprescindibles 
para poder disfrutar de los clubes 
de tiempo libre. Su labor se mide 
en horas de ocio, de actividades 

deportivas y de días de vacaciones 
con la ayuda de estos voluntarios 
«ejemplares», según describió el 
presidente de la entidad organiza-
dora de la fiesta.  

En la programación prevista se 
contempla la llegada de ocho au-
tobuses a la estación de Ego-Gain. 
Allí serán recibidos todos los par-
ticipantes, a las 11.00 horas, por 
parte de la txaranga Ustekabe, que 
esperará a la comitiva en Unzaga, 
para después subir al frontón As-
telena, en donde se celebrarán los 
actos.  A las 12.00 horas, las juga-
doras del equipo de la SAD Eibar 
llevarán a cabo un pregón de bien-
venida. El club azulgrana hará en-
trega de un regalo a cada uno de 
los txolartes guipuzcoanos. Poste-
riormente, de 12.15 a 13.00, se ce-
lebra una sesión con el mago eiba-
rrés Fredy, al que seguirá una se-
sión de bailes, con la participación 
de los txolartes de Donostia, Le-
gazpi y Arrasate, seguido de jue-
gos. Entre las 13.45 y las  15.00 ho-
ras tocará el momento de la comi-
da, con un grupo de trikipoteo. Por 
la tarde, desde las 15.00 a las 16.30 
horas habrá baile en el frontón, 
con Dj y photocall, para finalizar 
la fiesta a las 16.30 horas.

El Astelena acoge  
a 500 participantes 
del Txolarte Eguna

La OTA incorpora una 
aplicación para pagar 
con el móvil 
IRUN 
Los primeros pasos en la aplicación 
del nuevo contrato de la OTA se 
empiezan a dejar notar. Las prin-
cipales novedades se irán introdu-
ciendo a lo largo de los próximos 
meses, pero lo que la empresa ad-
judicataria ya ha puesto en mar-
cha, es la posibilidad del pago de la 
OTA a través de una aplicación para 
móviles. Los usuarios de OTA ten-
drán la posibilidad de abonar por 
su estacionamiento sin tener que 
desplazarse hasta el lugar donde 
se encuentra la máquina. I.M.

Txolartes, recurso de ocio para los miembros de Atzegi. :: F. M.

Música argentina y 
comercio justo para el 
Elkartasuna Eguna 2015  
ARRASATE 
Las organizaciones no guberna-
mentales se darán cita mañana en 
Sebero Altube para celebrar su 
anual Elkartasun Eguna. Oenegés 
y asociaciones solidarias como Ha-
rreman, Serso, AMS, Mundukide, 
Mercedarias, Aspace y Fiare mos-
trarán la labor que realizan en el 
ámbito de la cooperación al tiem-
po que venderán productos de ar-
tesanía, alimentos y viandas pro-
cedentes del Comercio Justo. Ade-
más, habrá hinchables para los más 
pequeños. K.O.
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