
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VULNERABLES: COMPASIÓN Y CURAS DE ENFERMERÍA EN  

LA HISTORIA DEL HUMANITARISMO 

 

Coloquios de la SCHCT (2017-2018) 

 

8, 15 y 22 de marzo de 2018 

 

 

Cura de enfermería de un soldado herido en la Primera Guerra Mundial 

(Wellcome Library, Londres) 
 
 

Alejándose de los estereotipos que han marcado la historiografía tradicional sobre el 

pasado de la enfermería, el ciclo pretende combinar, por medio de tres estudios de 

caso, la historia de la compasión con el papel desarrollado por las mujeres en las 

misiones humanitarias, tanto en contextos bélicos como de desastres naturales. Más 

allá de la formación académica y de las carreras profesionales de las tres principales 

protagonistas de los relatos, la atención se focaliza sobre sus actitudes y percepciones, 

como también sobre el conocimiento acumulado y compartido por ellas como 

consecuencia de las prácticas compasivas y, en concreto, las curas de enfermería. 

Todos los coloquios tendrán lugar a las 18:00 h, en el anfiteatro 

de la Residencia de Investigadores,  

calle Hospital 64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59 

www.residencia-investigadors.es 

http://www.residencia-investigadors.es/


Programa 

 
8 marzo 

Save the Children and the question of compassion for 'enemy' children 
Rebecca Gill: University of Huddersfield (Huddersfield, UK) 

 
Doctorada en 2005 con una tesis sobre los orígenes de las organizaciones humanitarias 
británicas en el marco de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), es autora del libro 
Calculating Compassion: British Relief in War, 1870-1814 (Manchester University Press, 2012). 
Desde 2006 enseña en Huddersfield historia contemporánea, en especial de la ayuda 
humanitaria en conflictos bélicos. 
 
Resumen. En el 1919, el Save the Children Fund empezó a financiar tareas de socorro en 
Alemania con niños malnutridos. Esta iniciativa constituía una demostración práctica de 
compasión a la vez que una protesta política contra el bloqueo británico de Alemania a finales 
de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la organización intentaba convertirse en una 
asociación internacional con el mandato de ‘salvar’ a todos los niños. Mediante los 
recientemente descubiertos papeles de Emily Hobhouse (su plan de alimentación escolar en 
Leipzig fue financiado por Save the Children), la charla examinará los problemas prácticos que 
planteaba la alimentación de largas cohortes de niños a la luz de la nueva ciencia de la 
nutrición, y explorará algunos de los debates internos de esta organización alrededor de cómo 
compaginar los cuidados de los niños de los países ‘enemigos’ con la necesidad de construir 
alianzas internacionales. 
 

15 marzo 
“I have done my duty": la fatiga de la compasión en Florence Nightingale 

Dolores Martín Moruno: Université de Genève (Ginebra) 
 

Doctorada en 2006 por el Centro Alexandre Koyré y la Universidad Autónoma de Madrid, su 
tesis se publicó con el título Electric and Magnetic Dreams in Romantic Europe: The debate 
about the representation of Nature in the late eighteenth and the early nineteenth centuries 
(París, Blanchard, 2014). Formada en historia y filosofía de la ciencia, desde 2011 participa en 
la docencia de la historia de la medicina y de la historia de las emociones en la Universidad de 
Ginebra. 
 
Resumen. Florence Nightingale ha sido, sin lugar a dudas, la figura más celebrada en la historia 
de la enfermería. Más conocida como “la dama de la lámpara” por las rondas que realizaba 
durante la noche para vigilar el estado de salud de los soldados convalecientes durante la 
Guerra de Crimea (1853-1856), su carácter encarna la importancia de la compasión, una 
reacción al sufrimiento ajeno que siempre se traduce en una acción para aliviarlo, en la 
práctica fundacional de los cuidados enfermeros. Ella misma reforzaba su propia imagen como 
madre compasiva de los soldados del hospital de Scutari cuando explicaba en una de sus cartas 
desde Crimea, que sólo estaba cumpliendo con su obligación al luchar contra la miseria 
generada por la guerra. Esta imagen heroica de Nightingale contrasta, sin embargo, con otra 
faceta más vulnerable en tanto que enferma de, lo que hoy se viene a denominar, síndrome de 
fatiga crónica o fatiga compasional. Esta dolencia, que afecta especialmente a los trabajadores 
humanitarios, está directamente relacionada con su exposición constante al dolor ajeno, así 
como a los obstáculos que encuentran para ponerle remedio debido a las dificultades del 
terreno. A la luz de la correspondencia que Nightingale mantuvo durante el conflicto en 



Crimea, esta charla propone examinar la vulnerabilidad de los agentes humanitarios al 
convertirse en víctimas colaterales de los conflictos armados.  
 

22 marzo  

Fernanda Jacobsen y la Scottish Ambulance Unit en la Guerra Civil Española 

Linda Palfreeman: Universidad CEU-Cardenal Herrera (Elx) 
 

Licenciada en Comunicación / Periodismo, se doctoró en Lingüística por la University of Leeds 
(UK) con una tesis sobre la interpretación del lenguaje publicitario. Desde 1996 es profesora de 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera en el campus de Carmelitas de Elche. Ha publicado, entre 
otros libros, Spain Bleeds: The Development of Battlefield Blood Transfusion During the Civil 
War (Sussex Academic Press / Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies, 2015). 
 
Resumen. Cuando la guerra civil estalló en España en julio de 1936, la República lanzó un 

llamamiento mundial para asistencia médica. Miles de personas en todo el mundo 

respondieron a la llamada. La unidad de ambulancia del Comité Español de Ayuda Médica 

(SMAC) fue la más reconocida de las organizaciones británicas involucradas. Sin embargo, 

había otras empresas de este tipo sobre las que se sabe bien poco. Una de ellas fue la Unidad 

de Ambulancia Escocesa (Scottish Ambulance Unit). 

La Unidad de Ambulancia Escocesa estaba integrada por seis ambulancias y un camión cargado 

de material sanitario, junto con un equipo de veinte voluntarios. La única mujer del equipo fue 

la comandante, Fernanda Jacobsen. Fernanda fue inicialmente nombrada oficial de enlace e 

intérprete, ya que hablaba español y tenía contactos en el gobierno republicano, lo que 

suponía una gran ayuda para organizar el trabajo de la Unidad en la sitiada capital del país, 

Madrid. Sin embargo, Fernanda pronto demostró ser indispensable, tanto que permaneció en 

el puesto de mando de la Unidad en cada una de sus sucesivas expediciones a España, durante 

un periodo de aproximadamente dos años, desde septiembre de 1936 hasta julio de 1938. 

Audaz, valiente y compasiva, Fernanda arriesgaba su propia vida para aliviar el sufrimiento de 

un pueblo necesitado. Era venerada y adorada por el pueblo español. 

 
Organización 
Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica (SCHCT) 
Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) 
 
Con la colaboración 
Residencia de Investigadores  
 
Coordinación 
Àlvar Martínez-Vidal (IHMC, Universidad de Valencia) alvar.martinez@uv.es  
Jon Arrizabalaga (Institución Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona) jonarri@imf.csic.es  
 

*** 

Este Coloquio se lleva a cabo en el marco del proyecto de investigación MINECO “Acciones de 
socorro y tecnologías médicas en emergencias humanitarias: agendas, agencias, espacios y 
representaciones” (HAR2015-67723-P). 
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