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Licenciada en Comunicación / Periodismo, Linda Palfreeman 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. 
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*** 

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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