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ANA RUBIO
Mi IDEA
(Espero que os guste)
Si tenéis la oportunidad de
poner un stand como el del
día contra el cáncer de
mama, podría decirse a
todo el mundo que el
8 de Marzo pueden traer
una foto de una mujer a la
que admiran, y
escribir 1 o 2 líneas en la
foto explicando por qué la
admiran.
Puede ser una mujer
conocida o no, tanto
alguna famosa como
alguien de tu familia. Esas
fotos las podría colgar
cada uno en la entrada, en
ese stand.

Continúa en página 2

Las mujeres son dignas de
admiración,
por sus logros tanto en lo
profesional
como en lo personal .

DIGNAS

Las batallas que

Las mujeres son dignas de
admiración,
por sus logros tanto en lo
profesional
como en lo personal .

enfrentaron las
enfermeras de la
Primera Guerra
Mundial
Durante la Primera
Guerra Mundial la
enfermería fue un
trabajo agotador,
muchas veces
peligroso, y las
voluntarias que lo
llevaron a cabo

Pero su historia
está rodeada de

enfrentaron de forma
directa el horror de los

mitos y por lo

combates. Algunas de

general no se ha

El reconocimiento de
la contribución
Sin embargo el mito de de las
la enfermera gentil y
joven, que a menudo
enfermeras, tan
era voluntaria y
miembro no entrenada importante como
del VAD (Destacamen
to la de los médicos
de Voluntarias de
Ayuda), vestida con su en el frente de
uniforme blanco e
batalla, todavía
inmaculado, era
universalmente
no se ha logrado.
admirado.

ellas pagaron un precio
muy alto.

reconocido la
enorme
contribución que
hicieron, como
explica a la BBC la
baronesa Shirley
Williams,
académica y
miembro vitalicia
de la Cámara de
los Lores del
parlamento
británico.

Las mujeres de la Gran Guerra

Las mujeres de
la Gran Guerra

LEl principal
cuerpo de
enfermeras
entrenadas era
el Servicio de
Enfermería
Militar Imperial
de la Reina
Alexandra
(QAIMNS).
Había sido
fundado en
1902, en la
época de la
guerra de los

esperaban que la
guerra fuera corta.
Las canciones en
los salones de baile
eran patrióticas y
optimistas. Se
esperaba que las
mujeres
aguardaran en su
casa
pacientemente o, si
En 1914, los
pertenecían a la
jóvenes, hombres y clase trabajadora,
mujeres, al igual que se unieran a las
sus padres

Bóeres, y en
1914 tenía
menos de 300
miembros.
Al fin de la
guerra, cuatro
años después,
contaba con
10.000
enfermeras.
Además, otras
organizaciones
formadas
anteriormente
tenían como

Asimismo, había miles
de mujeres no
entrenadas trabajando
como parteras o
enfermeras en la vida

propósito
principal el
cuidado de los
miembros de las
fuerzas
armadas, como
por ejemplo el
Cuerpo de
Caballería de
Enfermería de
Primeros
Auxilios
creado en
1907.

civil, pero tenían poca
o ninguna experiencia
de trabajo con
soldados heridos y su
estatus en la sociedad

El reconocimiento de
contribución de las
enfermeras, tan

la

importante como la de
los médicos en el fre
nte
de batalla, todavía no
se ha logrado
Shirley Williams

era poco más alto que
el de las empleadas
domésticas.

Su confianza en
sus propias
capacidades era
impactante.
•
•

Las primeras voluntarias
británicas

••

Debido a que el ejército
británico se oponía
resueltamente a las
enfermeras militares, con
excepción de las de
QAIMNS, las primeras
voluntarias británicas
estaban obligadas a servir
con las fuerzas francesas y
belgas. Muchas de ellas
pertenecían a familias de la
aristocracia o eran sus
sirvientas. Las mujeres
poderosas que dirigían
grandes familias y grandes
propiedades estaban bien
entrenadas en
administración y no tuvieron
problemas en hacerse cargo
de un hospital militar. Su
confianza en sus propias
capacidades era impactante.

Meddlesome Millie (la entrometida Millie).
La más famosa de estas mujeres era la
duquesa de Sutherland, apodada Meddlesome
Millie (la entrometida Millie). Poco después de
que se declaró la guerra, junto con otras
grandes damas como ella, llevó a médicos y
enfermeras a Francia y Bélgica, organizando el
transporte y equipo para establecer hospitales y
estaciones de asistencia a víctimas.

SUPERANDO TODOS LOS
OBSTÁCULOS

Superando todos los
obstáculos burocráticos
que se les pusieron en
el camino, para la
primavera de 1915 la
enorme y sangrienta
ola de víctimas
simplemente las
sobrepasó. Incluso los
más altos oficiales del
ejército británico se
rindieron ante ellas,

En esa etapa de la guerra se

dada la presión del

comenzó a invitar a las mujeres a

momento y el firme

servir en una variedad de funciones,

compromiso que

entre las que se contaba la

habían demostrado.

enfermería. Miles de jóvenes de
hogares de clase media con poca

DEMOSTR ADO
UN FIRME
COMPROMISO

experiencia en empleo
doméstico, sin mucha
educación relevante y en
total ignorancia del cuerpo
masculino, se ofrecieron
como voluntarias y pronto

SE RINDIERON
ANTE
ELLAS

fueron colocadas en
funciones en hospitales
militares.

En
muchos
casos,
no fueron
recibidas
con
amabilidad

MUJERES SIEMENS

8 DE MARZO QUEREMOS DERECHOS NO FLORES
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La Segunda Guerra Mundial
implicó un conflicto global en una
escala sin precedentes; la
urgencia absoluta de la
movilización de toda la población
hizo la expansión del papel de la
mujer inevitable.

La imagen y los uniformes
conspicuos de la Cruz Roja eran
románticos, pero el trabajo en sí
mismo era agotador, no tenía
descanso y en ocasiones
resultaba repugnante. Las
relaciones entre las enfermeras
profesionales y las asistentes
voluntarias se reducía a una
rígida e inquebrantable disciplina.
Los contratos de las VAD podían
modificarse incluso por romper
las regulaciones más leves.

Continúa en página 2

Las enfermeras
profesionales
En muchos casos, no
fueron recibidas con
amabilidad. Las
enfermeras
profesionales, que
luchaban por algún
tipo de reconocimiento
y entrenamiento
apropiado, temían que
esa enorme invasión
de voluntarias no
calificadas socavara
sus esfuerzos. Las
integrantes del VAD,
que estaban muy mal
remuneradas, tenían
principalmente la

función del aseo
doméstico, la limpieza
de pisos, el cambio de
sábanas y el vaciado
de bacinillas, pero
sólo en etapas
posteriores de la
guerra se les
permitió que
cambiaran vendajes o
administraran
medicamentos.

CUANDO TERMINO LA GUERRA
por Fringilla Viverr
Estud. 2º año
•••
Cuando terminó la guerra,
la mayoría de las VAD
dejaron el servicio pero
algunas de las más
aventuradas viajaron hacia
otras guerras.
Las que regresaron llegaron
a sitios donde quedaban
pocos hombres. Fue esa
pérdida enorme de cientos
de miles de jóvenes varones
en Francia, Bélgica, Reino
Unido, además de Rusia y,
por supuesto, Alemania, lo
que avanzó la causa de la
igualdad y la extensión del
sufragio a las mujeres.
La falta de hombres,
especialmente en los
campos administrativo y
comercial, condujo a que
los empleadores contrataran
a mujeres y ellas, a su vez,
buscaron empleo pago y
formas de ganarse la vida.
Pero las profesiones se
mostraron renuentes al
cambio. Las enfermeras
profesionales, la columna
vertebral del servicio en la
guerra, no obtuvieron
reconocimiento legal ni
certificación de registro
hasta 1943. Algunas se
reorientaron hacia la salud

pública o la partería, pero la
enfermería siguió siendo
una especie de "servicio
cenicienta".

Mucho ha mejorado
en los últimos 60
años, pero la total
aceptación del
conocimiento y la
experiencia de las
enfermeras como
contribuyentes tan
importantes como los
médicos para el
bienestar de los
pacientes sigue
siendo un trabajo en
curso. Pertenecer a
una profesional
principalmente
femenina continúa
siendo una injusta
desventaja.
Muchas voluntarias nunca
habían viajado lejos de sus
hogares.
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