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situación que se agrava después de la guerra. Las

primeras medidas de preparación para el cuidado de

las personas fueron encontradas en 1890. Mientras

tanto fue solo en la década de los 20 que se pudo

concretizar la creación del Servicio de Enfermería del

Departamento Nacional de Salud Pública, preparando

a enfermeros bajo la supervisión del Dr. Carlos

Chagas, quien obtuvo ayuda internacional.

El grupo dirigido por Ethel O. Parsons junto

con otras 13 enfermeras americanas en misión técnica

gracias al apoyo de la Fundación Rochefeller, organizó

la salud pública creando un curso rápido de visitadoras;

con el objetivo de atender a las necesidades de la

población, mejorando así, los servicios de salud. De

allí surge el primer nombre a ser destacado entre las

pioneras “Edith Magalhães Fraenkel”.

En aquella época fue establecido como

postulado político, que la primera escuela de

Enfermería tuviera el más alto nivel de enseñanza.

La Escuela de Enfermería del Departamento Nacional

de Salud Pública, comenzó a funcionar en febrero de

1923, teniendo solo 2 años y medio de creación. Solo

en 1931 pasó a denominarse Escuela de Enfermería

“Ana Neri”. En 1937 fue incorporada la Universidad

del Brasil, siendo reconocida 1946 como

establecimiento de educación superior.

En la década de los 40, el gobierno del Estado

de São Paulo tuvo el interés de crear una escuela de

Enfermería, siendo la Escuela de Enfermería de la

Universidad de São Paulo, contando con la experiencia

de Edith Magalhães Fraenkel. Esta escuela mostró

posteriormente un excelente nivel de enseñanza, al

ser comparado con las mejores escuelas americanas

de aquella época.

Desde el inicio de la misión americana, las

enfermeras se destacaban por ser enviadas a países

como Canadá y EEUU, para su formación o especialidad.

La enfermera Ethel O. Parsons estimuló la

creación de una Asociación de Enfermeras

diplomadas, denominada actualmente la ABEn -

La lectura de dos capítulos del libro

Enfermeiras do Brasil: história das pioneiras

[Enfermeras del Brasil: historia de las pioneiras] escrito

por Vitória Secaf e Hebe Canuto da Boa-Viagem de

Andrade Costa publicado en 2007 por la editora

Martinari, en São Paulo nos conduce a la historia de

vida de 15 pioneras en la enfermería brasileña.

El texto es claro e informativo, y su contenido

emocionante. Se trata de un libro de historia a través

del retrato de vida, con la finalidad de conocer detalles

sobre cada uno de los personajes, sus vínculos, sus

influencias y su producción.

Publicación comprometida con la historia y

con la humanización del cuidado, al ser resaltada en

las descripciones la dedicación, el involucramiento,

la preocupación con el sufrimiento de las personas.

Teniendo siempre presente el creer en la capacidad

de aprendizaje, existente en las líneas de este texto.

El libro fue dividido en 15 capítulos, con una

introducción que muestra el contexto de enfermería

y la situación sanitaria en el país; finaliza resaltando

el valor indiscutible de estas 15 MUJERES. El texto

muestra contribuciones tanto para la creación de

escuelas, organización de los servicios; como para la

creación de la Asociación Brasileña de Enfermería

(parte de la Revista Brasileña de Enfermería y su

fundamento legal de la profesión) y el Consejo de

Enfermería.

Las 184 páginas en las cuales, la autora reunió

a 15 pioneras de la enfermería brasileña, pueden

disfrutarse a través de la historia de enfermeras y de

la historia de Enfermería.

Dentro del contexto histórico se destacan

algunos aspectos: al iniciar el siglo XIX el Brasil tenía

cerca de 30 mil habitantes, entre ellos, solo el 15%

de los mayores de 15 años sabían leer. Asimismo, el

sistema educativo y los servicios públicos para

atención a la población eran deficientes, inclusive en

la capital de Rio de Janeiro. Las hermanas de la

caridad, cuidaban de los enfermos hospitalizados,
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Asociación Brasilera de Enfermería, la cual 1929 fue

regularmente organizada y puesta en funcionamiento.

En este mismo año, la Asociación representó al Brasil

en el Congreso del ICN - International Nursing Council,

en Canadá.

Otro factor importante como consecuencia de

esta misión, fue la creación de una revista en esta

categoría, lo que fue efectivo en 1932. La Revista

Brasilera de Enfermería se posicionó como una revista

internacional, debido a la calidad en sus publicaciones,

así como por el moderno sistema de bases de datos

y la forma de circulación.

En las décadas 30 y 40, otras escuelas fueron

creadas en varios lugares del Brasil, una de ellas fue

la Escuela de Enfermería Carlos Chagas en Belo

Horizonte. En 1938 fue fundada la Escuela de

Enfermería de la Escuela Paulista de Medicina -EPM.

En 1947 se creó la Escuela de Enfermería en Salvador

(Bahia) y la Escuela de Enfermería de Rio Grande del

Sur en 1951. En 1952 fue creada la Escuela de

Enfermería de Ribeirão Preto/USP bajo la dirección

de Glete de Alcantara. Estas pioneras crearon

Escuelas y organizaron los Servicios como el SESP

en Río de Janeiro, el Servicio de Enfermería del

Hospital de São Paulo (1935), el Amparo Maternidad

de São Paulo en 1939 y otros importantes servicios

en diversos lugares del Brasil; en especial en las

capitales de estados.

Se destaca que en estas 15 pioneras, se

encontraron muchos aspectos en común, entre ellos:

casi todas tuvieron la oportunidad de realizar curso

de pre-grado o especialización en el exterior, todas

tomaron cargos de confianza ( siendo elegidas por la

competencia demostrada a través de su desempeño)

o por representar en aquel momento el ideal de

enfermería o el ideal de la profesión para atender a

las necesidades del país, así como del sistema de

salud. Todas se conocieron, se encontraron y

ayudaron, sea por el espíritu de unión de Edith

Magalhães Fraenkel o por la fuerza que tuvo en la

Asociación Brasileña de Enfermería y en la Revista

Brasileña (por muchos año, el único medio de

comunicación impreso de la profesión), o debido a su

vinculo con la enseñanza, teniendo como finalidad

formar enfermeros de alta calidad (casi todos

recibieron importantes homenajes en la vida y

después de su muerte).

Las15 enfermeras brasileñas son mostradas

en esta obra que tiene como base la fecha inicial de

su trabajo en el campo de enfermería, destacando

las peculiaridades que en conjunto, hicieron de la obra

una construcción para la enfermería brasileña. Edith

Magalhães Fraenkel (1889-1968), Rachel Haddock

Lobo (1891-1933), Lais M. Netto dos Reys (1894-

1950), Izaura Barbosa Lima (1897-  ), HildaAnna

Krisch (1900-1995), Zaira Cintra Vidal ( 1903-1997),

Madre Domineuc (1911-1998), Haydee Guanais

Dourado (1915-2004), Waleska Paixão ( 1903-1993),

Maria Rosa de Souza Piheiro (1908-2002), Glete de

Alcântara (1910-1974), Marina Andrade Resende

(1918-1975), Olga Verderese (1917-2004), Wanda

Horta (1928-1981) y Maria Ivete Ribeiro de Oliveira

(1928-2003).

Finalmente, se resaltan los cuidados en la

elaboración de este libro: “Enfermería del Brasil -

historia de las pioneras”, cada enfermera tuvo su

retrato diseñado de forma artística al inicio del

respectivo capítulo y en la capa el mapa de nuestro

país, como fue mencionado por las 15 pioneras.

Victoria y Hebe estuvieron complacidas al

componer esta obra inédita y necesaria parte del

patrimonio histórico de la profesión; actualmente

comparable con la enfermería internacional en el área

asistencial, educativa e investigativa.
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