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TÍTULO
EVOLUCIÓN DE LA ENFERMERÍA EN LOS CONFLICTOS BÉLICOS.
INTRODUCCIÓN
Florence Nightingale, considerada la más grande enfermera de guerra de la historia, fue la verdadera fundadora
de la enfermería moderna con su forma de tratamiento de los enfermos y heridos durante la guerra de Crimea,
reduciendo la tasa de mortalidad del ejército británico de 42% al 2%.
En el siglo XX la presencia de las enfermeras en los conflictos bélicos se hace cada vez mayor y, gracias a ellas,
surge la nueva forma de entender el entorno hospitalario y los cuidados higiénicos y asistenciales.
OBJETIVOS
-Poner en valor el trabajo de las enfermeras en los conflictos bélicos trabajando tanto en la retaguardia como en
hospitales de campo.
-Mostrar que este esfuerzo no ha sido tan “secundario” como se ha creído, sino que, ha sido indispensable para
el transcurso de la historia de la medicina
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica de libros, artículos, ya sea en formato papel o electrónico, que pudieran
aportar información significativa.

RESULTADOS
-La guerra produjo problemas sanitarios que difícilmente se conocían en la vida civil y que los médicos y
enfermeras no habían experimentado antes.
-La presencia de enfermeros en los campos de batalla ha sido una constante desde mucho tiempo atrás.
CONCLUSIONES
-Pocos acontecimientos han marcado más la historia reciente que las dos grandes guerras mundiales.
-El mundo en llamas transformó la manera de concebir la vida y la muerte.
-En todo este proceso se transformaron las bases ideológicas del mundo contemporáneo, pero también se dio un
salto cuantitativo y cualitativo en el conocimiento científico.
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-La enfermería fue una de las profesiones que durante el desarrollo de la I y II Guerra Mundial experimentó una
mayor transformación.
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