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3. ASISTENCIA SANITARIA

ASISTENCIA SANITARIA

El comienzo del conflicto se caracterizó por la falta de 
personal sanitario, especialmente enfermería, y un 
creciente número de enfermos y heridos que 
necesitaban asistencia. 

En el bando nacional, las religiosas y voluntarias se encarga-
ron del cuidado de enfermos. En el republicano sólo volun-
tarias. Únicamente las mujeres cualificadas podían ejercer, 
mientras que las voluntarias se encargaban de los cuidados 
básicos, resultando en un perjuicio para los heridos por su 
falta de formación. Por ello y con el trascurso del conflicto se 
formaron enfermeras, lo que supuso una profesionalización 
de la enfermería. Con ello también se brindó la posibilidad 
de formación a la clase obrera, que hasta entonces no ha-
bía tenido acceso a una educación cualificada. Así pues, la 
profesión de enfermera adquirió un componente político y 
de clase social para las mujeres, siendo una de las pocas 
profesiones a las que se les permitió continuar ejerciendo 
cuando finalizó el conflicto.

1936. Hospital de Sangre de El Escorial. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.
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HOSPITALES DE SANGRE

En la retaguardia de los frentes se montaron los llamados 
Hospitales de Sangre, básicamente para atender a los he-
ridos de guerra, cuyo número ascendió hasta setenta cen-
tros, dependiendo generalmente del Ministerio de la Guerra, 
autoridades provinciales, comités obreros y Cruz Roja.  Se 
habilitaron muchos locales para atender a los heridos de 
guerra y enfermos, especialmente en conventos y edifi cios 
particulares, como fueron los casos de Garaballa (Cuenca) y 
Torrebaja (Valencia) respectivamente.

1936. Reportaje. Hospital de sangre de Izquierda Republicana. 
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Reportaje. Hospital de sangre de Izquierda Republicana. 
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Reportaje. Hospital de sangre de Izquierda Republicana. 
Fondo fotográfi co Martín Santos Yubero. ARCM.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Tras la pérdida de la ciudad de Teruel y el derrumbe del 
frente de Aragón entre los meses de marzo y abril de 1938, 
el territorio fiel a la República queda dividido en dos con la 
llegada de las tropas nacionales a la costa mediterránea. 
Se produce, al mismo tiempo, una profunda crisis política 
en el bando republicano entre los partidarios de resistir y 
continuar la guerra, encabezados por el propio Presidente 
del Gobierno, José Negrín, apoyado por los sindicatos UGT y 
CNT, y los partidarios de negociar la paz con Franco, lidera-
dos por el Presidente de la República, Manuel Azaña.

Ambos hechos, la derrota militar y el triunfo de la tesis con-
tinuista defendida por el gobierno, llevan a incorporar a filas 
a nuevos reemplazos, que deben obtenerse a costa de la 
reducción de plantillas del personal masculino y de su sus-
titución por personal femenino, lo que significó, en muchos 
casos, la incorporación de la mujer en ámbitos laborales ocu-
pados hasta ese momento de forma exclusiva por hombres.

Además, el texto del acuerdo tomado por la Diputación ma-
drileña defiende la aplicación en materia de gestión de per-
sonal de las normas de movilización emanadas unicamente 
del gobierno de la República, lo que en estos momentos 
venía a demostrar la adhesión de este organismo a los parti-
darios de la resistencia y continuidad de la Guerra. Abril 1938.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno Interior de la Diputación Provincial 
de Madrid en el que se valora la solicitud formulada por la Sociedad de Empleados de Hospitales 
y Análogos de Madrid y sus limítrofes-UGT para reducir sus plantillas de personal masculino en 
los servicios que hayan de ser desempeñados necesariamente por ellas y se admita en su lugar 
personal femenino. 

La Comisión acuerda procurar las máximas facilidades a los empleados que soliciten su baja para 
incorporarse al ejército voluntariamente, pero no reconocer con carácter oficial a efectos de reduc-
ción y baja de su personal masculino otras órdenes de movilización que no sean las emanadas del 
Gobierno de la República. 

Fondo Diputación Provincial de Madrid. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Acuerdo para la reducción de personal masculino en hospitales

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Reduccion_plantilla_masculina.pdf#zoom=86
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1938. Reportaje. Enfermeras realizando diferentes trabajos en radioterapia y curas.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1938. Reportaje. Enfermeras realizando diferentes trabajos en radioterapia y curas.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1938. Reportaje. Enfermeras realizando diferentes trabajos en radioterapia y curas.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1938. Reportaje. Enfermeras realizando diferentes trabajos en radioterapia y curas.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El Socorro Rojo Internacional se crea por la Internacional 
Comunista en 1922 como organismo asistencial similar a la 
Cruz Roja internacional. Aparece en España durante la re-
volución de Asturias en 1934, si bien es durante la Guerra 
Civil cuando se desarrolla la sección española de la orga-
nización. Se organiza en grupos de barriadas o de fábricas 
dirigidos por un responsable o por un Comité en caso de 
que se superen los 8 miembros. Dichos Comités se asocian 
a nivel local, provincial y regional, resultando en la cúspide 
de la pirámide un Comité Central a nivel nacional. 

Los Comités se ocuparon de la agitación y propaganda po-
lítica, además de las funciones asistenciales, principalmen-
te en el ámbito de la sanidad militar para los soldados del 
Ejército Republicano, la centralización y distribución de la 
ayuda sanitaria internacional y el abastecimiento de alimen-
tos de primera necesidad a la población. Prueba de este úl-
timo cometido es la donación que refleja este documento, 
consistente en 2 cajas de sardinas, 20 kilos de pimientos, 1 
kilo de calabazas y 150 kilos de moniatos (boniatos). 

El nombre de Hospital Provincial Dermatológico fue apro-
bado por acuerdo de la Diputación Provincial el 20 de enero 
de 1937 para referirse al antiguo Hospital Provincial San Juan 
de Dios, ubicado desde finales del siglo XIX en la manzana 
situada entre las calles Doctor Esquerdo, Máiquez, Ibiza y 
Doctor Castelo, especializado en la atención de enfermeda-
des venéreas y de la piel como la sarna, el tifus o la lepra. El 
hospital se trasladó a esta zona desde su ubicación original 
en la actual plaza de Antón Martín, área que toma su nombre 
de la denominación por la que este hospital era conocido 
popularmente desde el siglo XVI, Hospital de Antón Martín, 
en honor al más famoso de los monjes enfermeros de la 
Orden de San Juan de Dios que trabajaron en él.

A finales de los años 60 del siglo XX, el Hospital de San 
Juan de Dios se integra en el complejo hospitalario que se 
construye en esa zona bajo el nombre de Ciudad Sanitaria 
Provincial Francisco Franco, hoy conocida como Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, complejo en el que 
hoy queda como recuerdo de sus orígenes una pequeña es-
cultura de San Juan de Dios.

29 de diciembre de 1937.

Oficio enviado por Antonio Trigo Mairal, presidente del Consejo Provincial de Madrid, a 
Manuel Jiménez y García de la Serrana, Consejero de Sanidad, informando de la donación de 
alimentos por parte del Socorro Rojo Internacional al Hospital Provincial Dermatológico. 

Fondo Diputación Provincial de Madrid/Gobierno. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Oficio enviado por Antonio Trigo Mairal

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Donacion_Hospital_Dermatolgico.pdf#zoom=75
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El oficio de enfermería era desempeñado en su totalidad por 
mujeres, por lo que las convocatorias oficiales para cubrir 
estos puestos en la red asistencial provincial ya determina-
ba su condición como tales. 

En este caso, se trata de una convocatoria especial de ca-
rácter libre motivada por el cese del personal interino que 
venía ocupando estos puestos y la necesidad de dotarlos 
con personal especializado en la materia. 

Las bases recogen los méritos y pruebas que debían pa-
sar las aspirantes, así como la certificación de su buen es-
tado de salud y capacidad física para el ejercicio del car-
go. Superadas las pruebas, las aspirantes ingresaban en la 
Escuela Oficial de Capacitación de Enfermeras como alum-
nas y ocupaban las vacantes en alguno de los centros de la 
red sanitaria provincial.

1938. Bases de la convocatoria para la provisión de 20 plazas de enfermeras supernumerarias 
con destino a los establecimientos sanitarios provinciales. 

Fondo Diputación Provincial de Madrid. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Plazas enfermeras supernumerarias

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Enfermeras_supernumerarias.pdf#zoom=65
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1937. Enfermeras ayudando en la realización de transfusiones.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1936. Enfermeras de la Cruz Roja enrollando vendas. Colección ‘Madrileños’. 1937. Mujeres trabajando en los laboratorios del Hospital de Chamartín.
Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. ARCM.

1937. Hospital de Buitrago (Madrid). Enfermeras delante de la puerta de la institución.
Colección ‘Madrileños’.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

En este documento destaca el emblema del Socorro Rojo 
Internacional, presente en su membrete. Está compuesto 
por una cruz roja en la que figuran el anagrama de la organi-
zación (SRI) y el enrejado de una prisión de la que sobresale 
una mano agitando un pañuelo.

19 de julio de 1938. Oficio del Socorro Rojo Internacional (Comité Este Nº 1. Barriada Salamanca) enviado 
al Presidente del Consejo Provincial de Madrid solicitando el ingreso en el Hospital de San Juan de Dios 
de Carmen Martínez Lillo, enferma de tuberculosis, que prestaba servicios en los laboratorios de la 
Farmacia Militar.

Fondo Diputación Provincial de Madrid/ Administración/Personal. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Oficio del Socorro Rojo Internacional

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Solicitud_ingreso_enferma_tuberculosis.pdf#zoom=78
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

La presencia de la mujer en las filas del socialismo español 
se inicia en 1904 en Bilbao y en 1906 en Madrid, si bien el 
número de afiliadas era muy reducido, como lo indica el he-
cho de que en 1910 la Agrupación Socialista Madrileña tenía 
únicamente 36 afiliadas de un total de 2.900 militantes. 

Durante el período republicano, las mujeres se incorporan 
a la actividad política y sindical, donde, además de las ya 
consagradas Margarita Nelken o Virginia González, desta-
can los casos de Matilde de la Torre Gutiérrez, diputada y 
Directora General de Comercio y Política Arancelaria, María 
Lejárraga, escritora y defensora de los represaliados por la 
Revolución de Octubre de 1934 y Julia Álvarez Resano, pri-
mera Gobernadora Civil en España.  

Además, surgen en el propio seno del socialismo femenino, 
dos posturas contrapuestas acerca del papel de las mujeres 
en el ámbito laboral: una protagonizada por Regina García, 
defensora de la postura oficial de la UGT, partidaria de otor-
gar una protección específica a este colectivo al igual que 
a la infancia y otra, defendida por Isabel de Palencia, que 
defendía una igualdad de derechos legales entre hombres 
y mujeres. 

La donación que se hace a los enfermos del Hospital de 
Almagro consiste en 115 camisetas, 9 abrigos, 15 jerséis, 4 
toquillas, 41 camisas, 69 blusas, 24 refajos, 6 vestidos, 40 ca-
misones, 1 mantón, 24 pantalones y 7 enaguas. La razón por 
la que se hace este donativo quizá se encuentre en que, tal 
y como indica Olga Villasante, a partir de 1937 el Consejo 
Provincial de Madrid llega a un acuerdo con la Diputación 
de Ciudad Real para evacuar enfermos a Almagro ante la 
situación de emergencia sanitaria que vivía Madrid.

15 de febrero de 1938. Oficio enviado por el administrador del Hospital Provincial Dermatológico a la 
secretaría técnica del Consejo Provincial informando de la donación de ropa por parte de la Agrupación 
Socialista Femenina a los enfermos del Hospital de Almagro.

Fondo Diputación Provincial de Madrid. ARCM.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO
Donativo de la Agrupación Socialista Femenina

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/MUJERES_GUERRA/Donacion_ Hospital_Almagro.pdf#zoom=75
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HOSPITAL DE MAUDES

Durante la Guerra Civil, Madrid se encuentra en el lado leal a la República, 
tras el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936. Este suceso hace que la 
capital se convierta en objetivo militar prioritario y en diciembre de ese año 
comience la defensa de Madrid ante los inminentes ataques. 

El hospital pasa a denominarse durante esta época como ‘Hospital Obrero 
de Maudes’ (en algunas ocasiones también como ‘Hospital Obrero de Cuatro 
Caminos’  ) y es dirigido por el doctor Rafael Argüelles López.

El edificio fue incautado por el Socorro Rojo Internacional para dar servicio y 
asistencia médica al Ejército Popular Republicano, siendo transformado en 
hospital de sangre de la I Región Militar bajo el control de una organización 
sindical.  Inicialmente se encargaron las monjas del cuidado de los heridos, 
aunque pronto serían sustituidas por voluntarios. 

Un hecho acaecido en agosto en el hospital sorprendió a la opinión madri-
leña: varios voluntarios habían sido envenenados con cianuro. Meses des-
pués se encontró a una enfermera con grandes dosis de este producto y 
fue juzgada y sentenciada a muerte.

En el año 1939, a punto de finalizar la guerra, se convierte en Hospital Militar 
de Urgencias. El otro hospital militar, el hospital de Carabanchel, debido en 
parte a la destrucción sufrida por su cercanía al frente de batalla madrileño, 
cede sus funciones entre este hospital de Maudes y el Hotel Palace.

1936. Hospital de Maudes, situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Varios hombres que 
habían sufrido heridas de guerra posan en la puerta junto a sus enfermeras. Colección ‘Madrileños’.




