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Resumen:  

En este proyecto de investigación nos centraremos en el estudio de la enfermería en la Argentina 

para abordar cómo se constituyeron tanto los eslabones de subordinación como los de resistencia 

dentro de la jerarquía médica de las profesiones sanitarias y en la vida universitaria. Las variables 

de género y poder dentro de las universidades estará presente, así como las relaciones de 

conflicto y superposición de incumbencias profesionales, tanto con otras profesiones ligadas al 

cuidado como entre quienes no portaban un título universitario. 

Tres líneas de investigación se encuentran en curso. En primer lugar, el proyecto encara un 

análisis detallado de la historia de la enfermería en los espacios subnacionales durante el siglo XX, 

tema que permite comprender los procesos de profesionalización de la enfermería en otras 

provincias y las similitudes y diferencias con los procesos que fueron más transitados por otros 

análisis. En segundo lugar, avanza en la comparación entre la enfermería argentina con la de Chile 

y Brasil en particular en el período que la Fundación Rockefeller tuvo influjo en América del Sur 

durante la primera mitad del siglo XX. En tercer lugar, se trabaja sobre la relación entre la 

enfermería y otras profesiones sociosanitarias feminizadas. Por último, tenemos como desafío 

revisar como el concepto teórico de cuidado, que fue utilizado por otras Ciencias Sociales tal como 

la Economía, Antropología, Sociología, puede ser revisitado por las investigaciones de corte 

histórico para potenciar los análisis. 
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