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Introducción: 

El presente trabajo tiene por objetivo abordar la experiencia social de la guerra en las 

enfermeras del Hospital Regional ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia durante 

la Guerra de Malvinas transcurrida desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982.  

La ciudad de Comodoro Rivadavia tuvo un protagonismo trascendental durante la 

contienda bélica debido a una variedad de factores que la convirtieron en TOAS (Teatro 

de Operaciones del Atlántico Sur). Los mismos eran: el Aeropuerto General Mosconi, 

contaba con la sede de la IX Brigada Aérea y la sede de la IX Brigada Mecanizada y 

poseía una ubicación estratégica dentro de la Patagonia por su cercanía con respecto a 

otras ciudades ubicadas más al sur.
1
 

Un factor que resulta de interés para este trabajo es que la ciudad tenía una importante 

infraestructura para ese momento y que el principal edificio dedicado a la asistencia 

sanitaria era el Hospital Regional (centro de salud que funcionaba desde 1968 para toda 

la región patagónica) además que contaba con otros espacios de asistencia médica 

localizados en diferentes barrios. En el desarrollo de la ponencia se explicara con más 

detalle la relevancia que adquirió dicho establecimiento sanitario durante el conflicto 

bélico. 

Si bien la Guerra de Malvinas en si misma cuenta con una amplia producción 

historiográfica cuyos estudios hacen hincapié en los aspectos logísticos y en el papel 

que tuvieron los soldados (ex combatientes) durante los 74 días de conflicto y en el 

tiempo de la pos guerra a partir del relato de sus experiencias, se ha invisibilizado el rol 

que tuvieron las mujeres en ese período histórico.  

Recién a partir del año 2012 se ha comenzado a investigar y dar a conocer los relatos de   

un grupo de enfermeras militares que fueron a las islas durante el combate para brindar 

asistencia médica en el lugar, sin embargo, no hay nada escrito a nivel local ni nacional 

sobre las enfermeras civiles del Hospital Regional quienes tuvieron un contacto 

permanente y directo con los heridos desde que llegaron a la ciudad hasta que 

retornaron  a sus provincias de origen.  
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Por lo tanto, la presente ponencia buscara visibilizar y poner en valor la experiencia de 

un actor social hasta el momento omitido durante la contienda bélica, como son las 

enfermeras del Hospital Regional y analizar si el papel que tuvieron dichas mujeres 

adscribió a un discurso maternalista propio del estereotipo de participación femenina  

propiciado por el gobierno militar o si la experiencia social de la guerra posibilitó el 

surgimiento de nuevas formas de participación o ponderación de su labor por fuera de 

dicho discurso en otros espacios de actuación. 

En este sentido, el concepto de experiencia social de la guerra recuperado en este 

trabajo está en concordancia con los aportes del autor Federico Lorenz. Él define a esta 

idea a partir de cómo cada sociedad vive de manera distinta un conflicto bélico, lo que 

en la mayoría de los casos se potencia con los discursos que se hacen presentes desde el 

gobierno en distintos momento. 

Desarrollo: 

La enfermería ¿Profesión o vocación para las mujeres? 

Los estudios sobre el área de la salud pública a nivel mundial y en Argentina 

particularmente son numerosos y han sido trabajados por diversos historiadores 

enfocando su análisis en diferentes aspectos según la región que resultara de su interés.    

Esta ponencia toma en cuenta los aportes sobre la historiografía en relación al área 

sanitaria con la finalidad de establecer un vínculo con los cambios que ha sufrido la 

carrera de enfermería para obtener prestigio social y ser reconocida como una profesión. 

Esto ha sido un proceso de continuidades y rupturas a lo largo del tiempo. 

Para empezar, durante fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se 

comienza a ver a la enfermería como una carrera feminizada, es decir que se la vincula 

directamente con el género femenino excluyendo a los varones del ejercicio de la 

misma. Si bien durante este período la enfermería no se consideraba aun como una 

profesión sino que se la veía como una extensión de las labores domesticas por las 

actividades que se realizaban en ella. 

Siguiendo esta postura la autora Ana Laura Martin sostiene que la enfermería era 

considerada una “profesión atajo” para conciliar lo maternal, domestico  o femenino y 



lo laboral.
2
 Esto quiere decir que desde el Estado no estaba bien visto que las mujeres 

trabajaran porque se pensaba que podrían descuidar a sus familias, por lo tanto aquellas 

que se dedicaran al ámbito de la salud lo hacían por circunstancias excepcionales: 

viudez, ingresos insuficientes en el hogar, entre otras. 

Pero esta idea de lo maternal o de instinto maternal como lo llaman algunas 

historiadoras se plantea también a nivel internacional con respecto a las mujeres. Por 

ejemplo Elizabeth Badinter sostiene que entre los siglos XVIII y XIX en Francia se 

produjeron una serie de cambio con respecto a los ideales sobre la maternidad y la 

figura de la “nueva madre moderna”
3
.  

Según esta autora, al principio las mujeres se despreocupaban de sus hijos lo cual 

repercutía en las altas tasas de mortalidad infantil, pero en el siglo XIX se instalan 

nuevas ideas donde se proclamaba que las madres eran poseedoras de un instinto 

maternal (natural de su condición) y debían cuidar personalmente de sus hijos hasta que 

alcanzaran la edad adulta. 

Esta idea es de particular interés porque establece una conexión con la profesión de las 

enfermeras (objeto de mi investigación), quienes han sido consideradas femeninas a 

partir de sus tareas de cuidado y atención hacia el prójimo (en este punto se puede 

relacionar con el cuidado que debe brindar la madre al hijo). 

Sin embargo, el campo de la medicina ha sido considerado como un ámbito 

masculinizado por mucho tiempo ya que sus principales dirigentes son hombres y han 

tenido mucha influencia en la burocracia estatal. Desde esta posición siempre se ha visto 

a las enfermeras como “personal auxiliar de los médicos” quienes  debían ser sumisas y 

acatar sus órdenes sin emitir ningún tipo de cuestionamiento. 

Las principales preocupaciones por parte del Estado estaban centradas en la escasez de 

personal que estudiaran para ser enfermeras y en la poca preparación que tenían, ya que 

no contaban con cursos de capacitación para perfeccionarse. Es por ello que se retoman 
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las ideas de Cecilia Grierson y Florence Nightingale en relación a la modernización de 

la profesión para revertir esta situación. 

Esta idea de profesionalización planteaba un nuevo modelo de enfermera que se 

buscaba implementar entre las mujeres de la sociedad y poseía las siguientes 

características: se preferían mujeres con estudios, que tuvieran entre 20 y 35 años con 

una conducta serena, obediente, sumisa y profesional. Para lograr esto se tuvieron en 

cuenta dos medidas: la instalación de unidades escuelas en hospitales dirigidas por 

enfermeras profesionales y un sistema de internado para garantizar un óptimo 

disciplinamiento en lo moral y en lo actitudinal de las estudiantes. 

Este sistema de escuelas- hospital se  implemento en aquellos establecimientos ubicados 

en la provincia de Buenos Aires y que dependieran del gobierno, muchos de los cuales 

vieron las ventajas económicas que ofrecía: mayor disponibilidad de personal las 24 

horas (con las alumnas que hacían sus prácticas en la entidad sanitaria) y abaratamiento 

de costos en materia de salarios.
4
 

En este sentido, el caso de La Cruz Roja presenta particularidades en relación a la 

capacitación de su personal. Esta entidad recién en la década de 1920 comienza a dictar 

cursos de “samaritanas”, ya que no pretendían formar enfermeras sino que su objetivo 

era impartir conocimientos a damas y jóvenes para promocionar primeros auxilios y 

cuidados especiales a niños y enfermeros.
5
 

A pesar de todos estos avances, los problemas relacionados a la profesionalización y 

modernización de la enfermería van a continuar por mucho tiempo más en nuestro país.  

Políticas sanitarias y la Fundación Eva Perón: 1946- 1955 

Según la historiografía nacional, durante el primer peronismo se han llevado adelante 

una serie de mejoras en muchos aspectos de crecimiento en políticas públicas. En este 
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sentido, se expresa que el Estado debía brindar todas las herramientas necesarias para 

los cuidados de los sectores más humildes y desprotegidos de la sociedad argentina
6
.  

Es así como se comienza, a partir de 1946 con la asunción del general Juan Domingo 

Perón a dar respuesta a un conjunto de demandas históricas provenientes de diferentes 

sectores sociales. El área sanitaria estuvo entre las prioridades del gobierno nacional, 

por eso se favoreció la construcción de nuevos hospitales y el reclutamiento del 

personal médico y auxiliar.  

A través de la Secretaria de Salud Publica (creada en 1946) se buscaba atender a la 

excesiva demanda por parte de los hospitales de la provincia de Buenos Aires en 

relación a la escasez de profesionales capacitados para atender a la población, además 

de que se estaba consolidando desde algunas décadas atrás las ideas de modernización y 

profesionalización de la enfermería en el campo de la salud. 

Para continuar con esta lógica de profesionalización y modernización, hubieron dos 

instituciones que adquirieron protagonismo: la Escuela de Enfermeras de la Secretaria 

de Salud Pública y la Escuela de Enfermeras “7 de mayo” de la Fundación Eva Perón. 

Ambas instituciones estaban dirigidas a las mujeres jóvenes argentinas. La primera de 

dichas instituciones se dedica principalmente a la capacitación de su personal por parte 

de profesionales y ven a la carrera de enfermería desde su estatus medico dedicado a la 

curación y prevención de futuras enfermedades o epidemias. 

Por su parte, Eva Perón propuso la implementación de una serie de medidas políticas 

pro maternalistas, tales como la fundación de diversos hogares de protección y cuidado, 

se brinda ayuda económica por medio de subsidios además de que los niños son 

atendidos por la  Dirección General de Asistencia Social para mejorar sus cuidados y 

favorecer un sano crecimiento. Con todas estas medidas se busca que los hijos 

fortalezcan la conciencia maternal de sus madres, y de esta forma evitar que se rompa el 

binomio: madre- hijo.
7
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Otra de las medidas adoptadas es que la Escuela de Enfermeras “7 de mayo” de la 

Fundación Eva Perón creada en 1948 tiene como  objetivo llegar a los sectores más 

humildes del interior del país a través de viajes donde dictaban charlas sobre nuevos 

conocimientos para mejorar los cuidados en materia de nutrición, salud e higiene 

abandonando las viejas concepciones tradicionales.
8
 

La carrera de enfermería en dicha escuela constaba de tres años y tenía un fuerte tinte 

político, sobre todo en relación a las asignaturas que se dictaban: Formación Política y 

Defensa Nacional y calamidades públicas. La primera de ellas está relacionada los 

derechos políticos y la ciudadanía que comienzan a adquirir las mujeres durante el 

peronismo.
9
 

Para este trabajo resulta de particular interés, la segunda materia “Defensa nacional y 

calamidades públicas” cuyo objetivo era que las enfermeras se convirtieran en las 

nuevas heroínas del orden y la salud del cuerpo social. Desde esta perspectiva se ve a 

las enfermeras como las encargadas de defender el patrimonio o acervo moral en 

aquellas circunstancias en las cuales un país es víctima de una provocación o agresión 

externa o de algún disturbio social en el país. 

   …Ya no era solo el personal militar el que tendría que formarse para un eventual 

conflicto bélico, sino que el “elemento civil” tendría que ser educado en los “momentos 

de paz” para ocupar su lugar en los tiempos de guerra. (Biernat, Cerdá y Ramacciotti, 

2015, 304) 

Esto se relaciona con lo acontecido durante la guerra de Malvinas donde como se puede 

constatar en la prensa local, las enfermeras civiles debían estar preparadas para 

cualquier circunstancia por medio de capacitaciones y cursos de socorrismo. También 

debían asegurarse de recibir colaboraciones de elementos de higiene y donaciones de  

sangre para los heridos,  además de que sus funciones dentro de las instalaciones del 

hospital fueron reasignadas. 
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La mujer durante la última dictadura cívico militar: 

En el período de la última dictadura cívico-militar, que se inició en la Argentina el 24 de 

marzo de 1976 se estableció un control estricto para todo miembro de la sociedad, a los 

efectos de procurar mantener siempre el orden y alejar todo peligro subversivo.  

En este sentido el gobierno nacional no escatimo esfuerzos en delimitar un rol 

específico para las mujeres.  A ellas, se le asignaba un lugar desde el maternalismo, 

(ideas vigentes desde hace mucho tiempo atrás en nuestro país), es decir desde su rol de 

madre, sujeto reproductor y encargado de los cuidados del hogar y la crianza de los 

hijos.
10

 

La Iglesia católica fue un actor principal porque apoyaba y legitimaba el paradigma 

vigente impuesto desde el gobierno a través de su intervención con discursos 

familiaristas y maternalistas hacia la sociedad, evitando que las mujeres se alejaran del 

ámbito hogareño.
11

 

Si bien esta relación del sexo femenino y el ámbito privado ha sido hegemónica durante 

mucho tiempo, la historiografía local a través de los aportes de la autora Edda Crespo ha 

permitido romper con este esquema otorgando protagonismo a ciertos grupos de 

mujeres que ocuparon el espacio público en otro período a partir de su desempeño en 

aquellas tareas consideradas pertinentes al sexo femenino tales como  las damas de 

beneficencia, quienes se encargaban de brindar ayuda hacia los sectores más 

desfavorecidos de la ciudad.
12

 

Por su parte, el conflicto bélico en 1982 demuestra que las mujeres de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia (madres, Damas del Rotary Club, Damas del Personal del Banco, 

Rosalinda de Grau y personal de la Cruz Roja, civiles de la sociedad en general) 

irrumpieron en nuevos lugares de visibilización realizando diferentes labores que se 
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vinculaban de una forma u otra con su rol femenino dentro de la sociedad y  comienzan 

a generar nuevas formas de resistencias contra esta dominación patriarcal que bajaba 

desde el Estado.  

Un punto estratégico: Comodoro Rivadavia y el Hospital Regional 

Esta ciudad ubicada en el sur patagónico fue un escenario clave para el desarrollo de las 

operaciones militares debido a que se convirtió en un centro de apoyo logístico como 

consecuencia de los factores que le otorgaron protagonismo y que fueron mencionados 

anteriormente.  

Lo más importante para mencionar hace referencia a su infraestructura ya que era sede 

del Regimiento de Infantería Mecanizado 8 “Gral. O´Higgins” y la Compañía de 

Comunicaciones Mecanizada 9, dependientes de la Brigada Mecanizada IX “Coronel 

Jorge Luis Fontana”  y de la IX Brigada Aérea. A esto debemos agregarle  la presencia 

del V Cuerpo del Ejército que trasladó sus oficinas a  la ciudad de forma temporal y 

recibía soldados desde otras regiones del país.
13

 

También contaba con el Aeropuerto General Mosconi, que desde el primer momento en 

que se conoció la noticia de la toma de las Islas Malvinas fue utilizado para el traslado 

de equipamiento, soldados y distintos elementos indispensables para la lucha, los que 

eran traídos a la ciudad para ser embarcados hacia las islas.  

Por otra parte, contaba con el Hospital Regional, principal centro de asistencia de la 

Patagonia, junto a otros centros periféricos ubicados en distintos barrios. El 

establecimiento comenzó a funcionar el 1 de agosto de 1968. Al comienzo era parte de 

un proyecto ejecutado a nivel nacional cuyo nombre era “Hospitales de la comunidad” 

(Ley 17.102) promulgada en 1966 para las provincias de Misiones, La Pampa y Chubut 

hasta. En este caso todos los establecimientos que fueran construidos bajo esta lógica 

tendrían una administración descentralizada.
14
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Su inauguración y apertura significo habilitar el edificio construido para brindar 

atención médica a toda la población, principalmente la de bajos recursos además de 

generar trabajo para los nuevos profesionales y especialistas en materia sanitaria de 

otras zonas del país.
15

 

El funcionamiento del establecimiento poseía las siguientes características: dedicación 

exclusiva por parte de su personal, horario de atención extendido, desarrollo de 

residencias medicas entre otras. 

En relación a la administración, el Sistema de Atención Médica Integral de la 

Comunidad (SAMIC) daba marco legal a un Consejo de Administración local del 

Hospital, con representantes de salud nacional, provincial y municipal y miembros 

procedentes de la comunidad por un periodo no mayor a 3 años. 

Poseía sala de pediatría, una instalación para el área de asistencia y docencia (perfil de 

Hospital escuela para las alumnas de la carrera de medicina y enfermería de la 

Universidad), el departamento de enfermería, neonatología, traumatología, cirugía, 

clínica médica, obstetricia y ginecología, intensiva, entre otros. 

Sin embargo a partir de 1973 cambia la nomenclatura de la institución por el de 

Hospital Regional  es decir se convierte en una entidad sanitaria centralizada 

dependiente de la provincia, bajo la responsabilidad de Rawson (capital provincial del 

Chubut).
16

 . Pero aquí surge la pregunta ¿Que quiere decir el nombre Hospital 

Regional? Esta denominación implica que las sedes medico sanitarias que se encuentran 

ubicadas desde Rio Mayo hasta Comodoro Rivadavia dependen administrativamente de 

este centro de salud y es aquí a donde debían ser trasladados todos los pacientes que 

fueran considerados de gravedad para una mejor atención. 

En 1982, inmediatamente conocida la noticia de la guerra el Hospital adquirió un papel 

central que aparece reflejado en varios comunicados emitidos desde la prensa local. En 

los mismos se puede destacar la convocatoria a todo su personal para preparase para la 

atención de los heridos que podían llegar a recibir.  
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     Al verse superados en la cantidad de personal disponible para la atención se debieron 

suspender los francos y licencias a todos los médicos y muchos trabajadores del hospital 

vieron reacomodadas sus funciones, asignándoseles nuevas tareas. Además, al 

encontrarse limitados de espacios tuvieron que reacomodar otras áreas de la 

infraestructura del edificio para poder atender a la mayor cantidad de heridos. Incluso el 

gobierno otorgó un subsidio para poder mejorar la atención y la estructura del edificio 

otorgando en muchos casos instrumentos de avanzada tecnología para mejorar la 

calidad de atención. (Diario “El Patagónico”; 20 de abril de 1982, pág. 8) 

De esta manera, desde el 2 de abril de 1982 se puede afirmar que  

     La sociedad comodorense vio alterada su vida cotidiana durante la guerra de 

Malvinas. El movimiento de tropas, aviones, armas, insumos, entre otros, para ser 

enviados a las islas o para vigilar las costas de la ciudad y zonas aledañas, fueron parte 

del paisaje comodorense durante los 74 días de duración del conflicto. Los comunicados 

de la Junta de Defensa Civil, los simulacros de oscurecimiento y las alertas rojas sobre 

posibles bombardeos, también lo fueron.
17

 

Las autoras Martinez y Olivares han realizado aportes  a nivel local sobre la temática de 

la guerra de Malvinas y sostienen que esta experiencia ante un evento extraordinario 

vivida en la ciudad fue favorecedora para transitar el camino hacia la apertura 

democrática por parte de los hombres, porque comienzan a surgir perfiles de liderazgo y 

de reconocimiento hacia los  distintos actores que pudieron capitalizarlas en el momento 

de la apertura democrática en 1983. 

Las primeras veteranas de guerra argentinas 

Un escenario de guerra se asocia de forma natural con un espacio masculinizado por 

toda una serie de características que están en el imaginario común de la gente: bombas, 

soldados, tanques de guerra, armas entre otros. Si bien durante el conflicto bélico de 

Malvinas esto aun sigue siendo preponderante, hubieron otras protagonistas que han 

adquirido relevancia a partir de 2014 y son las enfermeras militares de las Fuerzas 

Armadas. 

Tal como sostiene Clara Sarsale en su escrito, estas mujeres ocuparon un nuevo lugar a 

partir del ejercicio de dos profesiones, por un lado el hecho de ser enfermeras las 

vincula estrechamente al ámbito femenino mientras que el ser militares las 
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masculinizaba en muchos aspectos (uniforme, sentimientos, comportamientos por citar 

algunos ejemplos).
18

 

En su caso,  recupera la experiencia de Alicia Reynoso quien es una de las pocas 

enfermeras reconocida como VGM (Veterana de la Guerra de Malvinas). Ella participo 

activamente en el Hospital de campaña instalado en la ciudad de Comodoro Rivadavia 

durante los días que duró la contienda bélica. 

Un aspecto que se destaca es la relación que establecían todas las enfermeras que 

estaban en ese lugar con los heridos que recibían, sobre todo los que arriban a la ciudad 

desde el 1 de mayo de 1982. En este momento ellas ya no son vistas como miembros de 

la fuerza aérea sino como una mujer, madre, novia o esposa es decir se recupera su 

feminidad y las cualidades propias de su género. 

Un artículo interesante para analizar dichas relaciones es “Las heroicas mujeres de la 

guerra de Malvinas”
19

 donde se relatan fragmentos de la experiencia que vivieron cinco 

enfermeras instrumentistas que se ofrecieron como voluntarias y viajaron a las islas a 

bordo del rompehielos Irízar para brindar su colaboración en la asistencia médica a los 

heridos en el buque hospital argentino. 

Ellas tuvieron que enfrentar varios problemas desde el 7 de junio de 1982, cuando les 

informaron que su oferta había sido aceptada y partirían a las islas al otro día: no había 

ropa de su talle debido a que estaba prohibido el ingreso de mujeres a las Fuerzas 

Armadas, sufrieron discriminación por parte de los oficiales, al llegar a las islas se 

debían atar al buque con vendas de lo contrario no podían operar, entre otros. 

Cada una de estas mujeres estuvo en un área específica del buque, debido a que 

clasificaban a los heridos que llegaban según su gravedad. 

“Ya la gente que llegaba no había tenido ninguna curación previa. Estaban llenos de barro, de 

pólvora, de turbas de Malvinas que se pegaba a las heridas. Había una costra sobre la piel en 
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la mayoría de los casos. Era necesario bañarlos y cepillarles con viruta las heridas para 

comenzar a curarlos propiamente” detalla Silvia Barrera. 

Estas enfermeras son: Silvia Barrera, Susana Mazza, Maria Marta Lemme, Maria 

Cecilia Richieri y María Angélica Sendes y su experiencia personal durante el conflicto 

bélico ha sido relatada en profundidad en el libro Mujeres Invisibles
20

 como 

protagonistas principales.   

En el caso de Silvia Barrera es la primera veterana de guerra del Ejército Argentino y es 

quien ha recibido más condecoraciones por la labor que realiza durante estas últimas 

décadas, además de que participa en muchos actos y brinda charlas haciendo pública su 

experiencia. 

Todos estos aportes han sido a nivel nacional y siempre enfocadas en este grupo 

reducido de enfermeras militares quienes tuvieron una formación y capacitación muy 

estricta vinculada a maniobras/ procedimientos militares, sin embargo, en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia este terreno de investigación aún se encuentra inexplorado. 

Las enfermeras analizadas desde la prensa: 

Para un análisis de la experiencia social de la guerra en las enfermeras civiles 

comodorenses, en este trabajo se considerará la prensa local, en particular el diario “El 

Patagónico”. A primera vista se puede observar que en este diario estas mujeres no  

encuentran espacios para manifestar sus opiniones por el predominio masculino en todo 

lo relacionado al ámbito público.  

En relación a esto, se ha considerado que las mujeres se encuentran en inferioridad de 

condiciones y tienen menos capacidades para expresarse libremente, porque deben 

responder a los condicionantes impuestos desde el gobierno, es decir que solo pueden 

opinar desde los roles que tienen asignados.
21

 

La entidad que cobra mayor protagonismo asociada al área de la salud es la Cruz Roja, 

que durante los 74 días que duro el conflicto emiten numerosos comunicados sobre sus 

actividades donde invitan a participar a toda la población, además de que se hacen 

presentes en numerosos establecimientos, lo que le otorga mayor visibilidad por fuera 

de su sede ubicada en el barrio General Mosconi. 
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Las actividades que organizan son las invitaciones en varias localidades patagónicas 

para dictar cursos de socorrismo y primeros auxilios para brindar la mayor ayuda 

posible y capacitar a todo aquel que se interesara para actuar ante futuras situaciones de 

peligro y realizaban campañas para recolectar elementos necesarios para armar 

botiquines por ejemplo algodón, vendas, alcohol, agua oxigenada entre otros los cuales 

eran llevados a los diferentes centros de asistencia barriales además del Hospital 

Regional. (Diario “El Patagónico”; 7 de abril de 1982, p. 4; 13 de abril de 1982, p. 5; 

15 de abril de 1982, p.12; 16 de abril de 1982, pp. 6 y 7; 17 de abril de 1982, pp. 4 y 12; 

20 de abril de 1982, p. 8, 21 de abril de 1982, p. 1) 

El día 20 de abril, la presidenta de esta entidad, la señora Rosalinda de Grau comenta 

que van a llegar en los próximos días expertos de Buenos Aires para brindar 

capacitaciones al personal de la Cruz Roja y a todos los voluntarios que se encuentran 

inscriptos (hasta ese momento se contaba con un total de 70 personas).  

Sin embargo, no solo llega personal profesional capacitado desde la capital del país, 

sino que el día 1 de mayo aparece en la prensa la noticia de que arribaron a la ciudad 

personal de la Cruz Roja Internacional (Ronald Tesmeules, Martin Fuhrer y Jacquelloe 

Auril) para continuar con las capacitaciones. La sede de este organismo mundial se 

encuentra en Ginebra (Suiza) y es considerado el principal organismo sanitarista 

mundial. (Diario “El Patagónico”, 1 de mayo de 1982 p.5)  

Ellos tienen una visita guiada por las instalaciones del  Hospital Regional porque 

querían asegurarse de que se contaba con la mayor cantidad de reservas disponibles en 

relación a drogas, fármacos y elementos quirúrgicos que podrían ser necesarios ante 

alguna situación de urgencia, además de constatar que el establecimiento se encontrara 

en óptimas condiciones. 

En contraposición al protagonismo que le otorgo la prensa a la Cruz Roja, las 

enfermeras civiles del Hospital Regional solo aparecen en una fotografía durante este 

periodo. En el comunicado que la acompaña se detalla que 50 personas se presentaron 

para donar sangre en el establecimiento. En la imagen aparece una persona acostada y 

una enfermera con su guardapolvo blanco preparada para extraerle sangre en las 

instalaciones de la entidad sanitaria. (Diario “El Patagónico”, 22 de mayo de 1982, 

pág. 14) 



Por lo que he podido analizar, la prensa no les da espacio para que aparezcan o se 

manifiestan, y en el caso de esta foto donde se invisibiliza su persona al omitirse el 

nombre solamente se la ubica desde el rol profesional que ocupaba (enfermera), la cual 

era una de las pocas profesiones donde estaba bien visto que trabajen las mujeres. 

En el pie de la foto no aparece el nombre de la enfermera por lo que surgen los 

siguientes interrogantes: ¿Por qué la prensa invisibilizó el nombre de la enfermera del 

Hospital? ¿Por qué no se le pidió su opinión sobre este hecho? Si eran quienes tenían un 

mayor contacto con los soldados ¿Por qué no aparecían en los actos públicos? 

¿encontrarían espacios para interactuar con los soldados o esto les estaría prohibido por 

los militares? ¿Por qué no han cobrado relevancia como las enfermeras miltiares? 

Todos estos interrogantes me permitirán seguir avanzando en futuros trabajos de 

investigación sobre estas protagonistas y su labor profesional durante la guerra y 

después de finalizada la  misma. 

Conclusiones: 

A lo largo del desarrollo de este trabajo me enfoque en el análisis de las enfermeras 

civiles del Hospital Regional quienes han sido protagonistas directas y activas durante 

la Guerra de Malvinas por el lugar que ocupaban en las instalaciones del edificio 

sanitario. 

Hasta este momento, en el análisis de la prensa solo aparecen por una fotografía donde 

no se brindan datos de la persona, sin embargo aun no he analizado el otro diario local 

“Crónica” para ver si en el encuentran un espacio de opinion o visibilidad. Parcialmente 

puedo decir que por el contexto bélico que atravesó nuestro país y por el 

adoctrinamiento emanado por parte de la dictadura militar no se les permitia a las  

mujeres ocupar los espacios públicos. 

No ocurrió lo mismo con la Cruz Roja cuyo organismo aparece en reiterados 

comunicados durante los 74 dias.  En esta institución la figura de Rosalinda de Grau 

(presidenta de la misma) aparece en varias fotografías nombrada por lo tanto se puede 

afirmar que tuvo un rol trascendental. En este caso si bien pertenecía a una entidad 

sanitaria, fue el cargo que ocupaba lo que le otorgo mayor visibilidad y le permitió ser 

nombrada en la prensa. 
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