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ORGANIZACIONES COLEGIALES 

• Real Decreto de 16 de noviembre 
de 1888 se reglamenta la 
enseñanza y los ejercicios 
profesionales de las carreras de 
Practicantes y de Matronas.  
• Los Colegios de Practicantes en 

España comienzan a constituirse a 
partir de finales del siglo XIX. 
• Surgen como respuesta a la 

necesidad de la regulación de la 
práctica enfermera. 
 



COLEGIO DE PRACTICANTES DE CÁDIZ 

Archivo Histórico Provincial 
de Cádiz 

Libro de registro 
de Asociaciones 

Profesionales 

Título de la Asociación: Colegio Provincial de Practicantes. 
Carácter u objeto de la Asociación: Mejora de la clase. 
Domicilio de la Asociación: Cádiz. 
Nombre del fundador o Iniciador: D. José Núñez. 
Fecha de la Presentación: 31 de marzo 1900. 
Fecha de la constitución: 8 de abril. 
Nombre del Presidente: Enrique García. 
 
 



EL PRACTICANTE GADITANO 

Revista mensual, Profesional y Científica 
 
• Propiedad del Colegio Provincial de Practicantes en 

Medicina y Cirugía de Cádiz. 
• El 1º número publicado en noviembre de 1916 
• Continúan las publicaciones hasta octubre de 1939 
 



EL PRACTICANTE GADITANO 

El mayor número de ejemplares 
originales se encuentran en la 
Biblioteca Pública de Cádiz 

Recopilación encuadernada de las revistas fotocopiadas por el 
practicante Antonio Padilla Mesa con motivo de la celebración 
del Centenario del Colegio de Cádiz que se encuentran en el 
actual Excmo. Colegio de Enfermería de Cádiz. 



Objetivos de la Revista: 
“El Practicante Gaditano” nace con el 
propósito de: 

• Mantener la unión de los profesionales 
para ser más fuertes y tener más peso a la 
hora de defender los derechos de la 
profesión. 

• Difundir las novedades legales, los 
trabajos e investigaciones de actualidad y 
las crónicas que afectan a los practicantes, 
a su entorno profesional y personal. 

• Divulgación de las actuaciones de la 
Organización Colegial para mejora de las 
condiciones laborales de los Practicantes. 
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GALERIA DE DIRECTORES DE LA REVISTA 
11EL PRACTICANTE GADITAN011 (1916-1939) 

JULIO CABILLA ALBERTO: Noviembre 1916 a Diciembre de 1917. 
RAFAELMAZUECOS PÉREZPASTOR: Enero a diciembre de 1918. 
IGNACIO DE PEORE: Toma posesión en enero de 1919. Cese Inmediato. 
FERNANDO CEBALLOS CEREZO: Febrero a diciembre de 1919. 
JULIO CABILLAALBERTO: Enero adlciembrede 1920. 
FERNANDO CEBALLOS CEREZO: Enero de 1921 a marzo de 1925. 
SALVAOORDAvlNDELPOZO:Abriladiciembrede1925. 
AURELIODAÑINO LAMAS: Enero a diciembre de 1926. 
FERNANDO CEBALLOS CEREZO: Enero a marzo de 1927. J·.,mand,, 
JUAN FEDRIANI GARBARINO: Enero de 1930 a mayo de 1932. e -.,J,.,1/,,,, < '''"z" 
AGUSTÍN PALOMARES GARRIDO: Junio de 1932 a mayo de 1933. 
MANUELCASTELLÓN SÁNCHEZ: Junio de 1933. 
PEDRO J. MARTINEZ MORENO: Junio de 1933 a enero de 1935. 
LUISGARciAJIMÉNEZ: Febrero y marzo de 1935. 
IGNACIO DE PEDRE:Abril y mayo de 1935. La revista deja de publicarse 
durante 5 meses y vuelve en noviembre de 1935, continuando Padre 
como director hasta abril de 1936. 
FRANCISCO HONTAÑÓN RAGEL: Octubre y noviembre de 1937. 
RAFAEL BE LTRA N: Consta como director en los números localizados 
de febrero, abril y junio de 1938. 
JUAN GARCÍA MORA: Consta como di rectoren losnúmerosdeagosto, 
septiembre y diciembre de 1938, yen losdefebrero,julioyoctubrede 1939. 
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Resultados: 

• Las más importantes empresas de trabajo para los 
Practicantes: 

1. La Beneficencia. 

2. Compañía Trasatlántica. 

3. Practicantes de la Armada. 

 

 

 



 
 

INQUIETUDES EN LA PROFESIÓN 

 

• Lucha contra el intrusismo: 
Topiqueros, barberos y 
sangradores anteriores. 

• Al mismo tiempo que 
reivindican ser reconocidos 
como practicantes. 

• Promueve la necesidad de la 
colegiación obligatoria para el 
ejercicio de la profesión 
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• Generosidad con la viuda e hijos 
de los compañeros fallecidos. 

• Formación académica para la 
obtención del Título de 
Practicante. 

• Queda reflejada el testimonio de 
la 1ª Asamblea Regional de 
Practicantes andaluces en 1917. 
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EL GÉNERO EN LA PROFESIÓN 

 

• La imagen de las escasas mujeres practicantes y su 
rol en una sociedad que mantiene la idea de que 
deben dedicarse al hogar y la familia. 

• La dignificación del Practicante pasa por su orgullo de 
ser Auxiliares del Médico pero lejanos a las mujeres 
con la carrera de Enfermeras, reconocida legalmente 
desde 1915. 
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MENSAJES PUBLICITARIOS 

1) Productos de la industria 
farmacéutica. 

2) Recomendaciones para tratar 
enfermedades o síntomas. 

3) “Droguerías farmacéuticas”. 

4) Consultorios de Practicantes 
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CONCLUSIONES 

• Importancia de la revista en la 
vida profesional y personal de 
los practicantes. 

• Supone un impulso decisivo 
para el Colegio de Practicantes 
de Cádiz. 

19-20 Octubre 2017 13 

 
“Conocer la historia de la profesión permite identificar el presente y afrontar el 
futuro abierto a nuevos retos de la sociedad y de la salud de los individuos que 

es la esencia de la Enfermería”  
 




