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*Hasta 2006, el GEHCES
se denominó Grupo de
Estudio sobre Historia
del Conocimiento en
Enfermería (GEHCE), sin
embargo, a partir de 2007,
con los cambios ocurridos
en PPGEN/UFSC abiertos
a otros profesionales de la
salud, el Grupo incorporó
el término salud, y pasó
a denominarse Grupo de
Estudio sobre Historia del
Conocimiento en Enfermería y Salud (GEHCES).
En 2016, con la ampliación
del significado y de las
actividades del grupo de
investigación, cambiamos
el nombre a Laboratorio
de Investigación Sobre
Historia del Conocimiento
en Enfermería y Salud.
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La historia de la enfermería como campo de conocimiento e investigación reconocida por sus pares
y por otras áreas se ha consolidado en Brasil durante los últimos 30 años, motivada especialmente,
por dos importantes cuestiones. La primera de ellas, en nuestra evaluación, se debe a la expansión
paulatina de los programas de posgrado en enfermería, incidiendo en la producción de tesis y disertaciones con perspectiva historiográfica1,2. La segunda, como consecuencia de la primera, se debe a
la creación de grupos de investigación enfocados en la historia de la enfermería.
El GEHCES* se formalizó como grupo en 1995, luego de la aprobación de un Proyecto de Investigación relacionado con los Congresos Brasileños de Enfermería, coordinado por la Profa. Dra. Lygia
Paim. En aquel momento, profesora visitante del Programa de Posgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina (PPGEN/UFSC). Se caracteriza por ser un Laboratorio vinculado a
la línea de Investigación “Historia en Educación, Salud y Enfermería” del PPGEN/UFSC3. Su misión
es rescatar la Historicidad de la Enfermería Brasileña, articulando enfermeras, profesionales de la
salud, educación y áreas afines, historiadores, docentes, discentes de Cursos de Pregrado, Posgrado,
Posdoctoral vinculados a la UFSC y otras universidades Brasileñas y extranjeras y servicios de salud
en general. Su objetivo general es desarrollar estudios que aborden la retrospectiva y perspectiva de
la Enfermería en el escenario político, cultural, educativo y social nacional e internacional.
Después de veinticinco años (1995-2020) de ininterrumpidos estudios históricos, el GEHCES ha
avanzado de manera exponencial, produciendo abundante material histórico, científico, filosófico,
cultural y de relevancia social importante. Los estudios abordan la historia del presente, articulados
no solo la historicidad de las instituciones y sus personajes, sino también; la historia de las especialidades sanitarias y de enfermería; la historia de la enseñanza y la práctica de la enfermería en Brasil;
la identidad profesional en salud y enfermería y estudios sobre la historia de la salud y la enfermería
en el cuidado de poblaciones vulnerables.
El GEHCES sigue la importante misión de los Grupos/Laboratorios/Centros de investigación
que es servir como muelle propulsor para la producción de conocimiento en todos los campos. La
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visibilidad del conocimiento producido en programas y grupos de investigación se evidencia a partir
de la publicación de los resultados de los estudios por parte de investigadores, profesores y estudiantes
participantes3.
Celebrar los 25 años del GEHCES, es exaltar con alegría la cooperación para incrementar la investigación histórica y, principalmente, la profesión de enfermería y salud, revelando su existencia entre
los grupos de investigación más antiguos en este campo. Contribuye a la formación de estudiantes de
pregrado, maestría, doctorales y posdoctorales en Brasil y en el exterior. Es un gran honor y también
un gran orgullo para nosotros, miembros participantes de este laboratorio.
Durante este período, el GEHCES ha elaborado 41 tesis de maestría, 24 tesis doctorales y cinco
postdoctorales. En 2020, el grupo cuenta con tres disertaciones y tres tesis en curso, además de una
vasta producción científica de libros de referencia para la Historia de la Enfermería. Entre estos,
podemos mencionar tres especialmente significativos: El 1.°, titulado “Hospitais da Grande Florianópolis: Fragmentos de memórias coletivas (1940- 1960)”4, publicado en 2004. Y en 2011 “Enfermagem
em Santa Catarina: Recortes de uma história (1900-2011)”5, organizado por la Dra. Miriam Süsskind
Borenstein y Maria Itayra Padilha, que permitió ampliar la historia de algunos hospitales de la Gran
Florianópolis, a partir de la base sociohistórica del universo imaginario, documental y oral, que permite al lector seguir la evolución de las instituciones. El 3° y quizás el más audaz trabajo producido
por GEHCES y colaboradores se titula “Enfermagem – História de uma profissão”, se encuentra en su
tercera edición en 2020, organizado por las Dras. Maria Itayra Padilha, Miriam Süsskind Borenstein,
Iraci dos Santos y Maria Lígia dos Reis Bellaguarda. Este último ha sido utilizado ampliamente por
cursos de Pregrado y Posgrado en Enfermería y otras profesiones del campo de la salud en todo el
país. Esta obra presenta un retrato historiográfico de la historia de la salud y la enfermería a lo largo
del tiempo, desde la antigüedad hasta la actualidad, permitiendo a los lectores de los más diversos
ámbitos el seguimiento y comprensión de la historia.
El GEHCES viene jugando un papel político importante en la comunidad científica de la historia de
la enfermería brasileña e internacional, ampliando espacios y abriendo nuevos frentes para la inserción
de la historia de la Enfermería. Entre estas iniciativas, destacamos la importante participación del
GEHCES en la creación del Departamento Científico de Historia de la Enfermería (DHE), vinculado
al Centro de Estudios e Investigaciones en Enfermería de la Asociación Brasileña de Enfermería (CEPEN-ABEn Nacional) creado en 2009, en la gestión de la Dra. Ivone Evangelista Cabral, y vinculada
al mismo año, se creó la primera y única Revista de Historia de la Enfermería, HERE, Historia de la
Enfermería - Revista Electrónica cuya misión es “promover la difusión de conocimientos relacionados
con la Historia de la Enfermería, Salud y Educación, mediante la publicación arbitrada de artículos que
aporten al conocimiento histórico. Y, sin embargo, la ampliación de referencias teóricas y metodológicas, fuentes de investigaciones históricas y posibilitan el diálogo entre investigadores e interesados
en la historia de la enfermería y la salud”. El GEHCES ha asumido el liderazgo editorial de la HERE
desde sus inicios, teniendo como primera editora a la Dra. Maria Itayra Padilha, y actualmente a la
Dra. Ana Rosete Camargo Maia, quien viene liderando a la HERE, con celeridad y competencia.
Otra participación importante del GEHCES, articulado con otros grupos de investigación del país,
es el liderazgo en proyectos vinculados a la Biblioteca Virtual en Salud, área de Enfermería, que fue
creada en 2005, por iniciativa de la Universidad Federal de Minas Gerais, y encabezada por el Prof.
Dr. Francisco Lana, y reunió a varias universidades brasileñas para su constitución. En 2017, GEHCES
lideró la implantación del Área Temática de Historia de la Enfermería, con el objetivo de ampliar las
estrategias de búsqueda de producción científica en la historia de la Enfermería, y se lanzó en 2018
durante el 5.° Coloquio Latinoamericano de Historia de la Enfermería (CLAHEN), organizado por
el DHE, y que ocurrió en conjunto con las actividades del 70° Congreso Brasileño de Enfermería, en
Curitiba/Paraná en 2018. Concomitante a esto, en 2019 se creó la Muestra de Historia de la Enfermería,
también vinculada a la BVS Enfermería y coordinada por la Dra. Maria Angélica de Almeida Peres,
cuyo objetivo es difundir, socializar y ampliar la red histórica de la Enfermería brasileña y Latinoamericana, además de retratar la evolución de la profesión de enfermería en el mundo.
En febrero de 2020, la BVS Enfermería inició la creación de la Muestra de Conocimiento en Enfermería, con el objetivo principal de sistematizar la producción científica sobre el trabajo de enfermería
en América Latina y el Caribe con énfasis en la infometría, invenciones y tecnologías, educación,
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salud global, liderazgo estudiantil y afrontamiento de la COVID19 en el año internacional de los
profesionales de enfermería y obstetricia. Una vez más, el GEHCES tomó el liderazgo, coordinando
el área de Historia de la Enfermería, con el tema: Invenciones/innovaciones/tecnologías creadas por
Enfermeras y Enfermeros a lo largo del tiempo. El alcance del contenido de historia de la enfermería
tiene el objetivo general de crear un espacio de visibilidad para la literatura técnico-científica histórica
sobre las invenciones de Enfermeras en América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa con
un enfoque en las invenciones/innovaciones/tecnologías que contribuyeron para la enfermería y el
cuidado de la salud en el tiempo.
El GEHCES registra en su historia la participación activa en eventos nacionales e internacionales
relacionados con la Historia de la Enfermería, dando a conocer los estudios desarrollados en GEHCES,
en comisiones organizadoras de eventos y en reuniones de investigadores en Historia de la Enfermería
tanto a nivel nacional como internacional 6,7.
A lo largo de sus veinticinco años de existencia, el GEHCES celebra su éxito en la construcción del
conocimiento de la Historia de la Enfermería Brasileña, en el análisis y preservación de la memoria,
en articulación con otros grupos de investigación en historia e investigadores en ámbito nacional e
internacional. Y, en la ampliación de la visibilidad, otorgando autoridad a la profesión de enfermería
y fortalecimiento de la autonomía profesional. Que todo el potencial productivo e innovador de GEHCES en la Historia de la Enfermería y la Salud perdure y sea recreado en el tiempo, en la historia.
GEHCES, Laboratorio de Investigación en Historia del Conocimiento en Enfermería y Salud consolidado y legitimado por la comunidad científica nacional e internacional.
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