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El término “especialista” significa una persona que se dedica con particular interés y cuidado a un 
determinado estudio, así como alguien que se dedica a una determinada rama de una profesión. Esto 
implica, directa y/o directamente, haber cursado un posgrado lato sensu para profundizar conocimientos, 
lo que tiene el efecto de ser un profesional especializado. A partir de ahí, discutiremos la especialización 
en el campo de la Historia de la Enfermería, para resaltar el movimiento que merece ser apoyado a 
favor de la investigación por el constructo venido del pasado al presente en la enfermería brasileña.

El campo de la especialización de enfermería en Brasil viene desde hace años. Por ejemplo, en 1927, 
en la antigua Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, en la sección femenina denominada 
Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, actual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, se creó 
el Curso de Visitador Social, porque se realiza luego de la formación de 24 meses de los egresados   
de la institución(1).  

Para tener una idea, fue allí donde Dona Ivone Lara adquirió el título de Visitadora Social, luego 
de su formación como enfermera en la misma institución, en la década de 1940(2-4).   

Cabe señalar que las enfermeras formadas en la antigua Escola Prática de Enfermeiras da Cruz 
Vermelha Brasileira e Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atcual Escola 
de Enfermagem Anna Nery, al formar a sus alumnos, algunos fueron enviados al exterior para espe-
cializarse, a saber: Francia, Canadá y Estados Unidos de América, respectivamente(5).

En 1938, una investigación realizada(6) mencionó que, en Brasil, existía un programa tentativo 
para la creación de un curso de “posgrado”, especialización, con discusión que duró hasta 1947 con 
el objetivo de formar profesores. 

Dando un salto en el tiempo, en la década de 1970 se crea el sistema del Consejo Federal de Enfer-
mería (Cofen – Conselho Federal de Enfermagem) y sus Regionales. Como resultado, varias demandas, 
incluyendo el reconocimiento de especializaciones. Por lo tanto, actualmente, a través de la Resolución 
Cofen nº 581/2018(7), contamos con una lista de títulos reconocidos como especialistas.

El tema “Historia de la Enfermería” tiene alrededor de 33 grupos de investigación inscritos en 
el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq – Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico), con producción intelectual de disertaciones, tesis doctorales, 
informes posdoctorales, artículos, libros y una revista especializada en el tema, la Revista de História 
da Enfermagem (HERE). Además, podemos argumentar con eventos específicos en el campo de la 
Historia de la Enfermería, como museos, espacios de memoria, centros culturales que tienen como 
objetivo preservar la memoria de la profesión a través del legado dejado por los antecesores. De hecho, 
es una disciplina en formación de la categoría desde 1923 y con amplitud en el posgrado stricto sensu 
en la década de 1970. Esto implica que los profesionales, en la praxis, vienen desarrollando prácticas 
y saberes desde hace casi un siglo.  
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El 26 de abril de 2022, el Cofen publicó un artículo titulado “La Historia de la Enfermería puede 
ser reconocida como una especialización”(8). Pensar en esa posibilidad en el campo fue lo que llevó a 
la Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn – Associação Brasileira de Enfermagem) y a la Academia 
Brasileña de Historia de la Enfermería (ABRADHENF – Academia Brasileira de História da Enferma-
gem), a través de los presidentes Dr. Sonia Acioli y la Dra. Luciana Barizon Luchesi, respectivamente, 
a pedir al municipio que reconozca un área de conocimiento de la profesión para ser incluida en la 
lista de especialistas. Esta iniciativa creó el Departamento Científico de Historia de la Enfermería de 
la ABEn, dirigido por el Dr. María Angélica de Almeida Peres y su equipo en el directorio, exigiendo 
a los niveles superiores de ambas instituciones aceptar la solicitud.

El actual presidente del Cofen, Dr. Betânia Santos, aceptó la solicitud de realización del primer 
examen de especialista en Historia de la Enfermería para futura consideración del plenario.

Al final del artículo del Cofen, el presidente declaró que “La reunión fue muy productiva. El Cofen 
ya viene discutiendo la importancia de mantener viva la historia de nuestra profesión y entendemos 
la propuesta de ABEn como necesaria”(8). Esto evidencia la positividad de la recepción para el reco-
nocimiento, con vistas a la realización de la prueba pericial, prevista para el 73º Congreso Brasileño 
de Enfermería, cuando también tendrá lugar el 6º Coloquio Latinoamericano de Historia de la En-
fermería, en Salvador, Bahía, 2022.

Con la certeza de que avanzaremos más en el campo de la Historia de la Enfermería, esperamos 
con ansias la dotación de los primeros especialistas en el campo, con la posibilidad de crear cursos 
de posgrado en Historia de la Enfermería.

El año 2022 deja señales de lo que vendrá para el campo de la Historia de la Enfermería. Esto no 
quiere decir que no vamos a continuar en la lucha por el desarrollo profesional, enseñando la historia 
de la enfermería, formando profesionales, manteniendo las tradiciones, las memorias, para que el ol-
vido no las borre, así como la búsqueda de más lugares que puedan preservarlas, en respeto a quienes 
hicieron/hacen por la profesión en el cuidado, la educación, la gestión, la investigación y la política. Esto 
implica mantener el diálogo con otras áreas del conocimiento, para ser referentes y más referenciados 
en nuestro campo y en otros, contribuyendo a la evidencia científica y la visibilidad sociocultural.

REFERENCIAS

1. Cunha AP, Silva Junior OC, Silva LCS. The performance of the social visiting nurse as a monitor 
of mental hygiene (1927-1942). J Res Fundam Care Online. 2013;5(3):318-27. https://doi.
org/10.9789/2175-5361.2013.v5i3.318-327

2. Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro. Histórico escolar de Yvonne Lara na 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Rio de Janeiro: UNIRIO; 1940.

3. Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro. Documento de solicitação de inscrição 
de Yvonne da Silva Lara (1940). Rio de Janeiro: UNIRIO; 1940.

4. Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro. Documento de solicitação de inscrição 
para o curso de visitadora social de Yvonne da Silva Lara. Rio de Janeiro: UNIRIO; 1942.

5. Porto F, Santos, TCF. A enfermeira brasileira na mira do click fotográfico (1919-1925). In: Porto F, 
Amorim W, coordenadores. História da enfermagem: lutas, ritos e emblemas. Rio de Janeiro: 
Águia Dourada; 2007. p. 35-187.

6. Viana LO. A formação do enfermeiro no Brasil e as especialidades: 1920-1970 [tese]. Rio de 
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1995.

7. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução nº 581/2018, alterada pela resolução nº 
625/2020 e decisões nº 065/2021 E 120/2021. Brasília, DF: COFEN; 2021[cited 2022 May 10]. 
Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-581-2018_64383.html 

8. Conselho Federal de Enfermagem (BR). História da Enfermagem pode ser reconhecida como 
especialização. Brasília, DF: COFEN; 2022 [citado 2022 maio 10]. Disponível em: http://www.
cofen.gov.br/historia-da-enfermagem-pode-ser-reconhecida-como-especializacao_98231.html 

https://doi.org/10.9789/2175-5361.2013.v5i3.318-327
https://doi.org/10.9789/2175-5361.2013.v5i3.318-327
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-581-2018_64383.html
http://www.cofen.gov.br/historia-da-enfermagem-pode-ser-reconhecida-como-especializacao_98231.html
http://www.cofen.gov.br/historia-da-enfermagem-pode-ser-reconhecida-como-especializacao_98231.html

