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1.  RESUMEN  
 

El año 1976 es una época de cambios importantes tanto a nivel político como social, 

iniciándose la “Transición Española”. La prensa escrita desempeñó un papel importante 

como medio de divulgación con gran influencia en la sociedad. 

Analizar la identidad profesional de enfermeros/as en España entre 1975-1976, 

permite identificar y entender mejor la transformación de la profesión y su entrada en la 

universidad, lo que generó una amplia movilización de los Ayudantes Técnicos 

Sanitarios (A.T.S.), tanto dentro del sistema sanitario, como fuera de él, a través de 

huelgas y manifestaciones, reivindicaciones que quedaron plasmadas en la prensa.  

Con el objetivo de analizar el cambio de la titulación de A.T.S. a Diplomado 

Universitario entre 1975-1976 a través de la prensa, se estudiarán los artículos 

publicados en El ABC, La Vanguardia y El País, durante el último año de estudios de 

A.T.S. y la integración de los mismos en la universidad. 

  

 

Palabras clave: A.T.S., Ayudante Técnico Sanitario, Enfermera, Enfermero, hospitales 

y Sanidad. 
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2. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN  
 

La figura de Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.) fue creada en 1953 

unificándose bajo una única titulación las profesiones de: matrona, practicante y 

enfermera (1, 2). La Ley de Bases de Sanidad en 1944 impulsó la aparición de un nuevo 

modelo de sistema sanitario con necesidades y demandas asistenciales diferentes, a la 

vez que surgió la construcción de grandes hospitales con una mayor dotación de equipos 

tecnológicos favoreciendo así una amplia demanda de profesionales más capacitados. 

(3, 17, 25).  

Los requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas de A.T.S. eran: título de 

Bachillerato elemental o laboral,  carta de presentación en la escuela de dos personas de 

reconocida solvencia moral, tener 17 años cumplidos, examen de ingreso o prueba de 

aptitud  para acceder al centro, una entrevista personal para comprobar las cualidades 

vocacionales del/a aspirante, certificado de buena salud, y examen de reválida al 

finalizar los estudios de 3 años académicos (24, 34). Tras la agrupación de los estudios 

de los A.T.S. se establecieron diferencias de género, las alumnas cursaban el periodo 

formativo obligatoriamente en régimen de internado, mientras que este no era un 

requisito exigido a los hombres. Por otro lado, el plan de estudios englobaba las 

asignaturas de “Autopsia Médico-Legal” para los A.T.S. masculinos y “Enseñanzas del 

Hogar” para las mujeres (4, 7, 19).   

En la década de los setenta los factores socio-políticos que pudieron dar lugar a 

la demanda de un cambio en la formación académica de los A.T.S., estuvieron 

motivados por la apertura de España al mundo exterior y un avance en los derechos de 

la mujer que influenciaron en el mundo laboral y profesional (14, 16, 18). De esta forma 

algunos profesionales enfermeros tuvieron la oportunidad de trabajar en hospitales de 

otros países, obteniendo una nueva y diferente visión de la profesión, surgiendo así 

grupos que demandaban una nueva orientación e identidad de la Enfermería (3, 21). 

Otro cambio importante fue la Ley General de Educación de 1970, que permitió 

la elaboración del Libro Blanco, en el que se recogían críticas a la estructura educativa 

existente y sugería soluciones apropiadas para un sistema pedagógico renovado (6).     
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 A partir de este momento se estableció la posibilidad de convertir las Escuelas 

de A.T.S. en centros de formación profesional o en escuelas universitarias (7, 8, 9). 

Ambas posibilidades tuvieron en el colectivo profesional diferentes opiniones, aunque 

en la mayoría de los integrantes apoyaba la idea de integración en la Universidad como 

mejor solución (20, 23).  

Tras el fallecimiento de Franco y la llegada de la democracia a España, en  1976 

la Enfermería española presentaba importantes cambios a nivel social, político y 

económico que influyeron de forma directa en la profesión vinculados tanto a la 

situación sanitaria y educativa, como a la de la mujer (1, 35). Este contexto propició las 

movilizaciones estudiantiles que influyeron en los A.T.S., de forma que comenzaron a 

manifestarse tanto alumnas como profesionales para defender la integración de los 

estudios en la Universidad bajo el lema “Por una mejor sanidad ATS a la Universidad” 

(11, 10); afectando por igual las reivindicaciones a hospitales y ambulatorios. Como 

consecuencia de ello se constituyó la Comisión Interministerial con el objetivo de 

estudiar la reforma de los planes de estudio en las escuelas de A.T.S. y  debatir sobre las 

reclamaciones de los profesionales (5, 12). Finalmente en Julio de 1977 los estudios de 

A.T.S. se integraron en la universidad bajo la titulación de Diplomados en Enfermería 

(2, 4, 13).  

La Enfermería española demandaba un cambio en el rol dependiente ligado al 

médico (32), una mayor autonomía profesional como experta en cuidados enfermeros, 

además de intentar dejar atrás la orientación curativa y hospitalaria de la formación 

tradicional, para dar paso a los cuidados enfocados al individuo, familia y comunidad, 

en colaboración con un equipo de salud (14, 15, 30, 33). Todo esto influyó en la imagen 

de la Enfermería a nivel social, siendo más visible esta profesión en la etapa de “la 

Transición” por sus constantes apariciones en la prensa escrita por motivos de 

reivindicación y de demanda en ofertas de trabajo (5, 22, 26). A  mediados  de la década 

de los 70 la mayoría de los diarios nacionales mostraban un enorme poder de influencia 

y divulgación, inclinándose por posturas reformistas (20, 18, 29). Gran parte de las 

empresas periodísticas procedían de la etapa política anterior, por lo que tuvieron que 

adaptarse a la renovación dando un giro en la línea editorial, los primeros en las 

cabeceras tradicionales eran La Vanguardia y El ABC, y como recién creados destaca  
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El País nacido para dar respuesta a una demanda social en 1976. Por este motivo es 

interesante estudiar qué reflejaban estos medios acerca del cambio que se produjo en la 

titulación de A.T.S. por el Diplomado de Enfermería. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

- Analizar el cambio de la titulación de A.T.S. a Diplomado Universitario entre 

1975-1976. 

Objetivos específicos:  

- Identificar las reivindicaciones y la movilización de los A.T.S. 

- Estudiar el papel de la prensa en la divulgación del trabajo sanitario realizado 

por los A.T.S. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

  

Se realiza un estudio descriptivo-retrospectivo en el que se revisan artículos 

publicados en la prensa entre el año 1975-1976  que hablen de la figura del A.T.S., las 

huelgas que se convocaron y el cambio en la titulación. Las fuentes utilizadas han sido 

los periódicos de tirada nacional con disponibilidad de acceso a su hemeroteca: El ABC, 

La Vanguardia y El País.  

La búsqueda se ha realizado entre los meses de Enero y Abril de 2015, 

utilizando las siguientes palabras claves: A.T.S., Ayudante Técnico Sanitario, 

Enfermera, Enfermero, hospitales y Sanidad. Se han excluidos aquellos  artículos 

relacionados con  fallecimientos y con Sanidad Militar, incluyendo aquellos afines a los 

objetivos marcados. 
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Se analiza el contenido de las noticias, el número de las mismas, la terminología 

empleada para designar a los profesionales de la Enfermería y la utilización de su 

imagen  a través de la prensa escrita. 

 

5.  RESULTADOS  

 

El número de artículos obtenidos para el desarrollo del estudio han sido 932 de 

La Vanguardia Española, 995 de El ABC y 138 de El País, obteniendo un total de 2065, 

de los que aplicando el criterio de exclusión se han obtenido finalmente 1001 

relacionados directamente con las palabras claves (ver tabla 1 y 2). 

 

 

La Vanguardia 

Española 

El ABC El País 

932 
995 

138 

466 
531 

67 

466 464 

71 

Tabla 1: Resultado de la búsqueda de artículos La Vanguardia 

Española , El ABC y  El País  

Artículos totales Artículos excluidos Artículos seleccionados 

2065 

1064 

1001 

Tabla 2: Resultado de la búsqueda  

Artículos seleccionados Artículos excluidos Artículos totales 
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  Del total de los artículos encontrados, en un 45% la enfermería es la protagonista 

o coprotagonista de la noticia, un 39% se centra en la imagen social de la profesión, y 

un 16% únicamente nombran a la enfermería o a sus profesionales (ver tabla 3). 

 

  La palabra más utilizada para referirse al personal de enfermería es “enfermera”  

con un resultado del 49%, la de “A.T.S.” aparece en un 41% de los casos y un 10% la 

de Ayudante Técnico Sanitario. En relación a los periódicos La Vanguardia y El ABC 

usan mayoritariamente el término “enfermera” y El País la de “Ayudante Técnico 

Sanitario” o “A.T.S.” Cuando se analizan por separado las noticias en las que el 

personal auxiliar sanitario es protagonista o coprotagonista, se observa que hay un 

incremento del uso de la palabra enfermera en los artículos publicitarios relacionados 

con la demanda de empleo, disminuyendo el uso del término A.T.S. Mientras que el 

porcentaje de artículos en los que se usa la palabra Ayudante Técnico Sanitario o las 

siglas A.T.S. incrementan cuando el tema principal son las reivindicaciones y la reforma 

educativa (ver tabla 4). 

 

45% 

39% 

16% 

Tabla 3: Clasificación de los artículos 

encontrados 

Protagonista 

Interés  

Mención 

41% 

10% 

49% 

Tabla 4: Distribución de los términos clave 

ATS 

Ayudante Técnico 

Sanitario 

Enfermera 
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Los enfrentamientos y manifestaciones de los diferentes sectores sanitarios, las 

revisiones de los convenios colectivos y las protestas de los A.T.S. para solicitar la 

integración de los estudios en las diferentes Escuelas Universitarias de Enfermería 

quedan patentes en la prensa estudiada: (ver anexo I). 

En los meses de mayo y junio del presente año se producía en España la 

huelga más importante de Ayudantes Técnicos Sanitarios (A.T.S.) que se recuerda 

en Europa,... A lo largo de la semana llegó a afectar a más de 50.000 A.T.S. y a 

casi la totalidad de los 18.000 estudiantes de las Escuelas A.T.S. de toda España. 

Se puede asegurar que, salvo los ‹‹servicios de urgencia», la asistencia hospitalaria 

quedó paralizada en todo el ámbito nacional. Por otra parte, era la primera vez en la 

historia que las motivaciones que se presentaban eran puramente sociales: un mejor 

cuidado del enfermo, una sanidad más democrática Y, como consecuencia, la 

elevación del nivel de Formación y preparación de los profesionales con ‹‹rango 

universitario››. (36) 

A todos estos sucesos se unió la aprobación de la Ley de Educación de 1970, 

que consideró la posibilidad de incorporar las escuelas de A.T.S. dentro de la 

Formación Profesional (F.P.). En la prensa se percibe que los A.T.S. lo vivieron como 

una degradación de la profesión, generando un profundo malestar que contribuyó a la 

participación masiva en las reivindicaciones, asambleas, encierros y toda clase de 

acciones en todos los servicios hospitalarios y ambulatorios:  

Ayer por la tarde, en el Colegio de Practicantes de Madrid, profesionales y 

estudiantes de A.T.S. celebraron una asamblea conjunta con un doble objetivo: 

informar de la situación de paro en los hospitales, ambulatorios y escuelas de toda 

España, y hacer más eficaces las reivindicaciones planteadas…El presidente del 

Colegio quiso dejar bien claro…‹‹Nosotros apoyamos todos los puntos de la 

plataforma reivindicativa,…se promulgo la ley General de Educación, venimos 

pidiendo a los sucesivos ministros, el reconocimiento de los estudios de A.T.S. a 

nivel de escuela universitaria… (37). 

El apoyo de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) fue decisivo, 

haciéndose público el mismo en todos los diarios. A su vez, La Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.) reunida en Ginebra con la OMS, trataba problemas 
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como: la falta de enfermeras, la desigualdad de los programas de estudios de unos 

países a otros y las malas condiciones de trabajo (ver anexo II). 

            La Organización Mundial de la Salud ha cursado un telegrama al presidente 

del Gobierno español, don Carlos Arias Navarro, en el que muestra su apoyo a las 

reivindicaciones profesionales y educativas de los ayudantes técnicos sanitarios de 

nuestro país, actualmente en conflicto…Fuentes de los propios A.T.S. informan 

que dicho conflicto continúa sin encontrar solución. (38) 

Se han clasificado los artículos para facilitar su análisis en condiciones de 

trabajo y situación de los centros asistenciales, se han unificado en Situación laboral 

que aparece en el 20% de los casos; Reivindicación profesional con una representación 

del 36 %; Formación que suponen el 26% de la muestra; y por último aquellos de 

Sucesos sobre los artículos de negligencias y delitos representados por el 18% restante 

(ver tabla 5 y 6). 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Reivindica

ciones  

Situación 

laboral  

Sucesos Formación 

A.T.S. 146 42 64 100 

Ayudante Técnico  Sanitario 139 34 51 92 

Enfermera 71 120 70 72 

Tabla 5: Distrución de los temas de interés con las palabras clave  
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Respecto a las noticas sobre Reivindicaciones, la prensa refleja la movilización 

que se produjo por parte de los A.T.S. en toda la geografía española, siendo 153 

artículos los que se centran a nivel nacional, con información sobre ciudades como 

Bilbao, Santiago de Compostela y Valladolid principalmente; Madrid y Barcelona son 

las ciudades en las que se llevo a cabo un mayor número de reivindicaciones, siendo 

protagonistas en 148 noticias, en 40 no se especifica el área geográfica y el resto hace 

alusión a alguna ciudad (ver tabla 7) (ver anexo III). 

 

  

 

En la prensa también aparecen noticas sobre la Situación laboral con un total de 

196 artículos, siendo las más relevantes las que hace referencia al tipo de trabajo 

desempeñado y el papel de la mujer A.T.S. en el mismo:  

 

36% 

20% 

18% 

26% 

Tabla 6: Distribución de artículos según temas de 

interés  

Reivindicaciones  

Situación laboral  

Sucesos 

Formación 

0 100 200 300 400 

Tabla 7: Distribución de los articulos con la palabra clave  

Reivindicaciones 

Otra ciudad 

No especifica 

Madrid y Barcelona 

Geografia Nacional 

Total 
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- Las diferencias en los ámbitos de trabajo entre los A.T.S. masculinos y 

femeninos, donde generalmente los A.T.S. masculinos ofrecen asistencia en el 

ámbito rural y extra-hospitalario siguiendo la tradición de sus antecesores barberos 

y practicantes, mientras que las noticas sobre A.T.S. femeninas,  hablan del trabajo 

hospitalario. 

 

Los ATS masculino no podíamos ejercer nuestra profesión en las 

instituciones cerradas de la Seguridad Social, por cuyo motivo nos vimos 

obligados a ejercer, libremente en las casas de socorro, alguna plaza de hospitales 

provinciales y de ATS rurales, con sus servicios de guardia en los dos primeros y 

presencia continuada en el tercero (39). 

 

-  En el periódico ABC aparece una sección denominada “Mujer ABC”, en ella se 

describía el papel que desempeñaban las mujeres en el mundo profesional. en una 

de sus publicaciones se hace referencia a la organización de un nuevo servicio en el 

que se ofrecía asistencia sanitaria domiciliaria tanto a niños, como enfermos o 

ancianos discapacitados bajo el nombre de “Canguro, Mini-canguro y veladoras a 

domicilio”. El perfil profesional era principalmente femenino, siendo las 

enfermeras o las estudiantes las que lo desempeñaron. Cabe tener en cuenta que en 

caso de pacientes con minusvalía o de mayor gravedad se habla de profesionales 

masculinos (46) (ver anexo IV). 

 

Todos periódicos de tirada nacional presentan un apartado de anuncios con 

ofertas de trabajo, en el que se han encontrado 196 artículos, de los cuales 108 

solicitaban enfermeras y 21 A.T.S. La mayoría de los resultados hacen alusión a la 

demanda de enfermeras, a pesar de seguir vigente el término A.T.S para denominar a 

los profesionales sanitarios. Por otro lado existen dos tipos de anuncios, unos en los que 

son los sanitarios los que se ofrecen para trabajar, y otros en los que la empresa o 

particulares solicitan personal. Cabe destacar que en estos últimos, demandaban 

principalmente enfermeras “con presencia, buenas, Respetables” (ver anexo V).  
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Por último en cuanto a la Formación, destacan artículos relacionados con la 

integración en 1977 de los estudios de Enfermería en la Universidad, como un punto de 

inflexión en el cambio de una disciplina técnica a una profesional: 

El Ministerio ha urgido a la Comisión Interministerial que estudia la 

ordenación de los estudios de A. T. S. para que finalice su trabajo, acelerado hace 

y un mes, al tiempo que anuncia que, sin perjuicio de la citada ordenación 

docente de toda la estructura auxiliar sanitaria, para el ingreso en las futuras 

Escuelas Universitarias de Asistencia Técnica, deberán exigirse las condiciones 

generales de acceso a la Universidad. Sería fácil alabar el denodado interés de los 

A. T. S. por elevar la categoría de su profesión, por alcanzar el escalón más alto 

para sus estudios, para su formación (40). 

 

 En relación con el género periodístico el 58% son noticias, 11% cartas al director, 

7% entrevistas, y 27% anuncios (ver Tabla 8). 

 

Respecto al uso que se hace desde la prensa de la terminología, hay que señalar 

que la palabra enfermera se utiliza con género femenino en un 70% de los artículos 

revisados, mientras que con el género masculino un 20% y en un 10% en género neutro. 

Respecto a la palabra A.T.S., el término masculino “El /Los ATS” se emplea como 

género neutro, usando específicamente los términos en femenino “La/Las ATS”, cuando 

se refieren al porte, a los modales y a la vocación. De forma global puede decirse que el 

45% de las noticias utilizan el género femenino, el 21% el masculino y el resto son 

neutros (Ver tabla 9). 

58% 

11% 

7% 

27% 

Tabla 8 : Distribución de artículos según el género 

periodístico.  

Noticias  

Cartas al director 

Entrevistas 

Anuncios 
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 De esta forma se observa una relación directa entre el rol femenino de la 

profesión y las cualidades que debían reunir las A.T.S.: 

  Si del médico exigimos una incansable actitud de respuesta, de las 

enfermeras recibimos la constante aptitud de servicio… Hay oficios que implican 

el amor a la vida… Profesiones heroicas donde el espíritu puede más que la 

materialidad de los actos… Momentos en que sólo el temple enorme de una 

mujer puede ayudarnos a superar…. Las enfermeras ponen, en el silencio y el 

dolor de los hospitales, el taconeo alegre de su permanente vigilia. (41) 

 

De esta forma, se han seleccionado los artículos que resultan especialmente 

relevantes por su influencia sobre la imagen de la profesión, siendo necesario su 

análisis. El tema que más se repitió en el año 76 fue la incorporación de las Escuelas de 

A.T.S. a la Universidad y el papel reivindicativo que desempeñaron los profesionales. 

En algunas noticias no hay una relación directa entre la enfermería y la información 

desarrollada, sino que aparece como un dato más de la misma, pero que puede tener 

repercusión en la configuración de la imagen social presentada por la prensa ya que 

hacen alusión a las características físicas relacionadas con la belleza de las enfermeras: 

Los ATS (Ayudantes Técnicos Sanitarios) se encuentran envueltos en un 

paro creciente entreverado de asambleas y manifestaciones por supuesto 

pacificas, en toda España, prácticamente. El conflicto, aun con su indudable 

transcendencia se ha visto apoyado, en cuanto a su proyección pública, por los 

rostros, jóvenes y bonitos, de las enfermeras que han actualizado la 

palabra‹‹sentada›› y su significación. (41) 

21% 

45% 

34% 

Tabla 9: Distribución de artículos según el género 

Hombre 

Mujer 

Neutro 
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En otras ocasiones se observa una relación directa entre la profesión y las 

mujeres, y una confusión entre la terminología, utilizando indistintamente la 

palabra A.T.S. y enfermera:  

Alrededor de un millar de ayudantes técnicos sanitarios de concentraron 

alas cinco de la tarde de ayer en la plaza de la Cibeles. La fuerza Pública 

interrumpió la marcha de las enfermeras – vestidas de uniforme-  hacia el 

ministerio de Educación. (42)  

La imagen social positiva y neutra de la enfermería y sus profesionales, tiene 

porcentajes muy parecidos y en menor cantidad la negativa si se analizan en su 

conjunto, pero si se observa la evolución a lo largo de los meses la imagen positiva 

aumenta de forma importante, sobre todo entre los meses de junio a diciembre, mientras 

que la imagen negativa decreció paulatinamente y la neutra es la que se mantuvo 

constante.  

Los trabajadores de enfermería, mal pagados, víctimas del exceso de 

trabajo y frustrados profesionalmente, están recurriendo a la huelga como medio 

para defender sus intereses (43) 

 

Cuando la imagen social se relaciona con el término utilizado para denominar al 

o la profesional de Enfermería se observa que en los artículos en los que se utiliza la 

palabra enfermera/o la imagen proyectada es negativa, sin embargo cuando se usa la 

palabra A.T.S. disminuye y en menor cantidad se utiliza en la palabra Ayudante Técnico 

Sanitario. La palabra ATS se utiliza mayoritariamente en artículos neutros o positivos.  
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6.  DISCUSIÓN 

  

Como temas de mayor trascendencia en la prensa aparecen las reivindicaciones 

sociales y las reformas laborales, momento en el que los A.T.S. demandan mayor 

reconocimiento por parte de la sociedad llevando acabo “sentadas” y “encierros” en 

diferentes hospitales y ambulatorios. Sería interesante poder obtener información de los 

protagonistas de los hechos para ver si realmente la presan fue reflejo de las 

movilizaciones y sus motivaciones.  

El hecho de que algunos periódicos de los años 70 no presenten acceso digital ha 

motivado que no se incluyeran en el estudio, por eso sería interesante abordar en 

trabajos posteriores los ejemplares que se conserven en hemerotecas que no estén 

digitalizadas. 

Actualmente hay líneas de investigación en las que se analiza la imagen de la 

Enfermería a través de artículos de prensa en  los medios de comunicación a lo largo de 

los años, con variables de estudios diferentes  abarcando una amplia gama de medios de 

comunicación. En esta línea Beatriz Machador Pinillos, analiza artículos de prensa 

desde 1976 hasta 2001. En su estudio considera dos puntos importantes, el primero de 

ello es la falta de reconocimiento social de la  Enfermería y el último es sobre el cambio 

de A.T.S. a diplomado. No obstante resalta que la autonomía profesional, el prestigio 

social y la valoración de la profesión  va en crecimiento a los largo de los años (29).  

Errasti Ibarrondo,  hace alusión a la invisibilidad de la Enfermería en la Sanidad y 

alega que los avances en la sociedad no han influido para el cambio de dicha  imagen.  

En su estudio aparece un concepto nuevo: la feminización de la Enfermería, hace una 

comparativa entre él y la profesión donde obtiene como idea principal la desunión 

existente entre ellas (7).  

Este tipo de trabajos tiene un punto en común, la idea de la incorrecta denominación 

profesional a través de los tiempos y de los numerosos cambios sufridos en la misma, 

siendo positivas aquellas investigaciones encaminadas a analizar este hecho. 
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7. CONCLUSIÓN  
 

- La prensa expone los cambios sociales, políticos y económicos que influyeron 

en la Enfermería,  tanto en su situación sanitaria, como en la educativa en 1976. 

- La mayoría de las noticias que tienen como protagonista la profesión de 

Enfermería están relacionados con su situación laboral y con las 

reivindicaciones. 

- La prensa le confiere a la profesión un marcado carácter femenino. 

- Es frecuente en los artículos periodísticos utilizar indistintamente la palabra 

A.T.S. y enfermera, equiparando ambas denominaciones como si fueran una 

sola. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I 

Este fragmento periodístico recoge la necesidad de cambio a nivel laboral, profesional y 

estudiantil existente en 1976, tanto profesionales como estudiantes se unen en las 

reivindicaciones.  

 

Fuente: La Vanguardia. La situación de los ATS vuelve a ser conflictiva, 23 de 

octubre de 1976, p. 8. 
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ANEXO II 

La noticia  muestra el apoyo que ofrece  la OMS hacia todos los profesionales sanitarios 

españoles en sus manifestaciones, reflejo de ello manda un telegrama  al presidente del 

Gobierno, Arias Navarro. 

 

Fuente: ABC. Telegrama a Arias Navarro. La OMS apoya las 

reivindicaciones de los ATS. 6 de junio de 1976, p. 23. 
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ANEXO III 

Los tres comunicados exponen las diferentes huelgas de A.T.S. realizadas en diferentes 

puntos de la geografía española, ambos sexos son participes  en ellas.  

 

Fuente: La Vanguardia Española. Manifestación de ATS en Madrid. 2 de Junio 

de 1976.  p7 , ABC. Paros en diversas capitales. 4 de junio de 1976. p. 48 y 

ABC. Actualidad gráfica. 13 de junio de 1976. 
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ANEXO IV 

El anuncio narra la creación de una nueva asistencia sanitaria realizada en su mayoría 

por  mujeres, en el se ofrecen cuidados a niños, enfermos o ancianos discapacitados. 

También es mencionado el profesional masculino.   

 

Fuente: ABC. ABC Mujer. 20 de Abril  de 1975 
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ANEXO V 

Diferentes anuncios de trabajo con demanda de personal, en unos se solicitan sanitarios 

y en otros son estos los que ofrecen sus servicios.  

 

Fuente: Vanguardia Española. 26 de Octubre de 1975, p.21, ABC . 7 de 

Noviembre de 1975, ABC 15 de Marzo de 1976, ABC  11 de Mayo de 1975, 

ABC 23 de Junio de 1976. La Vanguardia Española. 29 de Mayo de 1976, p.34 

 


