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Convocatoria de Rueda de prensa 

 
Presentación del libro Evolución del cuidado y profesión enfermera,  

de la Dra. Carmen Domínguez Alcón  

 

Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta el libro Evolución del cuidado y profesión enfermera,  

escrito por la doctora Carmen Domínguez Alcón. Esta publicación recoge de forma exhaustiva la historia de  

17 siglos de la profesión enfermera en España, desde el momento en que el cuidado empieza a estructurarse  

como actividad profesional hasta las reivindicaciones actuales del sector.  

El libro pertenece a la colección HOSPITALIDAD.  

 
La doctora Carmen Domínguez Alcón presenta en Evolución del cuidado y profesión enfermera el resultado de una 
investigación exhaustiva sobre la enfermería en España desde el siglo IV hasta el presente. Se trata de una publicación 
pionera e innovadora que aborda la evolución del cuidado desde una perspectiva sociológica desde sus inicios, vinculados 
a la vida monástica, hasta las reivindicaciones más actuales.  
 
“Carmen Domínguez Alcón ha dado a luz el mejor libro que existe en nuestro país sobre la profesión de enfermera y sobre 
el arte de cuidar bien. […] El futuro de la salud va a ser más cuidar que curar. La autora se avanza a ese futuro para 
explicar cómo va a ser la profesión de enfermera, los retos que va a asumir y su valor como profesionales del cuidado. Es 
un libro definitivo, genial, realmente importante. Se tardarán varias décadas en escribir otro libro tan completo, 
documentado y al día”, apunta en el prefacio Jesús M. de Miguel, Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. 
 
La autora también analiza los debates recientes en la profesión enfermera y los desafíos del futuro, así como los temas 
globales en la sociedad actual y su relación con el cuidado. “Hay veinte problemas graves que las enfermeras tendrán que 
encarar, desde la globalización hasta las identidades transgénero, pasando por las desigualdades económicas, la 
democracia y la degradación ambiental. Domínguez Alcón muestra que todos estos problemas están relacionados con el 
empeño de cuidar”, nos avanza en el prólogo la Dra. Joan Tronto, Catedrática de la Universidad de Minnesot. 
 
Sobre la autora. Carmen Domínguez Alcón es Enfermera, Doctora en Sociología por la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París, así como Licenciada y Doctora en Sociología en España, y Profesora del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Barcelona. En 2010 es nombrada Profesora Emérita de la Universidad de Barcelona. 
Actualmente trabaja en dos proyectos relacionados con la evaluación sociológica de políticas de género y con la sociología 
de los grupos profesionales.  
 

ACTO DE PRESENTACIÓN 
 

Acto: Presentación de Evolución del cuidado y profesión enfermera 
Fecha: Martes, 28 de marzo de 2017 
Hora: 12:30h  
Lugar: Anfiteatro. Edifici Docent Sant Joan de Déu. C. Santa Rosa, 39-57 – 08950 Esplugues de Llobregat 
 
Participan: 

Dra. Carmen Domínguez Alcón, autora 
Dra. Anna Ramió, profesora del Campus Docent Sant Joan de Déu  
 
Coordina el acto: 
Dra. Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent 
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