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Resumen
La consideración del cuidado como base del conocimiento de la Enfermería a lo largo de 
la historia es una cuestión de índole social. Por ello, es necesaria la incorporación de la 
Historia Social y Cultural de la salud al desarrollo de la Historia de la Enfermería. La Enfer-
mería necesita construir un modelo coherente que permita valorar el porqué de su actual 
situación social, laboral y profesional. El objetivo es analizar los cuidados de enfermería 
en las campañas de vacunación llevadas a cabo en España durante los años 1940 y 1955 
a través de las noticias publicadas en el diario La Vanguardia. Se ha utilizado la opción de 
búsqueda por palabra clave (“vacunación”) y acotamiento en el tiempo para seleccionar 
aquellos artículos relacionados bien con la Sección Femenina, bien con la práctica vacu-
nal, obteniendo 151 artículos. Las conclusiones son que la política sanitaria de posguerra 
se caracterizó inicialmente por la lucha contra la mortalidad infantil y aumento de la na-
talidad incorporando a partir de 1945 la adopción de medidas consensuadas interna-
cionalmente, que la actividad sanitaria en materia de vacunación de la Sección Femenina 
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térica porque conformaba el ejemplo ideal de profesión sanitaria femenina con tareas de 
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que las imágenes transmitidas reforzaban la autoridad del colectivo médico y mostraban 
�
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Abstract
The consideration of care as the base of nursing knowledge throughout history is a social 
question. Hence, it is necessary to incorporate Social and Cultural History of Health to 
the development of Nursing History. Nursing needs to build a coherent model that allows 
to assess the reasons for the actual social, work-related and professional situation. The 
target is to analyze the nursing care in the vaccination campaigns carried out in Spain 
during 1940 and 1955 through the news published by La Vanguardia journal. We launched 
a keyword search using “vaccination” (“vacunación”) and reducing the results by date in 
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had 151 articles. We conclude that the health policy during the post-war period fought, 
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measures, internationally accepted, were taken. Thanks to the press we know that the 
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since it represents the most suitable health activity for women: mother care tasks based 
on their intuition, but at the same time unproductive and philanthropic. Likewise, this fact 
strengthened the authority of doctors and pushed the rest of health care professions into 
the background.
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Introducción
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de las ciencias de la salud que tiene por objeto el estudio del cuidado integral del 
ser humano y que, a través de las investigación básica y aplicada, ha desarrollado 
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a su vez se encuentra estrechamente relacionado con otras disciplinas tanto de 
Ciencias de la Salud como de las Ciencias Sociales o Humanidades. 

La consideración del cuidado como base del conocimiento de la Enfermería a lo 
largo de la historia ha sido no sólo una cuestión de índole técnica, sino también 
de índole social. En este sentido, resulta necesaria la incorporación de la Historia 
Social y Cultural de la salud al desarrollo de la Historia de la Enfermería, y enmar-
carla en la interrelación entre enfermeras y pacientes, conocimiento y enferme-
dad, ideas y prácticas, para aportar así la dimensión temporal a los fenómenos de 
��
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desarrollan. 

La enfermería del siglo XXI, así como el inminente desarrollo del Título de Grado 
en Enfermería, necesita investigadores comprometidos con su historia si se quiere 
construir un modelo coherente de enfermería que permita así valorar el porqué 
de la actual situación social, laboral y profesional de la disciplina, más allá de 
��������
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de ser capaz de dirigir, evaluar y prestar los cuidados de enfermería orientados a 
la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud. 

La investigación que se presenta está orientada en esta dirección, con el objetivo 
de contribuir al estudio de las actividades sanitarias llevadas a cabo durante el 
periodo de consolidación de la disciplina enfermera en España.

Durante los años treinta tuvieron lugar una serie de reformas sanitarias cuyas 
prioridades fueron la higiene pública, la medicina preventiva y la previsión social 
como forma preferente de atención médica. Sin embargo, la rápida sucesión de 
gobiernos y líneas políticas dieron lugar a numerosos cambios organizativos de 
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nos proyectos relacionados con la salud pública como, por ejemplo, la Escuela 
Nacional de Enfermeras Visitadoras. No obstante, se realizaron cursos de higiene 
infantil en los que las enfermeras tituladas obtuvieron una formación especiali-
zada en materia de higiene general, escolar, del trabajo, de la alimentación, esta-
�3����������%���3����	���������!�����������
�%�����������	������
 (1), dando 
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en los que se alcanzó el mayor grado de institucionalización de la enfermería de 
salud pública en España (2). 

El régimen dictatorial acontecido en nuestro país entre 1939 y 1975 supone un 
momento histórico de enorme interés para el estudio de la salud pública. No en 
vano, la necesidad de sacar al país de una situación de hambruna y de elevada 
mortalidad infantil por causa infecciosa, constituyó un elemento fundamental que 
hizo de la salud pública una de las herramientas más efectivas de la medicina para 
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ello (3) (4) (5). 

Por este motivo, planteamos como objetivo de esta investigación analizar los cui-
dados de enfermería durante los años 1940 y 1955 a través de las campañas de 
vacunación llevadas a cabo en España.
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(1939) y comienzo de un periodo de reestructuración de todo el país, el cual se 
caracterizó por la ruptura con la línea político-sanitaria del periodo republicano 
precedente. Las prioridades sanitarias del nuevo régimen fueron la lucha contra 
la mortalidad infantil y la política pronatalista (4) (5) (6). Por otro lado, el año 1955 
����	���	�!�!���������	��@��������
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los estudios de enfermería bajo una única titulación denominada Ayudante Téc-
	���"�	�������BJK"M���������
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sanitarios con funciones similares.

Durante la posguerra se crearon en España numerosos cuerpos profesionales con 
funciones sanitarias, así como se regularon y reconocieron las actividades sani-
tarias de guerra que ejercieron algunas organizaciones formales, tales como las 
enfermeras de guerra de la Sección Femenina (7)��/�����������	�������6
���
���
�3��
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diante Decreto de todos los estudios de enfermería en una sola profesión, la 
de ayudante técnico sanitario (ATS).  Es interesante estudiar lo acontecido con 
estas profesiones sanitarias entre la posguerra y la creación del título de ATS. De 
�����������
�������	����	�����%���	�����	��������������������	����	�����
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grupos u organizaciones implicados en tareas sanitarias de salud pública durante 
el franquismo. 

La Sección Femenina de Falange fue una organización política con funciones sa-
nitarias relevantes, entre ellas, las relacionadas con la vacunación, que ejerció a 
través del cuerpo de Divulgadoras Sanitario-Rurales o de las propias enfermeras 
de la Sección Femenina, fundamentalmente (7).
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que, durante la Guerra Civil, actuó en los frentes de guerra a través del cuerpo de 
enfermeras movilizadas de la Sección Femenina, cuyas cuadrillas se multiplicaron 
de manera paulatina durante la contienda ante la fuerte demanda de asistencia 
sanitaria (8). 

En 1937 el Gobierno del bando nacional, por orden de 16 de abril de 1937 re-
�	�3������
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Medicina hasta entonces vigentes, lo cual permitió incorporar al aparato sanitario 
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ser aceptadas en centros sanitarios (7). Se agrupaban así a todas las enfermeras 
de la organización, damas enfermeras españolas, enfermeras de guerra y visitado-
ras sociales (9). En 1939, la Sección Femenina contaba con un total de 580.000 
��
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formaban parte de la Hermandad de la Ciudad y el Campo (sección dedicada a la 
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colaboración con Sanidad Nacional en la campaña de vacunación antidiftérica 
de ese mismo año. Además, se encargó del asesoramiento en materia de higiene 
y cuidado de niños, alimentación, así como colaboró con los médicos rurales e 
informó acerca de las disposiciones asistenciales del Estado (10) (11). 
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de los actores sociales (12) (13). Es frecuente la utilización de la prensa como fuen-
te documental en los estudios históricos contemporáneos. Sin embargo, no son 
numerosos los estudios que aprovechan el contenido discursivo de esta fuente 
desde el punto de vista de la salud pública, y menos aún aquéllos que tratan de 
indagar sobre el desarrollo de cuidados de enfermería (14) (15) (16). 

Objetivos

Objetivo general: Analizar los cuidados de enfermería en las campañas de vacu-
nación llevadas a cabo en España durante los años 1940 y 1955 a través de las 
noticias publicadas en el diario La Vanguardia.

^�������������3���@�
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teria de cuidados de enfermería. 

Analizar cómo se representa en el diario la implicación de la Sección Femenina 
de Falange en las actividades vacunales del periodo histórico objeto de estudio. 

Metodología

Decidimos utilizar aquellos artículos publicados en el diario La Vanguardia du-
rante nuestro periodo de estudio relacionados bien con la Sección Femenina, 
bien con la práctica vacunal, para crear un conjunto de artículos susceptibles de 
ser sometidos a crítica. El motivo de elección fue sencillo: este diario ofreció por 
primera vez acceso gratuito a través de internet a sus 127 años de historia en fe-
!�������������
��
�	������	������������	�����%���	 (17), por lo que consideramos 
que sería innovador y enriquecedor utilizar estos fondos documentales en este 
proceso, a la vez que contribuimos a incorporar periódicos poco utilizados en los 
���������!�������%���������������	�����������

El diario barcelonés La Vanguardia, “diario político de avisos y noticias”, nació 
el día uno de febrero de 1881 impulsado por los hermanos Bartolomé y Carlos 
=����������%�	�������������	�����	�������	���
�̀ �������\�����
����x���
�	���
Siete años más tarde, comenzó la historia del periódico modelo de diario inde-
pendiente, plural y moderno y se convirtió en un diario con vocación informativa 
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Su hemeroteca electrónica, que entró en funcionamiento el día 26 de octubre 
de 2008 (18) y que reportó un espectacular ascenso en el número de visitas de 
la página web del periódico a partir del día siguiente de su puesta en funciona-
miento (19) establece unos sencillos criterios de búsqueda. Esta búsqueda puede 
realizarse de tres formas: mediante palabras clave introducidas arbitrariamente 
por el visitante, pudiendo acotar en el tiempo según fecha de publicación; por 
día de publicación sin utilizar palabras clave, para obtener el periódico completo 
���
����!���
�%���|���������	��	��������������	����	����������	�%������	����
temas generales (18). 

Hemos utilizado la opción de búsqueda por palabra clave y acotamiento en el 
tiempo como estrategia, introduciendo la palabra clave “vacunación”, que ofreció 
un total de 276 artículos, y eliminando manualmente durante el proceso de clasi-
����	����
������3�
���7����������	�
�����������������	���
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culos que, si bien están referidos a la vacunación, no son de interés para nuestra 
investigación. Tal es el caso de aquellas publicaciones relacionadas con brotes de 
rabia canina, peste porcina u otras vacunaciones animales, así como la fumigación 
de insectos con DDT. Igualmente, se eliminaron los anuncios del ejército sobre 
lugares de vacunación para soldados. 

Como hemos referido anteriormente, la búsqueda se limitó al periodo histórico 
en el que hemos acotado nuestra investigación, esto es, al periodo entre 1940 y 
1955. 

Resultados

El número de artículos seleccionados de la hemeroteca del diario La Vanguardia a 
partir de los criterios de inclusión anteriormente descritos asciende a 151. 

/
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tribuidos según el año de publicación durante el periodo 1940-1955.

Esta hemeroteca permite descargar página por página cada uno de los resultados 
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de la búsqueda en formato PDF. Hemos utilizado el programa Adobe Reader 7.0 
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cas creadas para facilitar la gestión de la información y su análisis posterior. De 
�����������
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el contenido de los mismos, independientemente del género periodístico al que 
pertenezcan

.
Discusión

LA SECCIÓN FEMENINA Y LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIDIFTÉRICA

La situación sanitaria de posguerra se caracterizó, según algunos autores, por un 
retroceso en la práctica de integrar la higiene con la microbiología y abandonar 
las dimensiones sociales, la nueva epidemiología y la administración sanitaria ini-
ciadas en el régimen republicano anterior (1) (3) (20). 

Las elevadas tasas de mortalidad infantil, que alcanzaron valores de 135,2 muer-
tes por cada 100 nacidos vivos en 1939 y que no disminuyeron por debajo de las 
90 muertes hasta 1945, así como las bajas tasas de natalidad, que se situaron en 
torno al 20 por 1000 (lejos del 30 por 1000 de los años veinte), se convirtieron 
en las prioridades de la política sanitaria de posguerra, ya que tanto la pérdida 
prematura de vidas como la disminución de nacimientos constituían elementos 
desestabilizadores del objetivo prioritario del régimen: la política poblacionista 
(4) (5) (20). 

Los análisis propuestos sobre la actividad sanitaria llevada a cabo durante esta 
época señalan que predominaron las cuestiones asistenciales sobre las de carác-
ter preventivo, atendiendo a esas razones de cambio en la política sanitaria (5).
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Para ello, se hicieron patentes en las páginas de la prensa los grandes esfuerzos 
económicos llevados a cabo durante todo el periodo de posguerra describiendo, 
por ejemplo, la función de las instituciones sanitarias de maternología, denomina-
das “Casas de la madre” (21), de las dependencias para vacunación y maternología 
de la Ciudad Sanitaria de Lérida (22), del Patronato Nacional Antituberculoso (23), o 
de la Ciudad Sanatorial de Tarrasa (24), entre otros.

Como señalan Alfredo Menéndez Navarro y Rosa Ma Medina Doménech, la visua-
lización de los recursos públicos ofreció un espacio de legitimación del régimen 
franquista. Las inauguraciones de instalaciones (sanitarias o no) y la presencia 
del Jefe del Estado en éstas permitía enfatizar la representación del nuevo Estado 
como agente benefactor, y negaba la continuidad con etapas políticas anteriores 
��
��������	�������	��������!������������	�� (25). 

La Sección Femenina fue fundada por José Antonio Primo de Rivera bajo los idea-
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con el que actuar mediante la interacción directa sobre las agencias de socializa-
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política de las mujeres mediante la transmisión de los valores y pautas de com-
portamiento falangistas (7).

La asistencia social y sanitaria centradas en los aspectos mencionados (lucha 
�	���� 
�� �����
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�� ����	��� ��� 
��� ������ ��� 	���
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elementos íntimamente relacionados con la necesidad de aumentar la población 
del Estado como señal de gran nación) fueron encomendadas, por delegación 
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encargaba el adoctrinamiento del resto de mujeres en cuestiones de maternidad 
responsable, crianza de hijos sanos o normas higiénico-morales (14) (26).

Los servicios sanitario-sociales del régimen se convirtieron, consecuentemente, 
en una vía de canalización de la participación pública femenina, al tiempo que 
fueron ideados para perpetuar una situación de subordinación femenina a los 
dictados de la higiene y de las normas jerárquicas masculinas, tal y como señalan 
Ma José Ruiz Somavilla e Isabel Jiménez Lucena (14). 
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particular visión de las mujeres con las medidas sanitarias adoptadas por el régi-
men, de forma que se apelaba a aquellas madres que “cuando criaban a su hijo, 
sabían que a las tres horas debían darle nuevo alimento, al igual que a los 21 días 
de la vacunación primaria contra la difteria deben darle la segunda dosis” (26), o 
se les recordaba que “no hay nada más humano, más patriótico, y más ejemplar 
que la intensa campaña [contra la mortalidad infantil] desarrollada por la Falange, 
siguiendo los dictados del Caudillo” (27)��\����	����	�����
����������	�
�����-
diano de la crianza de los hijos o la supremacía de la patria fueron constantes a lo 
largo del periodo histórico. 

Con esta situación, el Ministerio de la Gobernación promulgó la Orden de 31 de 
���8�����&'*&������
��7���������������������
���
���������������	���	��	-
tidiftérica (BOE de 10 de abril de 1941), la cual ya se realizaba de forma puntual 
años antes (26) y que, como puede observarse en artículos posteriores, se repetirá 
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anualmente cada periodo estival en los mismos términos que ésta. Esta campaña 
de vacunación sería organizada y desarrollada por Sanidad Nacional y por la Sec-
ción Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. por mención 
����������������^���	�����7���
����������	�������
��������������������	��������
hacía de esta organización la más indicada para ello, como ya se ha destacado (28). 

A partir de la publicación de esta Orden, aparecieron numerosos anuncios en 
���	�����	��
��������������>�	�����^���
�����7���������	�
��������	����	�
���
que se desarrolló la campaña vacunal durante los años 1941 y 1942. De este 
modo, se recordaba insistentemente la colaboración entre estos dos organismos 
para llevar a cabo la vacunación (29), vacunación que era totalmente gratuita (30) y 
que recorrería todas las provincias de la geografía española, utilizando para ello 
su Servicio de Divulgación y Asistencia Sanitaria. Como señala Ma Teresa Gallego 
Méndez (7), la labor sanitaria de Sección Femenina se articuló a nivel local en torno 
al cuerpo de Divulgadoras Sanitario-Rurales, el cual poseía un amplio despliegue 
territorial fruto de su desarrollo jerárquico en forma de delegaciones nacional, 
provinciales y locales. De este modo, y de forma aleatoria, encontramos publica-
das notas informativas que mencionan lugares y fechas de vacunación, los cuales 
se establecían según distritos urbanos o municipios concretos, hecho que permite 
hacerse una idea del grado de cobertura territorial de la campaña (30), sobre todo 
en el ámbito de la provincia de Barcelona. En estos anuncios era común resaltar el 
��������
�	����������
����������	�
��7�������	����������������	������������
la Sección Femenina prestan su colaboración de forma desinteresada” (31) (32) (33) o 
participan con su “ayuda abnegada” (34)��J�����������	�������	��
���	�����7���
��
campaña supone para las madres.

Si bien el protagonismo de la Sección Femenina fue notable sobre todo durante 
los años 1941 y 1942, con total control e implicación en la organización y de-
sarrollo de sendas campañas vacunales, a partir del año siguiente y hasta 1952 
sólo aparecieron breves referencias a la Sección Femenina a través de las crónicas 
publicadas como consecuencia de sus Congresos Nacionales, en las cuales se 
recordaba su labor sanitaria. Es el caso del VII Congreso Nacional, celebrado en 
Santiago de Compostela en enero de 1943, en donde la camarada Consuelo Mu-
ñoz Monasterio (Regidora Central de Divulgación y Asistencia Sanitario-Social) 
centró su intervención en dos aspectos: el desarrollo de la Ley del Cuerpo de 
Enfermeras, y las campañas sanitarias de vacunación antidiftérica y de control de 
la mortalidad infantil llevadas a cabo (35). 

La irregularidad en la presencia de Sección Femenina se relaciona en cierta me-
dida con las diferentes orientaciones de la política general del régimen y de la 
política sanitaria en particular. Durante los años cuarenta el objetivo principal del 
régimen fue consolidar su posición política, mientras que desde el punto de vista 
sanitario fue acabar con las enfermedades infecciosas propias de la posguerra. 
La Sección Femenina se adaptó a esta situación variable mediante una postura 
de conciliación: bajo ningún concepto debía ponerse en cuestión la autoridad 
del régimen, aceptando incondicionalmente las tareas sanitarias encomendadas 
���������	��������
��������
�/�����������
����	����
������������	���	��������
��
unidad nacional (11).
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Sin embargo, ya en los años cincuenta, cuando la situación tanto política como 
sanitaria estuvo consolidada, con tasas de mortalidad por difteria que por pri-
mera vez alcanzaron valores de 2 por 100.000 habitantes (20), la orientación fue 
������	����\��"���	�#���	�	��������������%�	������	���	����������������%�	�-
zaciones como Acción Católica o laboratorios y empresas de vacunación privadas, 
al tiempo que el régimen inició un periodo de apertura de las relaciones interna-
cionales en donde entraron en juego las nuevas formas de acción sanitaria, que 
serían tenidas en cuenta para fundamentar la política sanitaria.

Se resaltaban por primera vez las relaciones internacionales de España en cues-
���	�����	�3�����7���!������
�����	���!��3�	������	�������
�����	����	����J�
partir de este momento todos los artículos sobre vacunación contendrán elemen-
���������������	����	��	�
�������������!���	�������	�������	�3���������	��-
bre internacional. Así mismo, el público a quien están dirigidas estas conferencias 
será diferente. Mientras que durante los años 40 fueron las madres las receptoras 
��
�
���	�������	�����������������������	���������	��6�
�����������	��������	-
que también más especializado, el destinatario del mensaje.

LA INCORPORACIÓN DE LA ICONOGRAFÍA AL DISCURSO

La primera referencia a una enfermedad infecciosa en forma de epidemia en un 
��3�������	���������	���	��������������������������	�����������	����	���!�����
el año 1946, que además fue portada del diario (36). Este ejemplar reservó su pri-
mera página para mostrar cómo una enfermera norteamericana vacunaba contra 
la difteria a una niña alemana.

"�	������%����
����������
����������
�����%�	��
����7�����������	���������-
�	���������	���
�����	���	���������������	�����
�	������
���	������	����
evitar las epidemias de difteria” en Fráncfort. Este pie de foto aclaraba quiénes 
eran los responsables de la campaña vacunal, los médicos, mientras las enferme-
ras eran las ejecutoras de las vacunaciones. En este caso concreto, al tratarse de 
población infantil parecía más acertado mostrar a mujeres encargándose de dicha 
tarea. 

Otras noticias se sucederían a partir del año siguiente, con la aparición de un 
brote de cólera en Egipto (37) (38) (39)��7����������	������K��7�3� (40). El gobierno 
español no tardó en tomar cartas en el asunto, anunciando medidas preventivas 
en el aeropuerto de Madrid-Barajas sobre todas aquellas rutas aéreas que conec-
taran con Oriente, también anunciadas en portada (41). Este anuncio del gobierno 
se reforzaba con otra portada de días anteriores en donde se mostraba cómo se 
procedía a la vacunación con suero anticolérico y a formar un cordón sanitario de 
����	��	���	��	��8�	��������������
������� (39).

En esta ocasión, era el médico el encargado de realizar la inoculación a un varón 
���
����\���	������������������	��	���%�	����
�	�������3���	��������	�����
����
o subalterna, mientras la técnica era supervisada por tres varones. Los roles de 
médicos y enfermeras quedaban diferenciados en ambas fotografías, y en su con-
�%�����	��	��3����	���
�������	�����	����
��������	�
�����%�	��7����	���
�����
adquiría la posición dominante, como la naturaleza de la población receptora de 
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la vacunación que, en caso de ser varones adultos, dependía de igual modo del 
médico, y en caso de ser población infantil dependía de la enfermera. 

Estas dos portadas supusieron la incorporación, por vez primera en el periodo 
!��������7������������	�
�8�	��������
���	����%������7���
�%�������	�
�����-
�������������	����������
���	�������������%	�����������������8���	�
�����	���-
���	����
���
��������	���	������	�������������	��������
���������������
�
punto de vista discursivo, ya que incorporaban elementos sociales y cognitivos 
de los lectores que los hacían más vulnerables. El discurso visual también fue pri-
vilegiado, en tanto que estaba monopolizado por élites simbólicas y era de amplia 
difusión y repetitivo (25) (42). 

Conclusiones

1. Según el análisis realizado de los artículos del diario La Vanguardia, la política 
sanitaria de posguerra se caracterizó, de 1940 a 1945, por la lucha contra la 
mortalidad infantil y aumento de la natalidad para favorecer el aumento de 
población, reproduciendo los argumentos políticos del régimen franquista, 
tales como el engrandecimiento de la patria y el restablecimiento de valores 
�������	�
��� ��� ������ ������ �	� ��	��� 
�� ������ ���3�� ��������� ��� ����-
ción en el ámbito doméstico. Sin embargo, a partir de 1945, se produjo la 
incorporación a las publicaciones del seguimiento y la adopción de medidas 
consensuadas internacionalmente, en un intento de mostrar el esfuerzo del 
régimen por tomar parte en las iniciativas internacionales de la época.

2. \�������������	��������	���������������	���	����
��"���	�#���	�	������-
������	�
�����	�������	���������������
�������	�
�����������������	���	�
antidiftérica, encomendadas directamente por el jefe del Estado; una organi-
zación femenina se encargaba del control sobre una población formada por 
mujeres y niños, lo cual suponía el encauzamiento de una actividad ejercida 
�����	���7�����%�����������������	���	���������������

����/���������-
ñas de vacunación suponían para la Sección Femenina actuar en un espacio 
accesible para esta organización. La Sección Femenina se convirtió en lugar 
����	���	�������������	���
�������������	���	@����������
���������	�����
�
discurso político, el cual marcaba el restablecimiento de roles tradicionales 
y de la domesticidad perdidos en épocas precedentes; sujeta a los dictáme-
	�����
�����������	�3����7������%�������� 
�������	����������	���
���	�
��	�������� 
����
������ 
���!������>���������	���
����� 
���������	���������
conformaba el ejemplo ideal de profesión sanitaria femenina, con tareas de 
������������	���	��	��
����������	����������� �	�����������
�	��������	��
consideradas como trabajo productivo.

3. Las imágenes transmitidas en las portadas del periódico a lo largo del periodo 
de estudio conformaron un discurso visual en sintonía con los mensajes tan-
to de la élite política como de la élite médica. En este sentido, las imágenes 
sobre inauguraciones de instalaciones, presididas por el jefe del Estado, per-
mitieron enfatizar la representación del nuevo régimen político como agente 
salvador, mientras que la representación de las profesiones sanitarias impli-
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cadas en el proceso de vacunación reforzó la autoridad del colectivo médico, 
�
��������7�������������
������������������	�����	����������������
��������
subordinadas a éste.
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