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INTRODUCCION.
Entre 1938 y 1964 se publicó en España la colección “Al Servicio de España y del Niño español” (252
monografías) dirigidas principalmente a los profesionales sanitarios. La mortalidad infantil en el primer
año de vida superaba los 100 niños por 1000 nacidos vivos por término medio. Las principales causas
eran de origen alimenticio e infeccioso. Se consideró una prioridad del régimen la capacitación de las
mujeres para el cuidado de los niños, y muy especialmente de las madres.
OBJETIVOS.
Difundir el discurso oficial del régimen franquista dirigido a la población femenina, especialmente a las
madres y a las enfermeras, para contribuir a disminuir las elevadísimas tasas de mortalidad infantil.
MATERIAL Y MÉTODOS.
Estudio de las publicaciones de la Colección. Destacamos el modelo educativo dirigido especialmente a
la capacitación de las madres y las enfermeras en el cuidado de los niños.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Las condiciones de vida de la posguerra fueron lamentables (“era mayor el número de féretros que el de
cunas”). Sin embargo, los autores de la colección consideraron que la mortalidad se debía aún más a la
“ignorancia de las madres”. Se dedicaron a impartir y publicar conferencias y cursillos de puericultura
para la capacitación de las mujeres como futuras madres en el cuidado de sus hijos, para conseguir
engrandecer la patria, promoviendo la lactancia materna, las prácticas higiénicas básicas y las
vacunaciones. El enfoque de género es muy patente y la cualificación de las enfermeras en el cuidado de
los niños se sobreentendía por el único hecho de ser mujeres.
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