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RESUMEN 

Introducción   

La creación de la Escuela supuso un acontecimiento en la ciudad. El Instituto Nacional 

de Previsión creó escuelas dependientes de sus hospitales para proveerlos de 

enfermeras.  

Objetivo 

Recoger la historia de la Escuela de Enfermería de Huesca, a través de la repercusión 

que la misma ha tenido en los medios de comunicación de la ciudad y apoyado en los 

relatos de sus protagonistas. 

Metodología 

Está basado en las informaciones de la prensa y el apoyo de las entrevistas a las  

profesoras y directoras del centro.  

Se consulta documentación de la Escuela e informes sobre la misma. 

Conclusiones  

Por la Escuela han pasado 1583 alumnos pertenecientes a 45 promociones. 

La prensa de la ciudad ha transmitido a la sociedad oscense los acontecimientos y el 

devenir de la Escuela de Enfermería de Huesca.  

El hecho de que nunca se haya resuelto la doble dependencia de la Universidad de 

Zaragoza y de Sanidad, ha sido su principal problema.   

La Escuela se ha ido adaptando a los grandes cambios que en estos 46 años ha 

habido en el ámbito de los estudios de enfermería. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Escuela de Enfermería de Huesca. Historia de la EUE de Huesca. ATS Huesca.  DUE 

Huesca.  Grado Huesca. 
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INTRODUCCION 

 

 

El trabajo está referido a la Escuela de Enfermería de Huesca desde su implantación 

en 1970 hasta 2016. Este tema suscita un gran interés, ya que es una manera de 

aproximarse a los cimientos que soportan su desarrollo. El gran impacto de la Escuela 

de Enfermeria en la ciudad, queda reflejado en la  cantidad de noticias aparecidas en 

la prensa local.1-237 Lo que justifica el estudio de su historia.  

En noviembre de 1968, el pleno del Ayuntamiento aceptó la sugerencia del Colegio de 

Practicantes y apoyó la creación de una Escuela de ATS1. 

En julio de 1969 el INP en sesión plenaria del Consejo Provincial, fue informado de la 

creación de una Escuela de Enfermeras en Huesca.2,3 Y en agosto, se nombró al 

Director del Hospital San Jorge, Marcos Sanz Matesanz, director de la misma4. Ana 

María Suescún ejercería el cargo de Jefa.  

Respondía a la política del INP la creación de escuelas dependientes de sus hospitales 

para proveerlos de enfermeras.  

En octubre de 1970 se realizó la primera convocatoria de 20 plazas para el ingreso en 

la EATSF de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social San Jorge de Huesca. Hubo 

100 solicitudes. Supuso un fuerte impacto en la ciudad. Los requisitos exigidos fueron: 

Acreditar estar en posesión del bachillerato elemental o laboral, magisterio o grado 

pericial de comercio, haber cumplido 17 años o cumplirlos dentro de ese año y 

superar una entrevista.5-7
 

El edificio  con capacidad inicial  de 60 alumnas internas, se construyó en seis meses 

y costó 17 millones de pesetas.8  
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Foto: Escuela de ATSF (Huesca)84 

 

OBJETIVOS 

General 

Recoger la historia de la Escuela de Enfermería de Huesca, a través de la repercusión 

que la misma ha tenido en los medios de comunicación de la ciudad, apoyado en los 

relatos de sus protagonistas. 

Específicos  

Conocer los cambios que se producen en la Escuela cada vez que se modifican los 

estudios de enfermería. 

Conocer la constante reivindicación de la integración plena de la Escuela en UNIZAR. 
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METODOLOGIA 

 

No existen antecedentes de estudios históricos sobre la Escuela de Enfermería de 

Huesca.  

 

Diseño del estudio 

 

Es cualitativo e histórico, basado en el análisis de la información de la prensa local y el 

posterior apoyo de las directoras y profesoras entrevistadas. 

El proceso se ha dividido y estudiado en tres fases que responden a las tres 

denominaciones-titulaciones que ha ofrecido la escuela. 

 

 Ayudante Técnico Sanitario.  

 Diplomado Universitario en Enfermería. 

 Graduado en Enfermería. 

 

Método 

 

El principal método de investigación histórica empleado ha sido el cronológico, aunque 

se ha agrupado dentro de cada etapa hechos  de la misma temática, como número de 

alumnos, actividades, cursos, celebraciones. Etc. El motivo de ordenar las noticias de 

forma cronológica en la bibliografía, se ha hecho para facilitar la consulta posterior. 

Procedimiento 

La prensa se ha consultado durante seis meses. En sus webs, hemerotecas y en la 

biblioteca Pública de Huesca, encontrando más de 821 noticias en las que se citaba a 

la escuela de Enfermeria de Huesca. Una vez leídas, fotografiadas o copiadas, se hace 

un documento de 433 páginas ordenado cronológicamente, con las 403 noticias 

seleccionadas en la primera fase. Después, se realiza una tabla Word de 36 páginas 

con  298 noticias resumidas, seleccionadas en una segunda fase. Estas son analizadas 

con las entrevistadas y  con los directores del TFG para elegir las 237 más 

significativas. A partir de este, se realiza un borrador de TFG  de 30 páginas.   
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PRENSA 

Medios de 

comunicación 

Numero de 

noticias 

analizadas 

Número de 

noticias 

seleccionadas 

en 1ªfase, 

escaneadas, 

fotografiadas o 

copiadas. 

Numero de 

noticias 

utilizadas 

Nueva España. y 

N. E. Periódico de 

Huesca 

 

195 

 

148 

 

64 

Diario del Altoaragón. 484 194 159 

Heraldo de Aragón. 46 18 1 

Radio Huesca. 96 43 13 

TOTAL NOTICIAS 821 403 237 

 

ENTREVISTAS 

Nombre  Cargo Fecha  

María José 

Laclaustra 

Jefa del centro desde 1974 hasta 1990.  

08/02/2016 

María Esther 

Lanuza 

Secretaria del centro entre los años 1997 a 

2003 y directora de la Escuela desde 2003   

 

05/04/2016 

Concepción 

Larrey 

Directora del centro desde 1989 hasta 1997   

14/04/2016 

Lourdes Corral Alumna de la Primera Promoción de ATS y 

profesora del centro hasta su jubilación.  

 

14/04/2016 

Se han grabado más de ocho horas en formato audio y escuchado posteriormente  a 

las cuatro entrevistadas.  

Se ha consultado el archivo de la Escuela de Enfermería para contabilizar a los casi 

1600 alumnos que han pasado por el centro. 

Se han leído cinco informes de ACPUA y UNIZAR sobre la EUE. 

Se incorporan al trabajo fotos sacadas de la prensa. 
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Criterios de inclusión y exclusión de las noticias de prensa. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION CRITERIOS DE EXCLUSION 

Las noticias en que se citaba a la 

Escuela en el titular. 

Principalmente, la limitación de 

espacio del TFG. 

Las  entrevistas de la prensa 

realizadas a personas relacionadas 

con la Escuela. 

Aquellas noticias que las 

entrevistadas no  han considerado 

relevantes. 

Declaraciones a la prensa de 

responsables de la Universidad, 

Instituciones y cargos políticos que 

trataban de temas relacionados con 

la Escuela 

Aquellas que no están incluidas en 

los objetivos de este TFG. 

Artículos de prensa que persiguen los 

objetivos de este trabajo. 

 

Informes sobre la Escuela.  

 

 

ABREVIATURAS: 

ACPUA: Agencia de calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. 

ATS: Asistente Técnico Sanitario. 

DUE: Diplomado en Enfermeria 

EATSF: Escuela Asistentes Técnicos Sanitarios Femeninos. 

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System  

EUE: Escuela Universitaria de Enfermeria. 

TFG: Trabajo Fin de Grado. 

DPH: Diputación provincial de Huesca. 

UZ, UNIZAR: Universidad de Zaragoza 
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DESARROLLO 

 

PRIMERA ETAPA  

 

Denominación ESCUELA DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS 

FEMENINA.  (ATSF). A partir de la incorporación de 

alumnos masculinos dejo la calificación de femenina. 

Titulación Ayudante Técnico Sanitario. (ATS) 

Duración de la 

etapa. 

Desde diciembre del curso 1970-1971  

Hasta el curso 1977-1978.  

Duración de los 

estudios. 

Tres años. 

 

 

ACONTECIMIENTOS 

La Escuela se inauguró oficialmente en mayo de 1971. El acto fue presidido por el 

Gobernador Civil, con asistencia del consejero del Reino Jesús Lample Opere y del 

presidente del INP, Francisco Porta Callen, entre muchas otras autoridades locales y 

representantes de la sociedad oscense.9 

Era solo para mujeres en régimen de internado. Realizaban sus prácticas en el 

hospital, sin percibir ninguna remuneración. No disfrutaban las vacaciones todas a la 

vez, ya que realizaban turnos para que no quedaran desprovistos los servicios del 

mismo. Incluso en los primeros años las alumnas de tercero hacían turnos de noche.  

En octubre del 1971 se realizó la apertura académica, la lección inaugural verso sobre 

Florence Nightingale y corrió a cargo del doctor Laureano Menendez.10 

El profesorado estaba formado por médicos del hospital.11 Estos no realizaban el 

examen final pues lo  hacían profesores de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
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Las enfermeras que trabajaban en la Escuela, se denominaban monitoras o 

instructoras y estaban internas al igual que las alumnas.  

Al terminar cada curso, se celebraban actos de entrega de Diplomas a las nuevas 

enfermeras. La Nueva España dedicaba amplios reportajes con entrevistas a las 

directoras, y a alumnas destacadas.12-15,18,23,24. Con motivo de recaudar fondos para el 

viaje de estudios organizaban grandes fiestas a las que acudía la sociedad oscense 16, 

17, 21,22, 27,38
. 

           

 

Foto: Clausura del curso de la primera promoción de ATS 12. 

En 1974, María José Laclaustra asumió el cargo de Jefa de la Escuela y al año 

siguiente Bernardo Jiménez Moreno el de Director. Este cargo estaba ocupado por un 

médico, director del hospital, el de Jefa de la escuela que desempeñaba la dirección 

técnica, por una enfermera.  

A partir del curso 77-78 las escuelas admitirían alumnos masculinos. Se matricularon 

dos. Al principio de esta etapa, había estado prohibido que los hombres estudiaran 

ATS en escuelas que no fueran específicas para ellos.19, 20.  

El final del periodo vino dado por una auténtica revolución en la profesión y en los 

estudios de Enfermeria, conseguida gracias a las movilizaciones de las enfermeras de 
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toda España: La conversión de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (A.T.S.) 

en Escuelas Universitarias de Enfermería y la posibilidad de homologación de estos 

títulos.25 

 

 

ALUMNOS ATS 

Curso  70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 

Nº 

alumnos  

 

25 

 

 

21 

 

24 

 

30 

 

26 

 

34 

 

29 

 

21 

Total Alumnos 210. Promociones 8. 

  

 

 

CRISIS EN LA ESCUELA 

La dificultad para asumir las modificaciones de la nueva etapa trajo como 

consecuencia que en el curso 1978-1979 no se convocaran plazas. Funcionó solo con 

segundo y tercero. El Ayuntamiento, los partidos políticos, el Seminario de Estudios 

Altoaragoneses, el Colegio Oficial de ATS y la prensa, mostraron su preocupación 

temiendo que esto trajera como consecuencia la extinción de la Escuela de 

Enfermeria. 26,28-34 

En Octubre del 78, la Nueva España publicó un editorial  con el título: “Setenta chicas 

a Zaragoza” Relataba el malestar de los oscenses que veían la posible desaparición de 

la escuela de ATS y el tener que trasladarse a otra ciudad para realizar los estudios35. 

A finales del año 1978 se anunció que  se volverían a convocar plazas.36, 37,39. 
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SEGUNDA ETAPA 

 

Denominación 

de la Escuela 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

Titulación Diplomado universitario en enfermería. (DUE) 

Duración de la 

etapa: 

Desde el curso 1979-1980  

Hasta el curso 2007-2008. 

Duración de la 

carrera 

Tres años 

Académicamente La integración académica en la Universidad de Zaragoza. 

Aunque la gestión del profesorado y trabajadores, 

continuaba dependiendo del INSALUD, que sustituía las 

funciones del INP. A partir de  diciembre 2001 se realizó 

la transferencia de estas funciones al departamento de 

Sanidad de  la Comunidad autónoma. 

Forma de acceso Con el Curso de Orientación Universitaria. Aunque los 

primeros años se siguieron realizando pruebas de acceso 

específicas40, 47, 49, 53, 57, 61,64 ,69,73,77,83después se accedería 

mediante selectividad.94,97 

 

Requisitos del 

profesorado 

Tres profesores tenían que ser doctores, estos fueron: 

Abascal, Gorgués y Menéndez de la Puente. 

 

Dinero de la 

matrícula. 

El 25% iría a la UZ. 

Alumnos Estos participarían en las elecciones a rector y tendrían 

la misma consideración que el resto de los alumnos del 

campus.150,171 

Edificio Supresión de los dormitorios. Se habilitaron nuevas 

aulas, despachos, biblioteca, etc. 
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ACONTECIMIENTOS 

 

Al comienzo del periodo, el director era Bernardo Jiménez Moreno, el subdirector 

Alberto Larraz Vileta y la Jefa María José Laclaustra Bueno.   

Los ATS pudieron homologar sus títulos con el de DUE, hubo grandes movilizaciones. 

La Organización Médica Colegial presentó una demanda, que acabaron perdiendo en 

los Tribunales de Justicia. 41, 42, 44, 45,50,  La homologación se hizo mediante cursos de 

nivelación. Se delegó en la UNED para realizarlos, eran las Escuelas de Enfermeria 

quien los convocaba, hacía las tutorías e informaba. 48, 50, 51, 52,54-56.  

Los estudiantes de la EUE realizaron diversas protestas reflejadas en la prensa: 

Contra el Estatuto de Centros, la Ley de Financiación y el Estatuto de Autonomía 

Universitaria, apoyaron la huelga de ATS que protestaba por la supresión de la 

especialidad de procedimientos analíticos y de diagnósticos y se unieron con alumnos 

de otros centros para pedir participación en los planes de estudio.43, 67, 72,75. 

La UZ se mostró contraria al reglamento de las Escuelas de Enfermería dependientes 

del INSALUD del año 1986. Supuso mayor independencia en cuanto a la organización 

y el funcionamiento. A partir de entonces los puestos ejercidos por enfermeras como 

Jefas, pasaron a denominarse Direcciones Técnicas.71 

Se organizaron cursos de postgrado sobre Cuidados de Enfermería, Obstetricia, 

traumatología, etc. Su realización daba puntos para la bolsa de trabajo.62 Otras 

actividades organizadas por el centro:” Jornada sobre servicio de urgencias en 

hospitales”.86 “Jornadas de Ética”.95, 96 Y conferencia sobre los “Cuidados de 

Enfermeria y la familia a través de la historia” 101. 

Continuaron a principio y final de curso los actos académicos. Asistían las autoridades 

locales y académicas. La apertura comenzaba con una charla de la directora y la 

lectura de la memoria, posteriormente se daba la lección inaugural sobre temas 

alusivos a la Enfermeria.58, 59, 65, 66, 70, 74, 81, 169, 174,179. En 1989 se celebró el décimo 

aniversario de la Escuela en su etapa Universitaria. La lección inaugural la impartió 

María José Laclaustra que disertó sobre los diez años del funcionamiento de la 

Escuela. 78-80. En los actos de clausura se entregaban diplomas a los nuevos titulados. 
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Junto a las noticias, habitualmente salía la fotografía de los recién diplomados y sus 

nombres.60,63,82,91,98,110,111,122,127,134,140,148,151,161-163,167,168,172,173,177,181,184.  

 

 

Foto: Inauguración del Curso en la Escuela de Enfermeria58. (1983-1984). 

 

 

A partir del 1989, Concepción Larrey ejercería de Directora. Por primera vez la 

dirección de la escuela no se comparte y corre a cargo de una enfermera.  

Las asignaturas con denominación “enfermería”, empezaron a ser impartidas por 

enfermeras y no por médicos, 81 cuatro se vieron afectados por este cambio. Uno llevó 

el asunto al tribunal de lo social que fallo en contra. Hubo corporativismo entre los 

médicos de la escuela.84, 85  Que las enfermeras asumieran la enseñanza de estas 

asignaturas fue un hecho histórico y relevante. 

El problema de falta de centros para realizar prácticas se alivió gracias a la firma de 

un convenio del INSALUD con la DPH. 87 
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En  el curso 93-94, Enfermeria requirió en selectividad la nota más alta del campus de 

Huesca con un 6.182 seguida por medicina con 6.04. Los siguientes años los estudios 

de DUE siguieron siendo muy demandados. 94, 97, 131, 155, 175, 182,183, 

En la década de los 90. La Comisión Académica del Consejo Social de la Universidad, 

el Campus Oscense, UGT y el Ayuntamiento, que celebró un pleno extraordinario, 

pedían la integración de la EUE en la UZ.81, 88-90,99, 102, 104, 105, 107, 118,119. 

Este apoyo se mantuvo cuando posteriormente se debatió el mapa de titulaciones que 

tenía que aprobar el Consejo Social de la Universidad. 126, 130, 132, 133, 136-138. 

La realización de obras del Hospital San Jorge repercutiría negativamente en la EUE, 

que redujo el número de alumnos en el curso 95-96,  dada la imposibilidad de realizar 

algunas prácticas.108, 109 

Se realizó el primer encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería, organizado por 

la EUE y alumnos de tercero. La noticia tuvo gran repercusión en los medios de 

comunicación. Resultó un éxito total de organización y participaron unos 600 alumnos 

de toda España.112-117. 

Otras actividades: Charlas sobre ‘’Higiene Escolar’’ en el Colegio Juan XXIII 143 y sobre 

’’Salud’’ en el Hogar Castillo de Montearagon152. Ambas realizadas por los alumnos.  

Se presentó en la EUE el estudio “PSICOTAR” sobre enfermedades geriátricas 178. 

En 1996 se celebró el 25 aniversario de la Escuela. Concepción Larrey, manifestaba su 

confianza en que saliera adelante el proyecto de Licenciatura en Enfermería. 120,121 

Al año siguiente, África Moyano, fue nombrada directora. El cargo de  secretaria fue 

ocupado por María Esther Lanuza129, 130. 

En octubre del 2001, estudiantes y profesores se concentraron en la EUE para 

secundar una gran campaña de ámbito nacional, solicitando la Licenciatura de 

Enfermería. Una  delegación  encabezada por la directora del centro África Moyano, se 

entrevistó con la vicerrectora Ana Castelló para trasladar la reivindicación. 156,157 
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Foto Ibáñez: Concentración realizada en la EUE de Huesca.156, 157 

Se estaban negociando las transferencias en 2001, Alberto Larraz, Consejero de 

Sanidad  del Gobierno de Aragón, que fue profesor de la Escuela, declaró a la prensa 

que era partidario de integrar la Escuela en la UZ. 133,153. El Alcalde Elboj, planteo lo 

mismo a la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos153. Pudo ser buen 

momento para solucionar este asunto. Al año siguiente, una vez transferida la EUE  a 

la Comunidad Autónoma, pasó a depender de la Consejería de Sanidad. Larraz declaró 

que entablaría conversaciones para que Educación se hiciera cargo de la EUE al 

siguiente curso. 158, 160,164  

En varias entrevistas la directora dijo que el edificio necesitaba una remodelación.139 

164, 165, 169,183 

En el 2002 el Ministerio de Sanidad y Consumo adjudicó la redacción del proyecto de 

mejoras en la sede de la EUE.159. El edificio precisaba obras urgentes.165 Larraz y Petriz 

(Rector de la UZ) la visitaron y anunciaron que se debería vaciar el centro para que se 

realizaran.166.África Moyano, informó a la prensa varias veces que se esperaba el 

comienzo de las obras.155, 169 

En 2003, la nueva directora era María Esther Lanuza170, que también recordaba que 

las obras no se habían ejecutado. 174, 179,183  Nunca se hicieron. 
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En 2005, Alberto Larraz, Consejero de Universidad, declaró que la incorporación de 

Enfermería a Ciencias de la Salud era un objetivo de su Consejería.176  Tres años 

después la vicerrectora del campus de Huesca Pilar Bolea, anunció en el diario del 

Altoaragón la “posible integración este año’’ de la EUE.186, 187 

En 2008, El Diario del Altoaragón presentó un análisis de la reforma universitaria en 

Enfermería y sus consecuencias188 e informaba que estaba próxima la implantación del 

grado. 189. 

ALUMNOS DUE92-94,123,128,129,131 

Curso Alumnos Curso Alumnos Curso Alumnos 

78-79 0 88-90 36 98-99 41 

79-80 29 89-90 34 99-00 46 

80-81 30 90-91 36 00-01 42 

81-82 28 91-92 60 01-02 45 

82-83 29 92-93 57 02-03 43 

83-84 29 93-94 48 03-04 44 

84-85 28 94-95 68 04-05 40 

85-86 28 95-96 41 05-06 42 

86-87 23 96-97 41 06-07 46 

87-88 29 97-98 43 07-08 45 

Total Alumnos 1151. Promociones 29. 

 

 

Foto: Ultima promoción de DUE. 28/05/2010176 
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TERCERA ETAPA  

Denominación de la Escuela ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERIA.  

Titulación Grado en enfermería 

Duración de la titulación Desde  curso 2008-2009 en 

adelante189, 190-193  

Duración  4 años 

Edificio Adaptación de los espacios y el 

mobiliario para el trabajo en grupo. 

Académico Posibilidad de investigar 

autónomamente y permite acceso al 

doctorado. Posibilidad de realizar 

master. 

Evaluación Implantación de los créditos. ECTS. 

 

ACONTECIMIENTOS 

En abril de 2010 terminó  la última promoción de Diplomados, y se homenajeó a cinco 

enfermeras muy implicadas en la Escuela: Pepa Laclaustra, África Moyano, Concha 

Larrey, María Carmen Larroche y María Lurdes Corral.199 

 

 

Foto: Enfermeras-profesoras que fueron homenajeadas.199 
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Se continuaron celebrando actos de graduación de los que la prensa se hacía eco. 195, 

209, 210, 216, 217,221-223, 228,229 

 

Foto: Primera promoción de grado209 

Todas las plazas se cubrían en Junio y cada curso se requería una nota más alta en 

selectividad. 194,196.197, 200,203, 204, 211-213,218, 

Los alumnos comenzaron a participar en el Programa Erasmus con la Universidad de 

Sassari en Cerdeña.201 

Se realizo una jornada sobre “Obtención y registro de datos enfermeros”198 y 

posteriormente en orden cronológico: Se visita la Bieffe Medital de Sabiñanigo 202, y 

se hacen cursos sobre  “Metodología de obtención de registro de datos de los usuarios 

por los profesionales de la enfermería”. 206, 207,219, 220 “La Labor de los Enfermeros en la 

Sanidad Actual”214 “Educación en Salud Geriátrica”224 “Aspectos profesionales de 

Enfermeria”226 y la “Valoración de Pacientes”.235 

Se implantaron los estudios de Enfermería en la Universidad San Jorge. Las Escuelas 

de Enfermería de Aragón plantearon  su oposición pero no recibieron suficiente apoyo. 

Años después, la exdirectora África Moyano se lamentaba de esto en una carta al 

director en el “Diario del Altoaragón”. 230    

Se siguió dependiendo en lo académico de la UZ y en la gestión, del Servicio Aragonés 

de Salud. Y continuó la reivindicación de  la inclusión plena de la Escuela en la 

Universidad. En 2011, Pilar Bolea informó que estaba en estudio la integración.205 

Posteriormente anuncio que las consejerías de Salud y Universidad lo estaban 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Aragon%C3%A9s_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Aragon%C3%A9s_de_Salud
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negociando.197, 203 La directora de la EUE, Esther Lanuza demandaba en una reunión 

del campus que se tomara en serio la integración215, Ya en 2015 el Ayuntamiento 

solicitó la conversión del Hospital San Jorge en Universitario, y la integración de la 

EUE en la Universidad227. En septiembre la Consejera de Universidad Pilar Alegría, 

anunció que tenía intención de realizar un estudio con el Ayuntamiento de Huesca y la 

Universidad para transformar San Jorge en Hospital Universitario y estudiar la 

integración de la EUE.232 233  

En esta etapa,  la UZ y la ACPUA, han realizado informes, evaluación y seguimiento de 

los centros universitarios. Analizan los puntos fuertes y los débiles y se dan 

recomendaciones. En el Informe de Evaluación del plan de Viabilidad de la de fecha 

11/02/2014, recomendaban entre otras cosas a la Escuela: Planificar el proceso de 

jubilación del profesorado y la captación de doctores. Señalaban que la Escuela 

funciona con gran economía de recursos y un gasto por alumno muy reducido. En 

2015 la ACPUA emitió un informe favorable para la renovación de la acreditación de 

título de la EUE.231, 238-242 

El problema de la falta de profesorado que se señala en los informes es el que más  

preocupa en la actualidad.225, 234 Ya que no se cubren todas las jubilaciones. 

 

 

ALUMNOS GRADO236 

 

Curso  08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Nº 

alumnos 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

Total Alumnos 432. Promociones 8 
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Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

 Por la Escuela han pasado 1583 alumnos de 45 promociones. 

 La prensa ha reflejado el devenir de la Escuela y la ciudad se ha implicado en 

ella. 

 Los estudios han ido paralelos a las transformaciones de la profesión. En 46 

años su evolución ha sido meteórica. Esto ha sido en parte gracias a las 

movilizaciones de profesionales que han sabido reivindicar su profesión, sin 

amilanarse ante estamentos que no acababan de admitir el papel que en el 

ámbito de la salud, la profesión y la carrera de enfermería han conseguido. 

 Todos los cursos se han cubierto sus plazas en junio y está entre las tres 

carreras más demandadas del campus oscense. Su índice de éxito es muy 

elevado. Los estudiantes manifiestan alto grado de satisfacción con el título.   

 La Escuela de Enfermería de Huesca tiene prestigio y tradición. 

 Está plenamente integrada en el Campus Oscense.  

 El edificio de la Escuela necesita una reforma integral. 

 La Escuela ha obviado el hándicap que supone una doble dependencia. Lo que 

ha influido en que su evolución no fuera un  proceso fácil y exento de barreras. 

 Se repite insistentemente el tema de la integración plena de la misma en la 

Universidad de Zaragoza. Dicha integración supondría la normalización de la 

EUE. 
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