MUSEO DE LA SALUD:
El devenir médico a través de la historia

Presentación
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por medio de la Escuela de
Enfermería San Juan de Dios y el Centro San Juan de Dios en el que está
ubicada, tiene a bien presentar a los profesionales de la salud esta sencilla
exposición que gira en torno a las profesiones relacionadas con la salud:
psiquiatría, psicología, enfermería, medicina...
Haber llegado a este momento de presentación, es fruto de la colaboración de
numerosos profesionales que, de manera desinteresada, pero con un gran amor
hacia las profesiones de la salud, han puesto a nuestra disposición, ideas,
sugerencias y los materiales que ahora podemos contemplar, de manera un
tanto sistematizada.
La idea surge al contemplar las obras y los instrumentos empleados por
nuestros mayores, grandes personas sobre las que nos vamos asentando
sucesivamente con el devenir de los años. Pues bien, algunos de estos
instrumentos y obras se habían arrojado a la basura, por obsoletos, por
inservibles, porque ya no se utilizaban. Pero la sensibilidad de algunas personas
se iba sintiendo herida ante estos comportamientos y, con el apoyo de quienes
se identificaban con la tarea, se comenzaron a recoger algunas piezas, se
limpiaban y se localizaban, en publicaciones de época, tanto el uso como el sitio
y las personas que habían usado estos aparatos.
La ilusión y el empeño iban creciendo, así como el eco que se estaba
produciendo en muchos profesionales que conocían la iniciativa, y conseguían
piezas, para ir aumentando la colección. En poco tiempo, el local disponible se
iba quedando pequeño, para que resultara digno de ser contemplado y no
resultara un mero almacén, por la inmensidad de piezas que se iban
acumulando, muchas de ellas cedidas por familiares de profesionales de la salud
y otras pertenecientes a instituciones privadas de diversas partes de España,
aunque la mayoría son originarias de la Comunidad de Madrid.
La tarea de selección ha llevado más de cinco años de trabajo y de búsqueda de
documentación que pudiera aproximarnos lo más posible a los nombres
científicos, a los creadores de la herramienta y a la fecha posible de su inicio y
puesta en acción en la atención tanto médica, como psicológica o de
enfermería…

Es justo destacar en este momento la inmensa tarea realizada, con entusiasmo
de profesional y de aprendiz, de Catalino Segovia Sánchez o.h., que ha buscado
y contactado con personas interesadas en el tema, y ha recopilado abundante
bibliografía sobre los mismos con las ilustraciones pertinentes de cada uno de
los instrumentos que se han podido ir recuperando. Sin su empeño y
dedicación, no habríamos avanzado.
De manera complementaria, se han oteado algunas páginas de internet que han
resultado de gran utilidad para localizar fechas y aclarar nombres que, en
ocasiones aparecen de diversa manera citados y referidos a las mismas tareas.
En ocasiones, no se han podido aclarar algunos extremos, y lamentamos sea así,
por lo que reconocemos existen lagunas que, posteriormente habrá que ir
matizando, en lo posible.
En historia, como en cualquier ciencia humana, nunca se agotan los
descubrimientos, ya que, una vez más, constatamos que la vida es un proyecto
inacabado. Pero este es el reto, esta es la tarea de quienes nos interesamos por
ir matizando, por ir completando aquello que constatamos es mejorable.
En cuanto a manifestar agradecimiento, de manera especial se mencionan a los
Centros de la Orden: Centro San Juan de Dios y Escuela Universitaria de
Enfermería de Ciempozuelos, Hospitales San Juan de Dios de Sevilla y Córdoba,
Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, Hospital San Rafael de Madrid;
profesionales médicos y enfermeros que trabajan en nuestro Centro de
Ciempozuelos, que han aportado material sea de la propia familia, sea de
algunos centros de trabajo con ellos relacionados, tanto públicos como
privados. Agradecimiento a los superiores responsables de la provincia Bética
que han apoyado y favorecido en todo momento esta iniciativa.
Se muestra agradecimiento a los profesores de la Escuela de Enfermería de la
Unidad del Centro San Juan de Dios, por su inestimable ayuda en la matización
y sugerencias aportadas a lo largo de este proyecto.
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