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Resumen 
San Juan de Dios, el Patrón de la ciudad de Granada lo es también de 
la Enfermería. Este último dato pese a ser conocido por parte del 
colectivo de enfermeros y enfermeras de España que cada 8 de marzo 
rememora a San Juan de Dios, constituye en sí todo un interrogante a 
la hora de saber el porqué del designio de San Juan de Dios como 
patrón de la enfermería española. 
Con este breve artículo queremos esclarecer los motivos por los cuales 
San Juan de Dios es el patrón de la Enfermería y el empeño que para 
tal empresa puso el extinguido Consejo General de Colegios Oficiales 
de Practicantes de España cuyos miembros siempre se mostraron muy 
identificados con la vida del santo, para muestra su participación en 
los actos celebrados en Granada en 1950 con motivo del IV Centenario 
de la muerte de San Juan de Dios. 
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Abstract 
 
San Juan de Dios is Granada's Patron Saint and so he is of the Nursery 
Proffesion. This last piece of information, although being known by the 
nursery collective of Spain who every March the 8th remember San 
Juan de Dios, constitutes a big question when knowing why San Juan de 
Dios was designated Patron Saint of Spanish nursery arises. With this 
brief article we want to bring light to the reasons why San Juan de 
Dios is the Patron Saint of the Nursery Profession and the effort in 
such an enterprise that the extinct Consejo General de Colegios 
Oficiales de Practicantes de España put on. The members of this 
Association felt very identified with the Saint's life. As a proof of that 
they participated of the acts celebrated in 1950 at Granada with the 
purpose of the IV Century of San Juan De Dios' death. 
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San Juan de Dios designado Patrón de los Auxiliares Sanitarios por el 
Consejo General de Colegios de Practicantes de España. 
 
San Juan de Dios fue Beatificado por el papa Urbano VIII el 21 de 
septiembre de 1630 (Breve In Sede Principis Apostolorum) y Canonizado 
por el papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690 (Bula Rationi 
congruit). Dos siglos después, el 15 de mayo de 1886, León XIII en su 
Decreto Inter omnigenas virtutes le declaró, junto con San Camilo de 
Lelis, Patrón de los hospitales y de los enfermos, incluyendo su nombre 
en las Letanías de los Agonizantes. Esta declaración fue confirmada por 
las Letras Apostólicas Dives in misericordia Deus del 22 de junio de ese 
mismo año.  
 
El 28 de agosto de 1930, Pío XI en su Breve Expedit plane declaró 
perpetuamente a San Juan de Dios Patrono de todas las Asociaciones 
Católicas de enfermeros y de todos los enfermeros de ambos sexos del 
mundo. No obstante, desconocidos son los motivos por los que esta 
declaración papal pasó desapercibida para la Federación Nacional de 
Colegios de Practicantes de España en 1930.  
 
Finalizada la Guerra Civil Española la clase de practicantes quedó de 
nuevo organizada a nivel nacional por medio del Consejo General de 
Colegios de Practicantes de España. Según el acta de la reunión 
celebrada por este Consejo el día 27 de febrero de 1943 bajo la 
presidencia de don Román de La Fuente, se trató el tema de la 
designación del Santo Patrón bajo cuya tutela se pondrían todos los 
practicantes. Previas consultas a las autoridades eclesiásticas y por 
indicación de éstas se estimó como más relacionados con los 
practicantes a San Juan de Dios y San Vicente Ferrer, quedando la 
presidencia encargada de estudiar sus vidas para hacer la designación 
definitiva1. 
 
En la III Asamblea Nacional de Consejos Provinciales de Practicantes de 
España celebrada en el Colegio de Practicantes de Madrid los días 9, 10 
y 11 de diciembre de 1948, se proclamó a San Juan de Dios como Santo 
Patrón de los Auxiliares Sanitarios de España – rama de la sanidad 
integrada por Practicantes, Matronas y Enfermeras – por aclamación 
general de la Asamblea2, solicitando el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Practicantes a la Santa Sede la oportuna aprobación 

                                                             
1 Acta de la reunión celebrada por el Pleno del Consejo general de Colegios Oficiales de Practicantes en 27 de 
febrero de 1943. Cf. Medicina y Cirugía Auxiliar. Órgano Oficial del Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Practicantes de España: IV (1943), 2, pp. 13-14 (Anexo I). 
2 Medicina y Cirugía Auxiliar: IX (1948), 12, p. 32 (Anexo II). 
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canónica para conferir el carácter oficial a este acuerdo y celebrar la 
fiesta todos los días 8 de marzo de cada año3. 
 
La propuesta para nombrar como Patrón de los Auxiliares Sanitarios 
españoles a San Juan de Dios fue presentada en forma de ponencia en 
dicha Asamblea de 1948 por el Presidente del Colegio de Practicantes 
de Huesca, don Pascual Naya Casademont4 que tardó más de cinco años 
en documentarse con el fin de que los datos recogidos no pudieran ser 
revocados ni debatidos por nadie durante la Asamblea como así quedó 
patente en la sesión celebrada en la tarde del día 10 de diciembre 
(figura 1). 

 
 

                                                             
3 Circular nº 21 de 19 de febrero de 1949 del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España. 
Cf. Medicina y Cirugía Auxiliar: X (1949), 2, p. 15 (Anexo III). 
4 Ponencia que presenta a discusión por la III Asamblea Nacional de Practicantes el Colegio de Huesca, para 
nombrar Patrón de los auxiliares sanitarios a San Juan de Dios. Firmada por el Presidente del Colegio de 
Practicantes de Huesca, don Pascual Naya Casademont el 27 de marzo de 1948. Cf. Medicina y Cirugía 
Auxiliar: X (1949), 2, pp. 45-47 (Anexo IV). 

Figura 1. Estampa de la época: San Juan de Dios 
Patrón de los Practicantes. 
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Por aquel entonces, en España hablar de enfermeros y practicantes era 
hablar de dos cosas distintas. En el resto del mundo, la misión del 
practicante en España, es decir el auxiliar del médico, era 
desempeñada por personas de ambos sexos conocidos genéricamente 
como enfermeros o enfermeras, siendo en nuestro país el enfermero la 
persona que estaba al cuidado de una sala, transporte de enfermos así 
como su aseo e higiene. Al declarar Pío XI a San Juan de Dios Patrón de 
los enfermeros de todas las naciones católicas se adaptó al nombre más 
común de la profesión. 
 
El 8 de marzo de 1949 todos los Colegios Provinciales de Practicantes 
de España celebraron por primera vez la festividad de San Juan de Dios. 
Para muestra el propio Colegio de Practicantes de Huesca, recordemos, 
de donde surgió la idea de conmemorar este día, y que organizó una 
serie de actos que incluían un ciclo de conferencias y la entronización 
en los locales del Colegio de una imagen de San Juan de Dios a cargo de 
don Antonio Pueyo, canónigo arcediano de la Catedral. La imagen 
posteriormente fue trasladada a la iglesia del Hospital Viejo donde se 
ofició una misa en honor del Santo. Tras la misa se obsequió a los allí 
presentes con un vino español. A estos actos que finalizaron con una 
comida de hermandad entre los practicantes de la provincia, asistió 
nada menos que don Rafael Fernández Carril, otrora Presidente de la 
Federación Nacional de Colegios de Practicantes de España y Presidente 
Honorario del Colegio de Practicantes de Huesca. 
 
Los practicantes de Huesca y el Presidente del Colegio de aquella 
capital fueron objeto de homenaje por parte de la clase. La Hermandad 
de San Juan de Dios de Sevilla fundada el mismo 8 de marzo de 1949 
por el Colegio de Practicantes de la capital hispalense, nombró 
Presidente Honorario a don Pascual Naya Casademont5. Un año después, 
el 8 de marzo de 1950, en la festividad de San Juan de Dios y año del IV 
Centenario de la muerte del Santo, don Juan Antonio Conget Conget, 
Vocal del Consejo General de los Colegios Oficiales de Practicantes de 
España y Presidente del Colegio de Zaragoza, en una de las 
dependencias de la Clínica Provincial de Huesca, hizo entrega de un 
Altar dedicado a San Juan de Dios que los practicantes españoles 
levantaban en dicho lugar en honor a su Patrono siendo el deseo de la 
clase el de instalar este Altar en la provincia donde partió el designio 
de ser nombrado San Juan de Dios Patrón de los Practicantes6 (figura 2). 

                                                             
5 Sobre los actos celebrados el 8 de marzo de 1949 en Huesca con motivo de la festividad de San Juan de Dios, 
Patrón de los Practicantes y el nombramiento del señor Naya como Presidente Honorario de la Hermandad de 
San Juan de Dios de Sevilla Cf. Medicina y Cirugía Auxiliar: X (1949), 4, pp. 30-31. 
6 Un extracto de estos actos celebrados el 8 de marzo de 1950 en Huesca Cf. Medicina y Cirugía Auxiliar: XI 
(1950): 5, pp. 31-34. 
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1950, año del IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios. 
 
Como hemos mencionado anteriormente en 1950 se cumplió el IV 
Centenario de la muerte de San Juan de Dios, ocasión que la Orden 
Hospitalaria aprovechó para preparar una serie de actos durante el Año 
Jubilar que daría comienzo el 8 de marzo de ese mismo año y 
finalizaría con igual fecha en 1951. 
 
Para la organización de los actos se constituyó un Comité de Honor 
integrado por las primeras jerarquías y autoridades de la nación, 
incluido el Consejo General de los Colegios Oficiales de Practicantes de 
España, y un Comité Ejecutivo en el que estaba representado el Colegio 
Oficial de Practicantes de Granada por ser esta ciudad centro de las 
actividades de San Juan de Dios y relicario donde se guardaban sus 
restos. 

Figura 2. Altar levantado en la Capilla de la Clínica Provincial de Huesca por los Practicantes 
españoles en honor a su Patrón San Juan de Dios. 
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Dada la importancia y trascendencia del evento, el Colegio de Granada 
interesó la cooperación económica de todos los practicantes de España 
a través de sus respectos Consejos Provinciales, con una mínima 
aportación a fin de no gravar aún más sus economías y esperando la 
reacción favorable pensando en una familia a la que todos pertenecían 
y que debían elevar a lo más alto, haciendo llevar como si de una voz 
única se tratase la del practicante español a todos los rincones de 
España7. 
Los Actos Conmemorativos del IV Centenario de la muerte de San Juan 
de Dios que organizó el Ilustre Colegio de Practicantes de Granada 
tuvieron lugar del 31 de mayo al 5 de junio de 19508 (figura 3). 
Asistieron representantes de casi todos los Colegios de Practicantes de 
España, así como practicantes de diversos puntos de la geografía.  
 

 

 
Como invitados de honor asistieron don Juan Córdoba Pérez, por 
entonces Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Practicantes de España; don Rafael Fernández Carril, antiguo 
Presidente de la Federación Nacional de Colegios de Practicantes de 
España y; el doctor don Rafael Gómez Lucas, Director de la Biblioteca 
del Auxiliar Medico y de la Revista del Practicante. También se recibió 
la adhesión a estos actos por parte del Director General de Sanidad don 
Alberto Palanca. 

                                                             
7 Comunicado del Consejo Provincial de Granada a los Practicantes españoles con motivo del IV Centenario de 
la muerte de San Juan de Dios. Cf. Medicina y Cirugía Auxiliar: X (1949), 11, pp. 9-10 (Anexo V). 
8 Otra publicación de la época que se hizo eco de estos actos del IV Centenario de la muerte de San Juan de 
Dios fue la Revista del Practicante. Publicación técnica mensual del auxiliar médico. 

Figura 3. Los miembros del Colegio de Practicantes de Granada y las diferentes comisiones 
organizadoras de los Actos del IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios. 
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La tarde del 31 de mayo los asistentes al evento después de obsequiar a 
los niños acogidos en el Asilo-Clínica de San Rafael regido por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, pudieron visitar el Camarín de la 
Basílica aledaña donde en una urna de plata maciza reposan los restos 
de San Juan de Dios, y a las ocho de la noche se procedió a la bendición 
de la nueva sede del Colegio de Practicantes de Granada a cargo del 
Reverendo Padre Juan Ciudad, practicante y Capellán de la Orden de 
San Juan de Dios, que bendijo en primer lugar una imagen de Jesús 
Crucificado y otra de San Juan de Dios – obras donadas al Colegio por su 
autor el practicante y escultor don Luis Molina de Haro –  y después las 
distintas dependencias de la sede. 
 
A la mañana siguiente los actos del día comenzaron con un plato 
fuerte, don Rafael Fernández Carril pronunció en la Facultad de 
Medicina su Conferencia sobre la vida y obra de San Juan de Dios, 
exhortado a la clase al apostolado de Caridad imitando al Santo Patrón. 
Entre los allí reunidos se encontraba una representación de Hermanos 
de la Orden Hospitalaria en posesión del título de Practicante que en 
peregrinación desde diversos puntos de España habían acudido hasta 
Granada. Tras la visita por la tarde a la Alhambra, se ofició la primera 
misa del Triduo en honor a San Juan de Dios en la Basílica que lleva su 
nombre (figura 4). 
 

 

 

Figura 4. Presidentes y representantes de los Colegios Provinciales de Practicantes con los 
miembros del Consejo General acompañados del Superior de los Hermanos de San Juan de Dios 

de Granada a la salida de la Pontifical en el Hospital de la Orden. 
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En la mañana del viernes 2 de junio y en el mismo escenario que el día 
anterior, pronunció su Conferencia en la Facultad de Medicina don Juan 
Córdoba Pérez que versó sobre la labor desarrollada por el Consejo de 
su digna presidencia. Por la tarde se realizó una visita por algunos 
lugares emblemáticos de la ciudad y después el Reverendo Padre Juan 
Ciudad ofreció el segundo sermón en la Basílica de San Juan de Dios, 
concluyendo los actos por la noche con una cena íntima en honor de los 
conferenciantes donde lo más destacado fue la aprobación por parte 
del Consejo General de Colegios de Practicantes de España de nombrar 
Colegio de Honor al de Granada por parte de todos los Colegios de 
España tal y como propuso don Rafael Morales, Presidente del Colegio 
de Córdoba. 
 
El día 3 prosiguieron los actos en la Facultad de Medicina donde don 
Miguel Campos, directivo del Colegio de Granada anunciaba que no 
podía ser fallado el Concurso Literario ya que no se presentó ningún 
trabajo debido a la publicación tardía de las bases, quedando aplazado 
dicho Concurso. Acto seguido y entre elogios, el señor Campos presentó 
al nuevo conferenciante, el doctor granadino don José Pareja Yébenes 
que disertó sobre la Medicina en unión de médicos y practicantes en un 
mismo espíritu cristiano, poniendo de manifiesto los adelantos de la 
Ciencia debidos a la conjunción del saber de sus descubridores y a la 
inspiración divina. Posteriormente se llevó a cabo una visita al Sacro 
Monte y al Barrio Gitano. El Triduo finalizó este día con la misa ofrecida 
por el Abad de la Colegiata del Sacro Monte don José Gutiérrez Ramos.  
 
A las 11 de la noche, inauguró su Exposición de Arte Gitano el 
practicante y escultor don Luis Molina de Haro y después en el Rincón 
Andaluz fue organizada una Zambra Gitana obsequiando a los asistentes 
con el célebre “Jayuyo” y gran cantidad de licores y vinos. 
El día 4 de junio empezó con una misa de Medio Pontifical en la Basílica 
de San Juan de Dios oficiada por el Excelentísimo y Reverendísimo 
Señor Arzobispo de Granada don Balbino Santos Olivera, ofreciéndose 
después un banquete de confraternidad en el Patio Andaluz al que 
asistieron también las autoridades locales. Para este día según el 
Proyecto de Programa estaba previsto hacer entrega al Reverendo 
Padre Juan Ciudad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de un 
pergamino nombrándole Presidente Honorario del Colegio de 
Practicantes de Granada (figura 5). 
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Como colofón a estos actos conmemorativos del IV Centenario de la 
muerte de San Juan de Dios, el día 5 de junio se ofició una misa 
Réquiem en la Basílica de San Juan de Dios por el alma de todos los 
practicantes fallecidos. 
 
Al margen del Comité encargado de organizar los actos así como los 
muchos practicantes que desde distintos lugares colaboraron para 
alcanzar el éxito de tan solemne evento, también hubo cooperación por 
parte de las autoridades civiles, sanitarias y eclesiásticas granadinas y 
del Balneario de Lanjarón, sin olvidar a los laboratorios farmacéuticos, 
como los Laboratorios Norte de España que obsequiaron a todos los 
practicantes que asistieron a los actos del Centenario con un cuadro de 
San Juan de Dios con la imagen de la estatua de Vallmitjana situada en 
el patio del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, y que fue 
distribuido por el representante de los laboratorios en Granada durante 
las conferencias desarrolladas en la Facultad de Medicina. 
 
Conclusiones. 
 
Las crónicas de la época nos narran con detalle cómo un enfermero, 
San Juan de Dios alcanzó en 1948 el reconocimiento unánime como 

Figura 5. Practicantes de toda España reunidos tras el solemne Pontifical. 
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patrón para la profesión en España, algo que la Autoridad Suprema de 
la Iglesia Católica ya había reconocido mundialmente en 1930. 
 
Aquí hemos trazado la labor desarrollada por los integrantes del 
desaparecido Consejo General de los Colegios de Practicantes de 
España, así como de los Colegios de Provinciales de Practicantes en 
torno a la figura de San Juan de Dios destacando esa búsqueda activa 
de un Patrón para las antiguas profesiones auxiliares sanitarias, que hoy 
bajo una única denominación conforman lo que conocemos como 
Enfermería. 
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