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RESUMEN

La primera Escuela de Enfermería se creó en 1890 en el Hospital Británico de Buenos 
Aires. Debido a que las estudiantes procedían de Gran Bretaña, el hospital construyó un 
edificio destinado a la residencia de las alumnas conocido como el Hogar de Enfermeras 
(Nurses Home). La existencia de este Hogar, contribuyó con el desplazamiento de 
mujeres jóvenes descendientes de migrantes de la colonia galesa del Chubut a la ciudad 
de Buenos Aires para estudiar enfermería.
El contexto internacional y nacional colaboró con este proceso. La Segunda Guerra 
Mundial en Europa provocó una drástica reducción de mujeres británicas dispuestas a 
trabajar en enfermería en el país. En la colonia del Chubut, la introducción de harinas 
baratas del grupo empresario Bunge y Born mediante el ferrocarril, repercutió en la 
economía de las colonias galesas basada en el cultivo de trigo, provocando el quiebre de 
la producción cerealera. Como consecuencia, había escasas expectativas de inserción 
laboral en la colonia y nulas posibilidades de continuar con estudios secundarios y 
terciarios, sin trasladarse a ciudades alejadas de la región. Es en este escenario que 
la tercera generación de mujeres jóvenes solteras de 18 años de descendencia galesa, 
encuentra en la Escuela de Enfermería del Hospital Británico de Buenos Aires, una 
opción de estudio y trabajo.
En el transcurso de treinta años (1940 a 1970) un centenar de “galesas” (como se las 
denominaba), son registradas en la carrera de enfermería. Concluidos los tres años de 
estudio, la mayoría regresó a su tierra natal y continuó realizando trabajos relacionados 
con la salud. En reconocimiento al desempeño profesional y labor realizada, 
instituciones del Valle Inferior del Rio Chubut llevan el nombre de dos enfermeras de 
origen galés, un centro de salud ubicado en la ciudad de Trelew y el Mini Hospital de 
la Comuna de 28 de Julio.
El propósito de este trabajo en modalidad poster, es analizar el patrón de género, 
descendencia de esta migración y el rol de las mujeres jóvenes residentes en la Colonia 
Chubut, nietas de los pioneros, que dejaron su tierra natal para migrar a la gran ciudad a 
estudiar enfermería desde 1940 y a lo largo de tres décadas. La metodología cualitativa 
empleada, enmarcada en la perspectiva de la Geografía Cultural, consiste en entrevistas 
en profundidad a ex enfermeras, lectura de bibliografía gris y específica.
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Se comprueba que la historia de la migración femenina de descendencia galesa se remite 
al momento en que las mujeres jóvenes galesas del Chubut emprenden la migración 
hacia Buenos Aires para insertarse en el trabajo de cuidado en el Hospital Británico. 
Las jóvenes establecieron sus propias redes migratorias y generaron un flujo de varios 
grupos de dos y hasta tres hermanas, como así también madres e hijas que siguieron la 
misma profesión. La decisión de abandonar el lugar de origen de estas jóvenes supuso 
una transformación económica, social y cultural de las mujeres que se incorporaron al 
mundo del estudio y trabajo. 
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