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Asociación de Enfermeras María Cristina 

(1914) 

 Con este título existe en Madrid una Asociación que merece la protección de 
todos, formada por las enfermeras que han terminado sus estudios en el Instituto de 
Terapéutica Operatoria del Doctor Rubio y Hospital de Santa Adela. 

 Su fina es asistir a domicilio a cuantos necesitan un cuidado asiduo y tratamiento 
por masaje, inyecciones, etc. 

 Esta institución, de la que es Presidenta Dña. María Cristina de Hapsburgo, y de 
cuya Junta Directiva forman parte la señora presidenta de las curadoras del instituto 
Rubio, excelentísima señora doña Carmen Santos, viuda de Taboada, y la del Hospital 
de San José y Santa Adela, excelentísima señora Marquesa de Alhucemas, fue fundada 
siendo director del Instituto Rubio el sabio é inolvidable Doctor don Eugenio Gutiérrez. 

 Y puede ser un poderoso auxiliar de los Médicos proporcionándoles un personal 
capaz de cumplir cuantas indicaciones técnicas sean necesarias, unidas á una esmerada 
asistencia. 

 Es esta nueva carrera, un medio decoroso de vida para la mujer española, que 
puede encontrar ocasión de tener un porvenir de trabajo independiente. 

 Un Montepío, formado con las cuotas de las asociadas, de las que abona la mitad 
el instituto, les asegura una pensión después de un cierto número de años de trabajo, ó si 
por algún accidente se inutilizara para él. 

 El nuevo Director, Doctor Eulogio Cervera ha acogido con gran entusiasmo la 
idea de la Asociación, y hay que esperar mucho de su valioso concurso. 

 Las enfermeras llevan uniforme, una insignia y un carnet de identidad. 

 Las peticiones de enfermeras deben hacerse al Instituto Rubio (Moncloa, 
teléfono 1907), á la Superiora, y exigir á las enfermeras entreguen á las familias la hoja 
de servicio que se ruega sea devuelta después de llena y firmada, directamente al 
instituto.  


