
 37

INVESTIGACIÓN & CUIDADOS

bi
bl

io
gr

af
ía

 c
om

en
ta

da

El ejercicio de la Enfermería no está reñido con la afi ción a la lite-
ratura. Así, el enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Gene-
ral de Elche Adolfo Rodríguez acaba de publicar su primera novela. 

Titulada El viaje de Hugo, relata la aventura de Hugo Sada, un 
estudiante de Medicina que emprende un viaje a Nueva York para 
visitar a un amigo residente en Manhattan. En pleno vuelo transoceá-
nico va al baño y al salir es el único pasajero en un avión que antes 
iba lleno. Desde ese momento, el protagonista se ve envuelto en una 
serie de sucesos misteriosos que deberá interpretar para descubrir en 
qué se halla inmerso.

La opera prima de Rodríguez, publicada por la editorial Creates-
pace, se ha situado durante 22 días como número 1 en ventas del 
género de ciencia fi cción en Amazon.es.

El viaje de Hugo

Hace 35 años que cerró defi nitivamente sus puertas la Es-
cuela de ATS masculinos de Alicante, obligada por la feliz 
circunstancia de alcanzar los estudios de Enfermería, en Espa-
ña, su plena integración como carrera universitaria. El inexo-
rable paso del tiempo va borrando de nuestra memoria, con 
irremediable menoscabo, los hechos y aconteceres pretéritos. 
Por ello, es deber de las instituciones dejar constancia de su 
actividad, con la fi nalidad de no sustraer a los estudiosos el 
conocimiento de aquellos datos que la ciencia historiográfi ca 
se encarga de evaluar y conservar para la posteridad. 

Por este motivo, la Fundación José Llopis ha publicado re-
cientemente la obra La Escuela de Ayudantes Masculinos de 
Alicante (1967-1980), de la que es autor José Antonio Ávila 
Olivares, enfermero ex alumno de la misma y, actualmente, 
doctor por la Universidad de Alicante. En ella nos ofrece, de-
talladamente, tras una rigurosa y exhaustiva investigación, los avatares de este centro docente que, en sus 
doce años de existencia, llegó a formar a cerca de ochocientos ATS; hombres y mujeres, puesto que en un 
momento determinado obtuvo autorización para convertirse en mixta. 

El libro incluye también una abundante información gráfi ca relativa al relato histórico y se complementa 
con la inclusión de las orlas de las promociones egresadas de la Escuela.
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