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Cuando se trata con Francisco Ventosa desde los primeros momentos se entiende que estamos ante un grande de
los grandes. Con él se comprende que fácilmente qué es la Enfermería y, sobre todo, qué es la Enfermería como
disciplina autónoma, atenta a las necesidades de cuidados de las personas y de los grupos sociales, y que debe estar
comprometida con el ser humano de manera permanente y que bebe de las fuentes del humanismo.
Para hablar del Doctor Ventosa es obligado tener la capacidad de síntesis que requiere su vasta biografía desde el
punto de vista cuantitativo, y mucho más compleja y rica desde una perspectiva cualitativa.
El doctor Ventosa ha estado siempre comprometido con los cambios que se han ido iniciando en la sociedad, no
permitiéndose estar al margen de los mismos o a la espera de decisiones de otros, sino que ha aportado sin miedos
y sin sensación de inferioridad un gran potencial humano y de conocimientos indispensables para lograr metas en
la vida.
Francisco Ventosa está vinculado a la actividad docente, que inicia en el año 1977, en una situación en España de
gran inquietud social y por ende, en la vida universitaria. Es en esa época, en la que se transforman las antiguas
escuelas de ATS en Escuelas Universitarias de Enfermería y tiene un papel muy destacado transformando la antigua
Escuela de Ciempozuelos en Escuela Universitaria vinculada a la Universidad Complutense de Madrid.
En aquel momento participaba en la Comisión Gestora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Complutense,
en representación del Colegio de Enfermería de Madrid.
Otra aportación del Profesor Ventosa al mundo de la docencia es la presentación y defensa, en el año 1980, del
primer programa docente de la Especialidad de Enfermería Psiquiátrica, en el marco de las Segundas Sesiones de
Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED) que tuvieron lugar en la Clínica Puerta de Hierro
de Madrid. Él pertenecía a la Junta Directiva de dicha Asociación, colectivo pionero de la Reforma de la carrera de
Enfermería en España, dignísimamente liderado por la Profesora Mompart, algo nunca suficientemente reconocido.
Es un hombre comprometido, entendiendo el compromiso como una obligación contraída de manera contractual
con las personas y los grupos sociales; su compromiso emana del propio juramento profesional.
Comprometido estaba cuando, a mediados de la década de 1980, muy sensibilizado con la necesidad de formación
de Enfermeros Especialistas en Psiquiatría, el Doctor Ventosa, pone en marcha la unidad docente del Hospital San
José de la Orden Hospitalaria en Málaga, dependiendo de la Universidad Complutense de Madrid asumiendo la
coordinación y parte de la carga docente, desplazándose ante estos requerimientos desde Madrid.

Ha estado vinculado a la Universidad Pontificia de Comillas, a la de Las Palmas de Gran Canarias y, en este momento,
a la de Sevilla, en la que ejerce como director del Centro de Enfermería de San Juan de Dios de Bormujos.
En su trayectoria profesional ha gestionado distintos centros de la Orden Hospitalaria. Pero más allá de sus
reconocidas cualidades como gestor, hay que destacar su cercanía a los problemas de los pacientes y de los
empleados. Es un hombre que percibe las situaciones con sensibilidad, sutileza y primor, a la vez que tiene una gran
capacidad resolutiva.
Puso en marcha un comedor social en Granada que ha llegado a dar unas doscientas comidas al día. Pero lo que es
verdaderamente destacable es el detalle con que el Hermano Ventosa atiende esas situaciones de demanda de
alimentos, buscando la manera de respetar la dignidad del hombre.
Haciendo hincapié en su actitud comprometida, es de destacar también el impulso dado por el Doctor Ventosa al
asociacionismo profesional, como miembro de la Junta Directiva de la AEED, ya lo hemos señalado, y como promotor
de la hoy Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) de la que fue vicepresidente.
Otra aportación de compromiso, es la red de voluntariado que supo promover desde los primeros Congresos de
Enfermería Psiquiátrica y que se mantiene hasta nuestros días.
Podemos asegurar que otra faceta de trayectoria profesional por la que es conocido a nivel internacional es la de
investigador de la historia de la Enfermería, siendo autor de obras que constituyen un referente para los
historiadores de la profesión, entre las que se encuentran “Historia de la Enfermería Española” y “Cuidados
Psiquiátricos de Enfermería en España -Siglos XV al XX- Una Aproximación Histórica”.
La publicación de "Historia de la Enfermería Española", en el año 1984, “fue un texto absolutamente necesario en
ese momento para ayudar a los nuevos profesionales a construir una identidad profesional basada en la realidad
histórica y no en las invenciones que en las décadas anteriores contribuyeron a conformar el complejo de
inferioridad que distinguió a los ATS”.
Su segundo libro “Cuidados Psiquiátricos de Enfermería en España -Siglos XV al XX- Una Aproximación Histórica”
aparece coincidiendo con la salida de la primera promoción de la nueva Especialidad de Enfermería en Salud Mental
en el año 1994, la segunda especialidad de enfermería reconocida formalmente por el Ministerio de Educación en
España.
Su compromiso, puesto de manifiesto en todos los ámbitos de la profesión desde hace décadas, ha contribuido
sobremanera a la configuración actual del perfil profesional de la enfermera de salud mental. El Dr. Ventosa es uno
de los artífices de la auténtica clave de los cuidados de salud, el compromiso.
Su compromiso es solidaridad, acercamiento a las personas y constancia. La constancia entendida como el estar, y
el estar siempre, en las necesidades, en la ayuda y en definitiva, en el apoyo mutuo.
Los Hospitalarios de San Juan de Dios han contribuido a la configuración de este compromiso, demostrado por la
labor social que han llevado a cabo durante siglos con enfermos mentales, transeúntes, menesterosos, parias, etc.…
y este espíritu es el que sigue transmitiendo desde la Universidad el Profesor Ventosa, Hospitalario en el que de una
manera especialmente significativa confluye la historia de la Orden, y por ende, gran parte de la historia del cuidado.
Pero el Dr. Ventosa no se ha parado en la contemplación nostálgica de la historia de la Orden, sino que ha supuesto
y supone una contribución vital para la historia que aún se escribe; ha permanecido gestionando y enseñando,
especialmente desde el ámbito universitario, sin apartarse del frente que supone el avance de la enfermería,
manteniendo vivo, promocionando y defendiendo ese compromiso que nos es vital, y que Francisco Ventosa
encarna muy especialmente.
Termino señalando que la AEESME junto con la Universidad de Alcalá han creado la Cátedra que lleva su nombre:
Francisco Ventosa para el fomento y la difusión de la investigación en cuidados en el ámbito de la salud mental
comunitaria. Esto es un reconocimiento más a la figura destacada que representa en la Enfermería Española.

