
Nació el 12 de mayo  
de 1820 en FLORENCIA, ciudad  

a la que debe su nombre. Perteneció  
a una familia inglesa de clase  

acomodada y recibió una buena  
educación. Aun así, era consciente  
de que otros no tenían tanta suerte  

y siempre luchó contra las  
injusticias y por ayudar a  
los más desfavorecidos.

Enseguida tuvo  
claro que quería dedicarse  
al cuidado de los enfermos,  

aunque al principio no fue fácil  
porque su familia se oponía. Sin  

embargo, ella no desistió y, pese a 
las dificultades, fue al hospital de 

KAISERSWERTH, en Alemania,  
a aprender y formarse  

como enfermera.

Durante  
los años que pasó fuera  

estudiando escribió, además,  
CASANDRA, un libro muy importante  

para entender cómo vivían las mujeres  
en su época, y en el que defendía  

que ellas también debían tener acceso 
a la educación. A lo largo  

de su vida escribió, también,  
muchísimos manuales  

de enfermería.

Cuando estalló  
la guerra de Crimea, Florence  

fue al frente a hacerse cargo de los 
hospitales y a cuidar de los heridos. 
Allí empezaron a conocerla como 
«LA DAMA DE LA LÁMPARA», por 

las rondas nocturnas que hacía 
para vigilar a los enfermos  

con un candil en  
la mano.

En 1860 abrió una  
ESCUELA DE ENFERMERAS  
en Londres y dedicó el resto  

de su vida a transmitir los  
conocimientos que había adquirido. 
Gracias a ella y a sus enseñanzas,  

los hospitales aprendieron a mejorar 
las condiciones sanitarias en las  
que se atendía a los pacientes,  

y la enfermería se convirtió  
en una profesión  

respetada.

1907

Se convierte en la  
primera mujer en recibir  

la Orden del Mérito  
en el Reino Unido.

1854

Estalla la guerra  
de Crimea y va al 
frente a atender 

a los heridos.

1859

Publica su libro Notas 
sobre Enfermería: 

Qué es y 
qué no es.

1860

Inaugura una escuela  
de enfermeras en el  

hospital Saint Thomas 
de Londres.

1910

Fallece Florence  
Nightingale y la  

entierran en Hampshire,  
donde creció.

1852

Escribe 
Casandra.

1820

Nace Florence 
Nightingale en 

Florencia (Italia).

1837

Con 17 años 
decide que quiere 

ser enfermera.

1850

Viaja a Kaiserswerth, 
Alemania, para aprender 

acerca  del cuidado  
de los enfermos.

1853

Se convierte en directora 
del Instituto para el 
Cuidado de Señoras 

Enfermas de Londres. 

Florence Nightingale:
ESTA ES SU HISTORIA



JUEGA CON 
Florence Nightingale:

¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles 
son falsas?

Cuando volví de la guerra de Crimea abrí una escuela de enfermería en 
Londres. 

En inglés mi apellido, Nightingale, significa «loro», lo que describía muy 
bien mi personalidad porque era muy parlanchina.

Mis padres eran italianos y tenían una pizzería en Florencia. 

Me llamaban «la dama de la lámpara» porque en mis rondas 
nocturnas para asegurarme de que mis pacientes estaban bien 
llevaba un candil en la mano.

1 ¿VERDADERO O FALSO? v f

Ahora que ya me conoces, sabes que dediqué toda mi vida a cuidar de las 
personas enfermas y a enseñar todo lo que sabía a los futuros enfermeros y 
enfermeras para que pudieran continuar con mi labor. En las siguientes imágenes 
hay dos personas que realizan la misma profesión que yo, ¿sabes quiénes son?

2 ¿me conoces?

Soluciones:

1. Verdadero o Falso

Verdadero.
Falso. «Nightingale» significa ruiseñor.
Falso. Nací en Italia pero mis padres eran de Inglaterra.
Verdadero.
 
3. ¿Me conoces?

B y D. En mi época, la mayoría de las enfermeras eran 
mujeres, pero hoy en día también hay hombres. ¡Como en 
cualquier otra profesión!
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D


