Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa –EUIT
(http://es.euit.fdsll.cat/)

Tiene sus orígenes a inicios del siglo XX cuando, a las epidemias de tifus en 1914 y de
gripe en 1916 y 1918, se sumó el desembarco en España de los heridos de la guerra
de Marruecos, provocando la impotencia del administración para resolver los
problemas sanitarios del país y dar atención a las necesidades de los enfermos,
heridos y convalecientes.
En España, en aquellos años, la formación de las enfermeras se realizaba en
hospitales y casas de socorro, de forma no reglada y atomizada, y fue en este
contexto en el que la Cruz Roja organizó el cuerpo de Damas Enfermeras. En 1916 se
editaba el Reglamento, aprobado por el Ministerio de la Guerra, para desarrollar un
programa de formación básica para futuras enfermeras. En 1918 se fundaba la
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja y se inició el primer curso en las dependencias
del Hospital Clínico, con un programa de 35 lecciones que, en 1920, ya en el nuevo
Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, se ampliaba a dos años de estudios
académicos, completando la formación de enfermeras profesionales.
A partir del curso 1954-55, mediante un Decreto de 1952 del Ministerio de Educación
Nacional se autorizaba la Escuela para que se pudiera impartir la formación de las
enfermeras como Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS). El Real Decreto 2128/1977
daba paso a que las enfermeras accedieran a los estudios de Diplomado Universitario
en Enfermería (DUE). Este camino puso en riesgo la continuidad de la formación de
enfermeras en la escuela de la Cruz Roja, hasta que la Universidad Autónoma de
Barcelona, en 1982, accedió a adscribir la Escuela de la Cruz Roja en esta universidad
y, desde el curso 1983-1984, imparte la diplomatura de Enfermería.
La Escuela iniciaba una serie de traslados a nuevas sedes hasta que, en 1990, se
instala definitivamente en el edificio de la calle de la Riba -cedido por la Fundación San
Llàtzer-. En esta ubicación, en 1993, se inició los estudios de Diplomado Universitario
de Terapia Ocupacional, siendo la primera escuela universitaria de Cataluña a impartir
esta titulación.
El 1 de octubre de 2012 la Escuela Universitaria Cruz Roja se integró a la Fundación
para la Docencia San Lázaro, dentro del Grupo Consorcio Sanitario de Terrassa, con
el objetivo de consolidar el proyecto universitario. Pero el 17 de junio de 2016, la
gestión de la FSLL volvía a desvincularse de la del CST, dado que las necesidades de
gestión de una y otra requieren ritmos diferentes. Ambas entidades siguen
colaborando en temas de salud y, sobre todo, en docencia, investigación e innovación.
El EUIT aspira a ser un centro de referencia en Cataluña y se define como una
escuela universitaria humanista, profesional, innovadora, emprendedora y,
socialmente, responsable. Estudios que se imparten: Grado de Enfermería, Grado de
Terapia Ocupacional, Masters y Postgrados, cursos de formación continuada y
formación para empresas.
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