Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner. 1944-2014
Nació en Palma de Mallorca y se formó como
ATS en la Universidad de Barcelona (19711974), obteniendo el título de Asistencia
Obstétrica (Matrona) en la Universidad
Complutense de Madrid en 1978 y la
Diplomatura en Enfermería por la UNED en
1984; ya en el siglo XXI obtuvo el título de
Licenciada en Antropología Social y Cultural
por la Universidad Católica de Murcia y realizó
el curso de Posgrado “Promoció de la Salut
Sexual i Reproductiva. Intervenció educativa i
comunitària, en la Universitat de Lleida en 2004.
Su trayectoria profesional presenta dos vertientes, la asistencial,
desarrollada como enfermera y matrona en clínicas privadas y en el hospital
universitario Son Dureta de Palma de Mallorca, llegando a desempeñar el
puesto de supervisora de área, adjunta a la Jefatura de Enfermería y matrona
jefe del Área Materno Infantil; y la docente desarrollada como Profesora
Titular de Escuela Universitaria, también en Palma, como docente de las
asignaturas de Enfermería Maternoinfantil y Salud y Sexualidad a lo largo
del ciclo vital. También impartió clase en la Unidad Docente de Matronas de
Baleares y coordinó el Cap d’Estudis.
Su actividad en este terreno no se limitó a la docencia oficial, sino que
impartió numerosas conferencias y charlas en diferentes ámbitos y sobre
temas relacionados prioritariamente con las mujeres. También colaboró
intensamente con universidades americanas de Bolivia, Guatemala y
Argentina y con universidades africanas de Etiopía, Uganda, Nigeria y
Kenia. Un aspecto muy importante de su docencia fue la colaboración que
mantuvo a través de las instituciones políticas, con los jóvenes de la
comunidad balear a través de sus charlas sobre salud sexual y reproductiva
y conductas de riesgo.
En este ámbito de la docencia desempeñó el cargo de Jefe de Estudios y
Subdirectora del Departamento de Enfermería y Fisioterápia, y Coordinó la
Unidad Docente de Matrona desde el año 2003
Colaboró de forma especial con la Consejería de Sanidad Balear, en el Plan
de Salud y en la elaboración del Protocolo de Detención y Atención a las
mujeres maltratadas, así como en la Guía de buenas prácticas en la atención

del embarazo, parto, puerperio y periodo neonatal, del que además fue
coordinadora.
Fue miembro fundador de la Associació Balear de Comares, ejerciendo
como presidenta desde su fundación en el año 2003 hasta pasados nueve
años.
Su trayectoria, que difundió en congresos y reuniones científicas, le valió un
reconocimiento amplio y así, le fueron concedidos diferentes premios:
Enfermera del Año 2005 (Colegio Profesional Balear); Premio Fundación
Mateu Orfilia 2007, otorgado por la Real Academia de Medicina Balear; fue
reconocida como la mejor matrona de 2010, siéndole otorgado ese mismo
año el premio “Art y Ciencia Salud Solidaria” ; reconociéndosele en 2011
su trayectoria profesional y otorgándosele a título póstumo en 2016, la
medalla de oro del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

