Joaquima (Quimeta) Ribot i Puig.

1935 – 2017

Joaquima, en realidad conocida por Quimeta, fue una
infatigable enfermera dispuesta siempre a luchar por
aquello en lo que creía y eso era la Enfermería.
Por eso su vida profesional se puede analizar desde un
amplio espectro.
Desarrolló una amplísima experiencia en enfermería
asistencial, principalmente en el área quirúrgica y en
urgencias, y también en el campo de la gestión, aunque
es reconocida como una de las mayores impulsoras de la
primera reforma de la Atención Primaria en Cataluña.
En el año 1981 junto con un grupo de compañeras enfermeras catalanas, organizó el
Primer Congreso de Enfermería Catalana en el que se trató la problemática que en
aquellos años estaba viviendo la Enfermería tanto catalana como en general la española.
Tras el enorme éxito de ese congreso, al año siguiente, en 1982 fundó junto con otras
significadas enfermeras catalanas (Carolina Meléndez, Angels Elías, María LLobet,
Mariona Creus, y Victoria Sanfeliu), la Asociación Catalana de Enfermería (ACI), de la
que Joaquima fue presidenta durante casi dos décadas.
Tuvo diferentes responsabilidades en el Instituto Catalán de Salud y también en la
Delegación de Sanidad de Gerona. Su trabajo en las instituciones oficiales la convertirán
en la impulsora de la primera reforma de la Atención Primaria en Cataluña y muy
especialmente en programas de Atención a la mujer.
Su trabajo a lo largo de los últimos treinta años ha estado centrado en buscar el desarrollo
de la profesión, por ello ha tenido el reconocimiento de diferentes instituciones.
-Año 2002: Gobierno de Cataluña la otorga la medalla Presidente Maciá.
-Año 2005: Premio Dofí d’Or (Insignia distintiva del Master en Administración y Gestión
en Cuidados de Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Santa Madrona
- Año 2006: Premio A Propo Teu 2009 del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona
- Año 2011: Premio Carolina Meléndez Fernández de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya.
Una mujer, Joaquima, de una mirada amplia y de una intuición prodigiosa que puso al
servicio de la Enfermería.

