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Propuesta por: Grupo Investén-isciii
Carmen Fuentelsaz Gallego es enfermera desde 1974. Tras una etapa profesional dedicada a la asistencia en el
Hospital Universitario Vall d'Hebron a partir de 1994 se compromete plenamente con la investigación.
Actualmente es la responsable del Grupo de Investigación de Cuidados de Salud del Vall d'Hebron Instituto de
Investigación (VHIR). El año 2013 se doctoró en Epidemiología y Salud Pública con una tesis sobre la prevalencia y
el impacto de la incontinencia urinaria en mujeres adultas, adolescentes y deportistas de élite, que ganó uno de
los premios extraordinarios de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. Ha realizado actividad
docente en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de las Islas Baleares, entre otros centros.
Su trabajo de investigación se centra en el estudio de los cuidados durante el puerperio, la atención a pacientes
crónicos complejos y pacientes oncológicos, el abordaje del dolor, la seguridad de los pacientes, las condiciones
laborales de los profesionales de enfermería y la metodología científica en el campo de los cuidados enfermeros,
entre otros temas. Es reconocida por haber liderado la validación de la escala EMINA, de valoración del riesgo de
desarrollar úlceras por presión, y del cuestionario ICUB97, para evaluar la vida de los cuidadores informales de
personas dependientes. Es autora de setenta artículos científicos publicados en revistas indexadas y coautora
nueve monografías.
Carmen participó en la reunión que el Instituto de Salud Carlos III organizó en 1996 para promocionar la
investigación en enfermería y que constituiría el germen del Grupo Investén-isciii. Desde ese mismo año, su
compromiso con dicho grupo ha sido vital para su desarrollo y sostenibilidad y su contribución ha sido
especialmente relevante en los logros alcanzados.
Carmen Fuentelsaz ha presidido comités científicos de congresos y simposios organizados por diversas
instituciones, y ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales.
Su importante contribución a la investigación en enfermería desde el punto de vista de la formación de
profesionales en este ámbito, del desarrollo disciplinar, del impulso y coordinación de dicho ámbito de
investigación y su contribución a la ciencia como investigadores son innegables.
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Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Carmen es una persona sabia y generosa con su saber. He aprendido muchísimo de ella, de sus conocimientos
metodológicos y estadísticos. Siempre ha estado ahí para un consejo y para resolver una duda.
También es un referente para mí por su generoso apoyo personal cuando la vida en algún momento se me puso
cuesta arriba. Carmen, es una gran enfermera, una gran docente y una gran persona.

