ENFERMERAS/OS REFERENTES

NÚRIA CUXART AINAUD

Propuesta por: José Ramón Martínez Riera
Terminó sus estudios de Enfermería en 1976.
Se diplomó en Enfermería por la UNED, cursó la especialidad en Pediatría y, años más tarde, se licenció en Humanidades y
realizó los cursos de doctorado en Ciencias Humanas y Jurídicas de la Universitat Internacional de Catalunya.
Su experiencia clínica, se desarrolló durante 11 años en el Hospital Clínico de Barcelona. Ahí se inició también en la gestión de
servicios enfermeros y durante los 15 años siguientes fue directora enfermera en la Fundación Hospital de Mollet. Realizó el
Máster en Gestión de Servicios de Enfermería y el Máster Oficial de Liderazgo y Gestión de Servicios de Enfermería, ambos en
la Universitat de Barcelona.
En el 2002, compagina su actividad gestora con la actividad docente como profesora asociada de la Escuela de Enfermería de
la Universitat de Barcelona y la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Sus principales líneas de interés se centran en los procesos de adopción de modelos conceptuales enfermeros y en cuestiones
relacionadas con la estructura profesional enfermera, interés que ha procurado difundir a través publicaciones en revistas
científicas y en libros de ponencias fruto de su participación en conferencias, ponencias y comunicaciones.
Ha recibido Premios, como: Premio Associació Catalana d’Infermeria–ACI (2005), Dofí d’or (2008), Rosa de Jericó (2009) y
Associació d’exalumnes (2011) Escola d’Infermeria Santa Madrona y Josep Trueta a la trayectoria profesional (2016) por el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente ejerce como enfermera Directora de Programas del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona y
Decana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Cataluña.
Propuesta por: Isabel Pérez
Decana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Directora de Programas del COIB i presidenta de la
Fundació Infermeria i Societat, que contribuye diariamente al desarrollo de la enfermería en Cataluña. Su capacidad de
liderazgo y de representar a las enfermeras hacen de ella un referente indiscutible. En la formación de las enfermeras sus
aportaciones, basadas en sus conocimientos y su experiencia profesional, no solo son muy bien valoradas sino que dejan
impronta en los futuros profesionales.

