ENFERMERAS/OS REFERENTES

PILAR ALMANSA MARTÍNEZ

Propuesta por: Ismael Jiménez Ruiz.
La Dra. Pilar Almansa Martínez, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia, es una
referente para la disciplina enfermera por las múltiples cualidades humanas y profesionales que en ella coexisten y
se retroalimentan.
Como profesora y mentora, es capaz de transmitir y enseñar los valores inherentes a la práctica enfermera:
compromiso, tanto para con los y las usuarios de la sanidad como con la propia profesión; liderazgo y creatividad
como garantes de crecimiento profesional y afianzamiento desarrollo de competencias propias; la dignidad y la
ética profesional e investigadora; la cooperación y la responsabilidad social, como competencia básica y por
desarrollar en enfermería; y por supuesto la pasión y la empatía, tan presentes en ella y tan necesarios para
realizar unos cuidados biopsicosociales individualizados y coherentes con la persona y su entorno. Todo ello, se ve
reflejado tanto en sus múltiples publicaciones científicas, como en el desarrollo de diferentes actividades
académicas y de cooperación al desarrollo destinadas a la visibilización de la actividad enfermera, no solo en el
ámbito hospitalario o de atención primaria sino que también la extensión de la disciplina enfermera al ámbito
socio-político, siendo una ferviente defensora de los derechos humanos y una firme activista contra las diferentes
variantes de violencia contra las mujeres.
Por todo ello, por su capacidad de comunicar y por su trabajo incansable tanto en el aula como fuera de ella, creo
que Pilar Almansa debe ser considerada como una referente de la Enfermería española.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Considero a Pilar Almansa una referente para la enfermería española por su extraordinaria calidad humana y
profesional. Su interés en la ética y la estética de la profesión se ha plasmado en un amplio repertorio de trabajos
científicos. Su texto sobre metodología de enfermería ha sido utilizado profusamente en las aulas españolas e
iberoamericanas. Comparto con Ismael la afirmación de que Pilar es una ferviente defensora de los derechos
humanos y una firme activista contra las diferentes variantes de violencia contra las mujeres. Esos intereses nos
hablan de la extraordinaria calidad humana que subyace a sus trabajos científicos. Entre sus últimos logros destaca
el entusiasmo depositado en conseguir la aceptación por parte de la comunidad de la Universidad de Murcia del
nombramiento, tan merecido, de Rosamaría Alberdi como primera enfermera española doctora honoris causa. Un
hito, que queda inscrito en la Historia de nuestra profesión.

