ENFERMERAS/OS REFERENTES

PILAR ANTÓN ALMENARA

Propuesta por: Magdalena Santo Tomás Pérez
Pilar es una persona de carácter, capaz de darlo todo en cada momento y a la largo de su trayectoria profesional lo ha
demostrado ampliamente. Primero en su trabajo como responsable de enfermería en la asistencia hospitalaria en Menorca y
después en sus diferentes puestos de responsabilidad docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, lo
que la llevó a dirigir la comisión de Ética en Enfermería de la comunidad catalana. Pero sin duda su trabajo más significativo y
el motivo por el que, desde mi punto de vista, se convirtió definitivamente en referente para muchas enfermeras españolas,
fue su trabajo como tesorera de la AEED; un trabajo y una responsabilidad que ejerció muy eficazmente a lo largo de toda la
década de los años noventa; una forma de hacer y de ejercer su responsabilidad que tenía la virtud de tranquilizar y dar
consistencia al trabajo que las demás realizábamos. Por todo ello, Pilar tiene merecidos méritos para ocupar un puesto en
este listado de enfermeras referentes que entre todas y todos estamos confeccionando.
Propuesta por: María Paz Mompart García
Enfermera formada en la Universidad de Barcelona, tras un periodo de trabajo asistencial pasa a la enseñanza en la misma
universidad en los momentos de transformación de los estudios, en los que tiene un papel destacado, tanto desde la Escuela
como en la Asociación Española de Enfermería Docente, de la que es socia fundadora y Tesorera durante los primeros catorce
años de su funcionamiento.
En la Escuela de Enfermería ha ocupado diversos cargos organizativos (Cap de estudis, Secretaria, Secretaria de
Departamento…), en los que ha dejado huella de su trabajo efectivo y riguroso. Su labor docente en los últimos años de su
ejercicio ha estado orientada principalmente a la bioética, en la que es un referente nacional. Forma parte de diversas
comisiones de esta área en la universidad y en el ámbito autonómico de Cataluña: Tesorera de la Asociación de Bioética y
Derecho de la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la misma universidad.
Para las que hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar con ella, Pilar ha sido siempre un elemento de seguridad y
firmeza en la toma de decisiones.

