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SOL MUÑOZ MORENO

Propuesta por: Rosa María Gómez Honorato
Sol Muñoz Moreno, estudió enfermería en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB,1980), licenciatura (B.S.N.)
y máster en Ciencias de Enfermería (M.S.N.) en European University (E.U.,1991/2).
Enfermera durante 11 años en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y miembro del equipo docente e
investigador, continúa como Jefe de Departamento de la E.U., coordinadora y profesora de los programas de
Licenciatura y Máster en Enfermería, que ayuda a elaborar e implementar por España. Paralelamente, es cofundadora, adjunta a dirección, coordinadora clínica y profesora en la Escuela Superior de Enfermería DOMO,
(1990-1994). Desde entonces, es profesora de múltiples universidades y empresas. Ha escrito artículos, realizado
ponencias y está galardonada en dos ocasiones.
En 1995 fundó su propia empresa, MSM Asesoría, desde la que lleva 22 años demostrando que las enfermeras
pueden desarrollar con éxito su talento y competencia emprendedora, ofreciendo servicios innovadores y de
calidad a personas y empresas. Aquí ejerce como consultora clínica y de formación, consultora de empresa para el
Desarrollo de Organizaciones Saludables, Asesora de Salud personal y laboral, Coach de desarrollo personal,
profesional y de habilidades directivas, y asesora de políticos y grupos municipales.
Desde 2016 es directora del Centre d’Innovació i Desenvolupament infermer (IDIC), proyecto del que es ideóloga y
desarrolla transversalmente en el Colegio de Enfermeras de Barcelona (COIB), que promueve un cambio cultural
en la profesión enfermera apoderándola en nuevas competencias e impulsando el emprendimiento, la innovación
y el talento enfermero.
Sol, pionera en el desarrollo de innovaciones enfermeras, y creadora del Modelo Clínico del Bienestar, es mi
referente por poner en valor la capacidad enfermera de buscar la excelencia a través de la innovación y el
desarrollo emprendedor, sin perder de vista la humanización de los cuidados enfermeros.
Propuesta por: Gemma Nicolau Massó
Enfermera Licenciada (Bachelor of Science in Nursing-BSN). Consultora Clínica. Consultora de Formación.
Consultora de Empresa. Asesora de Salud personal y laboral. Coach de desarrollo personal, profesional y de

habilidades directivas. Asesora y Consultora de políticos y de grupos municipales. Impulsora del emprendimiento,
la innovación y el talento enfermero. Pionera en el desarrollo de modelos y sistemas innovadores en enfermería
como la Asesoría de Salud Personal y Laboral, y la Consultoría de Desarrollo de Organizaciones Saludables, entre
otras. Creadora del Modelo Clínico del Bienestar, de cuatro terapias clínicas y de varios sistemas de consultoría de
empresa. Profesora en múltiples instituciones, universidades y empresas.
Desde Enero de 2016 es directora del Centro de Innovación y Desarrollo Enfermero (IDIC), proyecto del que es
ideóloga y que desarrolla de forma transversal en el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona
(COIB).
Su trayectoria y experiencia profesional ofrece al colectivo de enfermería los fundamentos dónde apoyarse la
enfermería del siglo XXI.
Fundamentos con un enfoque y visión sistémica del ser humano, centrados en el desarrollo de personas y
organizaciones, y creando formas y procesos prácticos de interrelación e interconectividad saludable, eficiente y
productiva entre la persona y la empresa.

