ENFERMERAS/OS REFERENTES

MARÍA TERESA LUIS RODRÍGO

Propuesta por: Montserrat Solís Muñoz.
Se trata de una gran enfermera que ha brillado por su capacidad docente, su visión de la profesión, y sus múltiples
aportaciones al crecimiento de la disciplina enfermera a través de sus múltiples publicaciones científicas y sus
conferencias en diferentes contextos intra y extra-académicos.
Ha coordinado y ha sido autora de múltiples libros sobre Diagnósticos de Enfermería, y Enfermería MédicoQuirúrgica.
Ha sido y es un referente en el desarrollo de la metodología enfermera.
Ha sido Profesora Titular de la Asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica, de la Escuela de Enfermería Príncipes
de Asturias (Bellvitge), y posteriormente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona.
Ha sido un claro ejemplo de dedicación, vocación y excelencia enfermera.
Propuesta por: Mª Pilar Serrano Gallardo.
La profesora Luis ha contribuido de una manera relevante a la disciplina y a la profesión enfermera, desde un uso
de las taxonomías de lenguaje enfermero, especialmente NANDA, basado en el pensamiento crítico y el
razonamiento diagnóstico.
Su producción científica, especialmente la numerosas ediciones traducidas de la NANDA, ha sido fundamental para
el desarrollo enfermero en nuestro país, y en los entornos iberoamericanos en general.
Destaca también su capacidad didáctica para transmitir en los entornos tanto académicos como profesionales.
Es de destacar su propuesta de problemas de autonomía que tantas lagunas ha resuelto en el razonamiento
diagnóstico (El pensamiento de Virginia Henderson en el Siglo XXI).
Quiero terminar diciendo que la profesora Carmen Fernández Ferrín, fallecida en 2013, acompañó en todo el
desarrollo disciplinar anteriormente reflejado.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Maite Luis ha hecho una gran aportación a la enfermería española. Es una enfermera inteligente, trabajadora y
brillante. Sus clases y sus textos han orientado la metodología y la asistencia de enfermería en español, por lo que
también me uno a la consideración de la profesora Luis como un gran referente profesional.

