ENFERMERAS/OS REFERENTES
MONTSERRAT TEIXIDOR FREIXA

Propuesta por: Joan Conesa Garrido
Propongo a la Sra. Montserrat Teixidor, tanto por su larga trayectoria gestora, docente e investigadora, como por su enorme
capacidad de consenso, su incansable labor en la humanización de los cuidados, y su indudable tenacidad en la visibilidad del
colectivo enfermero.
Diplomada en Enfermería, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona, Diplomada por el
Instituto de Estudios Superiores de empresa (IESE) de la Universidad de Navarra y Máster Oficial en Gestión por la UB. Es
especialista en anestesia, reanimación, quirófano y urología.
Ha realizado varios cursos clínicos, de supervisión y dirección de enfermería, así como estancias de estudios y formación a
hospitales de Barcelona y en el Hospital Clínico de Múnich y en el Quebec. Ha realizado el Programa de Desarrollo de
Directivos del IESE. Ha trabajado como enfermera, supervisora y ha dirigido el equipo de enfermería del Centro Sanitario de
Litiasis Renal de la Fundación “la Caixa”.
También ha sido decana del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña entre 2010 y 2016. Ha sido
directora de la Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona (1987- 2010). Durante su trayectoria profesional ha
trabajado en los ámbitos asistencial - planta de maternidad, medico quirúrgica, reanimación, de supervisión del área
quirúrgica de la Clínica Santa Madrona- y en cargos de responsabilidad en planificación y organización planificación y
remodelación del área quirúrgica de la Clínica Santa Madrona y directora del Centro Sanitario de Litiasi Renal de la Fundación
“la Caixa”.
Ha sido presidenta del Consejo Asesor de Enfermería del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. Entre otros
actividades, es miembro del Comité de expertos “Fondation par la Recherche en Soins” (FORESO), con sede en Lausana, y ha
sido titular de dos programas Leonardo da Vinci de la Unión Europea, y experta por la Universitat Autònoma de Barcelona en
un Leonardo da Vinci III, ha sido miembro del patronato de la Fundación IRSI/CAJA y ha presentado varias ponencias y
comunicaciones a congresos, nacionales e internacionales. Ha participado a numerosos cursos, seminarios y es autora de
numerosas publicaciones e investigaciones.
Ha sido profesora, directora (1989-2009) del Máster en Administración y Gestión en Curas de Enfermería y presidenta de la
comisión de evaluación de los trabajos de investigación del Máster, del EUI Santa Madrona y la UB, profesora y directora de
los cursos de posgrado Enfermería y VIH/SIDA una visión global y humanista, El Rol de la Enfermera en el ámbito socio
sanitario: ayudando a vivir a las personas en situación de dependencia y de Terapias naturales: intervenciones autónomas de
enfermería.
Teixidor recibió en 1994 el Premio a la mejor profesional de la sanidad otorgado por la Fundación PROMÈDIC, en 2004 recibe
como directora de la EUI Santa Madrona la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, en 2007 el premio Santa
Madrona de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Sta. Madrona, también en 2007 recibe en nombre de la EUI Santa
Madrona la Placa Josep Trueta de la Conselleria de Salut de Catalunya y la Medalla de oro de la Asociación Catalana de
Enfermería. En 2008 le otorgan el galardón “Aprop teu” del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. El año
2010 fue nombrada miembro de la Academia Americana de Enfermería (FAAN). Galardonada con el premio Homenot de la
Sanidad 2017 de la Fundación Avedis Donabedian.

Propuesta por: Joan Conesa Garrido
El mejor referente, haciendo mucho hincapié en la humanización de la Profesión, luchadora imparable de la visibilidad de las
enfermeras /os.
Propuesta por: Sol Muñoz Moreno
Diplomada en Enfermería, licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Gestión por IESE, Máster en Liderazgo
por la UB.
Actualmente es Vicepresidenta de la Red Multinacional de Investigación y Reflexión de la Práctica Cotidiana en Cuidados
Enfermeros, PRAQSI (1997-2017) y Advisory Member de la Federación Europea de Enfermeras Educadoras, (FINE.Europa
2002-2017). Patrona de la Fundación Infermeria i Societat y miembro de la junta directiva del Cercle de Salut. El año 2010 fue
nombrada miembro de la Academia Americana de Enfermería.
Propongo a la Sra. Teixidor como referente, porque su importante trayectoria profesional se ha caracterizado por el interés en
profundizar y en desarrollar cuidados de enfermería de alta eficiencia y calidad. Por impulsar la innovación en enfermería, la
mejora en los procesos de cambio y la apertura de nuevas líneas de actuación en el ámbito clínico, docente y de gestión. Por
contribuir muy especialmente en la profesionalización tanto del trabajo clínico y de gestión de enfermería como en el
desarrollo del rol autónomo y por impulsar decididamente, desde 1988, la investigación enfermera.
La reflexión y el trabajo sobre la humanización de los cuidados en todos los ámbitos de actuación han sido una constante a lo
largo de su trayectoria profesional promoviendo de forma decisiva las alianzas docencia-asistencia que han sido uno de sus
objetivos más activos.
Su gran capacidad de liderazgo le ha conducido, más allá de sus múltiples actividades clínicas, docentes y de gestión, a ejercer
como asesora para varios Consellers de Salut de la Generalitat de Catalunya y para diversos Consejos Asesores como los del
AQUAS, ICS, o Audiovisual de Cataluña. Sin olvidar que, su aportación fundamental en la revalorización y la proyección social
de la profesión, han contribuido muy especialmente en el refuerzo de la enfermería en el ámbito nacional e internacional.

