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PILAR GONZÁLEZ CARRIÓN

Propuesta por: María Rosa Martínez Barellas
Profesora Enfermería Infantil en la Escuela Universitaria Virgen de las Nieves de Granada.
Fue también Directora de la Escuela Universitaria Virgen de las Nieves
Socia Fundadora de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia.
Vicepresidenta y Presidenta de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia.
Autora de diversos libros y artículos científicos sobre enfermería de la infancia y adolescencia.
Doctora en Antropología Social y Cultural
Miembro de la Comisión Nacional de Enfermería Pediátrica (durante tres etapas de las comisiones)
Presidenta de la Comisión Nacional de Enfermería Pediátrica (durante dos etapas de la Comisión)
Directora de Enfermería del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Colaboradora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga.
Propuesta por: Concepción Vellido González
Enfermera desde 1976 cuando comienza su actividad profesional en el Servicio de Pediatría del Hospital Materno
Infantil de Granada. Especialista en Enfermería Pediátrica, Licenciada en Antropología, Máster en Gestión Sanitaria
(Escuela de Salud Pública y Universidad de Granada) y doctora por la Universidad de Granada en 2007.
Ha dedicado más de treinta años de su vida profesional a la docencia, que ha ejercido en las Escuela de Enfermería
Virgen de las Nieves adscrita a la Universidad de Granada, donde también fue directora. En este periodo, su
interés está fuertemente marcado por la calidad, la innovación en la docencia y el fomento de la investigación
enfermera. Considera a Pilar Arcas Ruiz, su maestra, su amiga con la que ha compartido grandes sueños
profesionales, que se han ido haciendo realidad.
Luchadora para la puesta en marcha de la especialidad de Enfermería Pediátrica, como Vicepresidenta y
Presidenta de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia. Ha sido Presidenta de la Comisión Nacional de
la Especialidad de Enfermería Pediátrica, desde la elaboración del programa formativo, hasta la puesta en marcha
a nivel nacional en gran número de hospitales.
Ha sido profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, donde sigue
colaborando en el Programa de Doctorado en Enfermería.

Desde 2008 a 2015 ha sido directora de enfermería del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde su
compromiso siempre ha estado con la mejora de los cuidados a los pacientes y el desarrollo de los profesionales.
Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad de Granada y continúa en
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves dedicada al fomento de la investigación enfermera y coliderando
desde hace tres años un Proyecto para la mejora de los cuidados, dentro del Programa de Implantación de Buenas
Prácticas en Cuidados (Unidad de Investigación en Cuidados de Salud, el Centro español para los cuidados de salud
basados en la evidencia y la Asociación de Enfermeras de Ontario.
A lo largo de toda su trayectoria profesional, ha sido investigadora principal y colaboradora de proyectos de
investigación de enfermería, autora de publicaciones y artículos especialmente de Enfermería Pediátrica, ponente
en congresos nacionales e internacionales y ha participado, en actividades de formación continuada y en
organización de Jornadas y encuentros de enfermería.
Su interés por la calidad, la innovación, el desarrollo de las enfermeras y su compromiso con la enfermería ha sido
y sigue siendo una característica de vida profesional.
Propuesta por: Isabel Toral López
1. Intensa trayectoria en la formación de profesionales de enfermería durante varias décadas en el ámbito de
la enfermería pediátrica.
2. Su aportación a la investigación enfermera: fue una de las primeras enfermeras investigadoras principales
de proyectos de investigación financiados por el FISS:
"Validación de diagnósticos de enfermería de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)
en cuatro áreas asistenciales", becado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) con el expediente nº
1236/92. Publicado en:
GONZALEZ CARRION, HERNANDEZ PADILLA, RIVAS CAMPOS, TORAL LOPEZ I,
SANCHEZ MARTINEZ P, QUERO RUFIAN A. Validación de diagnósticos de enfermería de la NANDA.
Enfermería Clínica 1994; 4(3): 125-127.
3. Su contribución a la Comisión de docencia del HUVN, y a la acreditación de las unidades docentes
multiprofesionales de pediatría, obstetricia y salud mental.
4. Su aportación a la organización y gestión de los cuidados en la dirección de enfermería del HUVN. En
particular con el apoyo a proyectos de gran envergadura como han sido:
• la implantación del PHAPA (Proyecto para la humanización de la atención prenatal en Andalucía)
• la implantación de guías de práctica clínica de cuidados en el HUVN: lactancia materna, úlceras por
presión, prevención del suicidio

