ENFERMERAS/OS REFERENTES

PILAR MARQUÉS SÁNCHEZ

Propuesta por: Lourdes Farrerons Noguera
Es enfermera referente por su extenso bagaje en investigación. Enfermera, Licenciada en Humanidades, Experta en Gestión y
Doctora que, tanto en su etapa de formación, en diversos centros y universidades de prestigio (University of Manchester) y
(Universidad of Kentucky) como en su etapa docente e investigadora, donde, además de varias publicaciones (artículos y
libros) esta desarrollando una importante labor con líneas de investigación en Análisis Redes Sociales (ARS) en política
sanitaria, cultura organizativa, rendimiento y evaluación del desempeño, prácticas sostenibles en salud y bienestar, redes y
hábitos saludables. Ha sido y es, también, directora de varias tesis doctorales.
Propuesta por: M. Carmen Villar Bustos
Pilar es enfermera, Doctora en administración y dirección de empresas (Cum Laude), Licenciada en Humanidades por la
Universidad Europea de Madrid, Experta en Gestión de Servicios de enfermería, PhD student, Business Administración and
Management por la universidad de Kentucky.
Actualmente trabaja como docente en la Universidad de León en las áreas de Gestión y Políticas Sanitarias; Redes y Salud
Es Directora del Grupo de Investigación SALBIS (Salud, Bienestar y Sostenibilidad Socio-Sanitaria), Universidad de León. Líneas
de investigación: Redes y Salud. Políticas socio-sanitarias. Innovación tecnológica aplicada a la salud. Cooperación y Desarrollo
Sus aportaciones: Aplicación del Análisis de Redes Sociales a la política sanitaria, Influencia sociológica de las redes en la salud
y en el comportamiento organizativo. Contribuciones de las redes al entorno de la sanidad, difusión del conocimiento para la
mejora organizativa de los recursos humanos. Estudio de las condiciones medioambientales en los hospitales enfocados a la
mejora del entorno laboral.
Amplia producción científica, publicaciones, proyectos de investigación y directora de un gran número de tesis.
Pilar es una gran impulsora de la profesión y de la investigación en enfermería.
Propuesta por: Natalia Arias Ramos
Profesora Doctora en la Universidad de León, lidera el grupo de investigación SALBIS con el objetivo de mejorar la salud y el
bienestar de los pacientes y también la sostenibilidad del sistema sanitario. Experta en Análisis de Redes Sociales, ha sabido
aportar a la profesión enfermera nuevas perspectivas de mejora de la salud del paciente y del trabajo de los profesionales de
Enfermería. Su fuerza, su tesón y paciencia hace que todos los que trabajamos a su lado mejoremos en todos los ámbitos y
seamos investigadores competentes y rigurosos. Mil gracias.
Propuesta por: Elena Andina Díaz

Enfermera, Licenciada en Humanidades, Doctora en Administración y Dirección de Empresas y Profesora Titular en la
Universidad de León.
Persona reconocida por sus múltiples aportaciones en forma de libros, artículos de revistas, proyectos, dirección de tesis
doctorales, así como la dirección del Grupo de Investigación SALBIS.
Destacar la excelente contribución en nuestra disciplina, in crescendo, al demostrar como, a través del Análisis de las Redes
Sociales, se puede mejorar la calidad de los cuidados de salud que proporcionamos los enfermeros.
Y, además, inmejorable líder y amiga para los que tenemos el placer de estar cerca de ella, por ser capaz de contagiar sus
inquietudes, y convencer para que la acompañemos a buscar soluciones que repercutan positivamente en la salud de las
personas.

