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ROSA MARÍA ALBERDI CASTELL

Propuesta por: José Ramón Martínez Riera
Diplomada en Enfermería, Licenciada en Psicología, Máster en Salud Pública (Universidad de Antioquia, Medellín.
Colombia) Máster en Liderazgo y Gestión de los Servicios de Enfermería (Universidad de Barcelona) y Máster en
Cognición y Evolución Humana (Universidad de las Illes Balears). Actualmente cursa el Máster en Prácticas de
Mediación (Universidad de Barcelona).
Ha dedicado casi toda su vida profesional a la docencia, que ha ejercido en las Escuelas de Enfermería de las
Universidades de Barcelona, Autónoma de Madrid (“Puerta de Hierro”), Nacional de Educación a Distancia, Sevilla
(“Virgen del Rocío”) y de las Illes Balears.
Desde 2000, es profesora titular de la Universidad de les Illes Balears, en la que imparte las asignaturas de Bases
conceptuales y profesionales, Ética y Gestión de Servicios en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia y Gestión
clínica en la Facultad de Medicina.
El cuidado y la docencia son dos de sus principales pasiones.
Sus principales líneas de trabajo han sido y son el desarrollo de la profesión enfermera, la ética del cuidado y el
género. Últimamente profundiza en el tema de la competencia política de las enfermeras y en los sistemas de
mediación y prevención de conflictos en las organizaciones sanitarias.
Es autora de un buen número de publicaciones y artículos y participa, de manera regular, en actividades de
formación continuada y en Jornadas y reuniones profesionales.
A lo largo de su carrera, ha recibido diversos reconocimientos entre los que destacan el Premio “A prop teu” del
Colegio de Enfermería de Barcelona, el nombramiento como Académica de Honor de la Academia de Ciencias de la
Enfermería de Bizkaya y el doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Murcia en 2016.
Propuesta por: Isabel Pérez
Dra. Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Sus aportaciones científicas, seguramente es una de las
enfermeras más referenciada bibliográficamente en nuestro país, han contribuido en gran manera al desarrollo de
la profesión enfermera. Con su entusiasmo, coherencia, compromiso, y conocimiento profesional contribuye a
que los estudiantes de enfermería descubran la esencia de la profesión enfermera, y se sientan orgullosos de
cuidar.

Su capacidad de liderazgo, su mirada enfermera en su participación política, su generosidad y su proximidad al
compartir sus conocimientos hacen de ella un gran referente profesional.
Propuesta por: María Paz Mompart García
De formación y actividad muy variada, Rosamaría es una enfermera indispensable en el panorama de la
enfermería española, al que ha aportado vigor, visión de futuro, entusiasmo, conocimiento y tantas cosas más. Ha
sido enfermera docente buena parte de su vida profesional, aunque ha participado en proyectos organizativos y
políticos de ámbitos muy heterogéneos (Escuela de Enfermería de Barcelona Y Madrid, Puerta de Hierro, UNED,
Escuela Andaluza de salud Pública, organización de la Expo 92 en Sevilla, diputada autonómica en
Baleares, profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares...). Amante de la enfermería, sus aportes sobre
enfoques de género, participación política de las enfermeras y aspectos éticos de la profesión son una
contribución imprescindible para muchas de nosotras. Conferenciante amena y rigurosa, ha sido premiada por
diversas instituciones en reconocimiento a su labor académica y participativa, pero seguramente el mejor premio
que recibe es el afecto de sus colegas, que la reconocen como una líder de la profesión.
Para mí, trabajar con ella ha sido “casi” siempre una fuente de conocimiento, búsqueda y avance personal y la
tengo por una amiga que me ha ayudado a saber ser mejor enfermera.
Propuesta por: Mª Pilar Arroyo Gordo
Capacidad creativa, fortaleza y compromiso son los términos con los que se podría describir a la profesora Alberdi.
Profesional entregada a la "causa" de la Enfermería desde los diversos ámbitos en los que ha trabajado, ha
demostrado con su forma de ser y sentir la Enfermería la importancia de soñar y de apostar fuerte para lograr los
objetivos buscados, en nuestro caso, el desarrollo y la presencia social de nuestra profesión. Observadora y
escritora prolífica, ha construido un gran cuerpo de conocimientos enfermeros de obligada referencia para los que
nos dedicamos a la docencia, dado los amplios contextos (el compromiso político, los valores morales, las
injusticias sociales, el feminismo, el humanismo, etc.) desde donde aborda los fenómenos que analiza, fenómenos
desde donde contemplar a su vez la Enfermería y su ejercicio. La alegría y el buen ánimo son también virtudes que
le adornan y que animan, igualmente, a seguirla en sus reflexiones ante la vida y la profesión. Creadora incansable
y, por tanto, referente importante, la señora Alberdi marca "estilo" enfermero.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Conocí a Rosamaría en los actos de conmemoración de los 70 años de la Escuela Santa Madrona en Barcelona.
Impartió una conferencia inolvidable: "La enfermería y la palabra". La contundencia de sus argumentos y la calidad
comunicadora de su discurso hizo que a partir de ese día cientos de enfermeras españolas siguiéramos interesadas
en su brillante trayectoria. Su contribución a la enfermería española, como expresan y detallan anteriormente
otros colegas, es un referente profesional indispensable.

