ENFERMERAS/OS REFERENTES

ROSA Mª BLASCO

Propuesta por: María Amparo Benavent Garcés
Considero que es un referente en la gestión del cambio. Especialmente en lo referente a la toma de posesión de las
primeras escuelas de enfermería, en la ocupación de las plazas docentes por enfermeros y enfermeras para
conseguir que fueran las enfermeras y los enfermeros los que formaran a los nuevos profesionales.
Su valentía y su seguridad para moverse en el ámbito universitario, bastante hostil en aquellos momentos, hizo
posible que algunas de nosotras creyéramos que era posible el cambio y tratamos de movernos tras su estela, para
conseguir encontrar un espacio para la enfermería, igual que el de otras disciplina, en nuestras universidades.
Propuesta por: Ana Barquero González
Fue una de las enfermeras que luchó por la integración de la profesión en Universidad. Gran parte de su actividad
profesional estuvo dedicada a la docencia, a la gestión enfermera, (directora de EUE, directora de
departamento). Directora del Master de Liderazgo y Gestión en Enfermería de la UB y del Master Profesionalizador
Ayudó y asesoró a muchas enfermeras a elaborar sus proyectos docentes ejerciendo como secretaria en numerosos
tribunales a plazas en las Universidades españolas.
Propuesta por: María Paz Mompart García
Rosa Blasco es una enfermera docente sin la que es difícil pensar en los cambios producidos en la enseñanza de la
enfermería en los últimos años, especialmente en los momentos de la transición de las escuelas de ATS a
universitarias. Desde su puesto como Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona (la
primera enfermera en España en alcanzar ese puesto), Rosa impulsó la integración de profesores enfermeros en la
universidad, apoyando a muchos de nosotros en aquella etapa, como miembro de las comisiones que juzgaban a
los candidatos a titularidades en las universidades públicas. Participó en la fundación de la Asociación Española de
Enfermería Docente (AEED), de la que fue muchos años su Vicepresidenta, fue miembro en los años 80 del Grupo
de coordinación con la Unión Europea para la enfermería, además de ocupar el puesto de Delegada de la
Universidad de Barcelona en distintas escuelas de Cataluña y asesoró a la UNED en el diseño del Curso de
Nivelación de ATS Se ha dedicado casi toda su vida de enseñanza a la docencia en gestión de servicios, tema en el

que ha alcanzado una gran experiencia, pero su valor no se limita a su conocimiento en un área concreta, sino que
se amplía en la creación y transmisión de conocimiento por sus dotes de comunicación, innovación, liderazgo, que
se complementan por su excepcional sentido común y pragmatismo creativo. En la Universidad de Barcelona fue,
después de su periodo como Directora, Directora de Departamento y creadora, junto con Margarita Peya, del
Master en Gestión y Liderazgo de Enfermería, importante aportación educativa a este terreno.
Rosa es una referente para muchos y yo, personalmente, me siento orgullosa de haber contado con su compañía
en muchos proyectos y su amistad de siempre.
Propuesta por: Magdalena Santo Tomás Pérez
Rosa Blasco, ha sido la primera enfermera en asumir en nuestro país, la dirección de una escuela Universitaria de
Enfermería. Marcó la pauta de actuación y se convirtió en el modelo a seguir, en la enfermera referente para
todas aquellas enfermeras y enfermeros, que nos iniciábamos en la andadura en los centros de la docencia.
Una gran gestora, que supo hacer frente a los innumerables problemas que jalonaban nuestro camino, el camino
de todas, el de los comienzos, brindándonos siempre su apoyo y ayuda incondicional y desinteresado, para
vencer los retos que cada día debíamos superar.
Recuerdo una frase suya y seguro que no soy la única que lo hace, decía algo así: “cuando una enfermera sea
decana de la facultad de económicas, otro profesional no enfermero podrá ser decano de una facultad de
enfermería…”
Y en aquellos momentos esa frase resumía gran parte de los problemas a que nos enfrentábamos los docentes en
las escuelas de Enfermería y encerraba toda una doctrina de comportamientos a seguir.
Así ha sido Rosa: tajante en sus declaraciones y clara en sus ideas, plasmándolas siempre en cualquier ámbito y
ante cualquier auditorio. Seguramente esa claridad de ideas la llevó a ser miembro del Consejo de Gobierno de su
Universidad, la de Barcelona y a hacerse oír por el claustro y a defender los intereses de la Enfermería. Podemos
decir que fue la primera Universidad española en la que en su junta de gobierno se oyó hablar de Enfermería, y
donde se defendieron los intereses delas enfermeras y enfermeros como profesores.
Toda una institución –Rosa- en este ámbito de la docencia, que la convirtió en un referente a quién acudir y en un
líder de la Enfermería española y a la que las docentes debemos, al menos, agradecimiento por haber sido nuestra
guía en este camino de la gestión de los centros docentes en Enfermería. Gracias Rosa.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Yo también considero a Rosa Blasco un referente indiscutible para las enfermeras españolas. Me sumo al
reconocimiento especificado ya por varias colegas y subrayo el crucial papel desempeñado en la gestión de la
enfermería en la Universidad de Barcelona y en la Escuela de Enfermería de dicha universidad, así como su
participación en muchos de los tribunales que en toda España juzgaron las oposiciones a Titular de Escuela
Universitaria. Sin su determinación y conocimientos sobre la gestión universitaria el camino de la enfermería
española hacia la universidad hubiera sido mucho más difícil.

