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CARMEN ISABEL GÓMEZ GARCÍA

Propuesta por: María Jesús Ruiz García, Inmaculada Yagües Ruiz, Nieves Marta Díaz Gómez, César Carrillo García, Isabel María
Morales Gil, Josefina Patiño Masó.
Enfermera
Catedrática Enfermería Infantil
Primera Decana de Facultades de Enfermería Universidades Públicas.
Presidenta Fundadora Asociación Española de Enfermería de la Infancia
Autora de diversos libros sobre enfermería de la infancia y adolescencia.
Doctora en Pedagogía
Investigadora principal del grupo Investigación Enfermera en Salud Materno-Infantil y del Adolescente
Miembro Vocal de la Junta Directiva de Fundación UNICEF Comité de Murcia y Responsable del Programa de Salud Materno
Infantil.
Vicepresidenta del Claustro Universitario por elección como representante del PDI. Universidad de Murcia.
Miembro fundador de la IHAN España.
Tutora Erasmus de Universidades Italianas; Roma, Florencia, Udine, Bolonia.
Corresponsal de la revista Rol de Enfermería
Miembro de la Comisión Nacional de Enfermería Pediátrica (durante 3 comisiones)
Directora de más de una docena de tesis doctorales realizadas por enfermeras
Propuesta por: Manuel Linares Abad
Hablar de enfermería pediátrica o de enfermería de la infancia y adolescencia en España o Iberoamérica, es hablar de la querida
profesora doctora Carmen Gómez. Esta sabia y querida profesora ha sido fuente de inspiración de todas y todos los que nos
hemos acercado a la enfermería infantil universitaria como docentes. Ha sido y sigue siendo, desde su merecida jubilación, guía
de profesorado de estas asignaturas. Sus libros y tratados nos han servido para aprender y enseñar los cuidados a la población
infantil, sus publicaciones han sido imprescindibles para diseñar los proyectos docentes en las oposiciones de los cuerpos
docentes universitarios. Precursora y creadora de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia, la presidió durante
muchos años sin más ánimo que la de mejorar los cuidados infantiles y darnos al profesorado un punto de encuentro para
compartir nuestras experiencias e investigaciones. Como catedrática de escuela ha sido una de las principales impulsoras de los
cuerpos docentes universitarios enfermeros. La dirección de sus tesis en el ámbito de los cuidados pediátricos ha mejorado la

práctica clínica. Su experiencia gestora como directora y decana de Enfermería en la universidad de Murcia y su activismo desde
la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, han hecho que, gran culpa de los avances de la enfermería universitaria,
sea suya. ¡Gracias MAESTRA por tanto!

