ENFERMERAS/OS REFERENTES

MARÍA PAZ MOMPART GARCÍA

Propuesta por: José Ramón Martínez Riera
Enfermera. Estudios en Humanidades, especialidades en Gestión e Investigación. Ha trabajado en hospitales
(Viktoria Spital, en Berna, Suiza y Puerta de Hierro, en Madrid). En docencia, en las escuelas de Puerta de Hierro y
de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, como directora y profesora, y en la UNED como directora y
profesora en el Curso de Nivelación de ATS.
Fundadora de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED) de la que fue presidenta durante varios años.
Fue miembro de la Comisión Nacional de Estudios de Enfermería, encargada de la redacción del plan de
Diplomado, del Comité Asesor de Especialidades de Enfermería, en sus comienzos, del que fue Secretaria, del
Comité Asesor de Enfermería de Castilla-La Mancha, donde fue Secretaria y Presidenta, como Vicepresidenta de la
Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales, claustros universitarios.
Colabora como profesora invitada en la UNED en el Máster en Gestión de Servicios de Enfermería y edita la Revista
Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería, de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Enfermería (ALADEFE), de cuyo Consejo Directivo forma parte.
Ha escrito libros sobre Gestión de Servicios, numerosos artículos sobre diversos temas y ha participado con
conferencias y comunicaciones en reuniones profesionales de distinto tipo.
Premios, como el Diploma de Reconocimiento a la labor profesional, de la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid, el
Premio Internacional San Juan de Dios, de la Fundación Juan Ciudad a la trayectoria profesional, el Susana Espino,
de la ALADEFE a la excelencia en la educación, el Enfermería y Salud, de la Asociación del mismo nombre, por la
contribución al desarrollo de la profesión enfermera, el de Académica de Honor de la Academia de Ciencias de la
Enfermería de Bizkaia y Profesora Honoraria Pro Vita, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Propuesta por: Pilar Marqués Sánchez
Es mi mayor referente, y todo comenzó desde que focalicé mi trayectoria hacia la gestión. La vi, la escuché, me
inundó y pensé: quiero ser como ella. Desde aquel momento, su conocimiento, rigor, compromiso, exigencia y
sonrisa, me cautivaron. Siempre me he sentido una privilegiada por tenerla como mentora.... y el respeto y

admiración que siento por ella me emocionan cada vez que compartimos tiempo y espacio. Siempre seguiré su
estela.
Propuesta por: María Dolores Serrano Parra
Las jornadas de la AEED fueron baños de emoción y motivación para las que estábamos comenzando en las recién
transformadas escuelas de ATS, María Paz Mompart, como líder de aquellos eventos nos alentaba al cambio,
muchas nos sentimos identificadas con ese discurso futurista e innovador que tantas emociones ha promovido y
que, de esta forma, contribuyó a impulsar determinados cambios trascendentales con resultados muy
interesantes, cuyos frutos se están viendo actualmente con la vertiginosa evolución de la Enfermería. Muchas de
las actuales Facultades han sido herencia de aquella nueva filosofía que generó una espiral vertiginosa de
crecimiento.
Es una líder nata y la Líder de la Enfermería Española, además de uno de los referentes universales.
Propuesta por: Magdalena Santo Tomás Pérez
Cualquier motivo que emplee para justificar a Mª Paz como enfermera referente, seguro que se queda corto. Ella
es "la enfermera referente de este país"; junto a Rosamaría Alberdi y Rosa Blasco, son las enfermeras españolas
que más han hecho por la enfermería española, las que siempre han tenido las ideas más claras y a las que
siempre era necesario, y sigue siéndolo, acudir cuando había que aclarar alguna cuestión trascendente de la
Enfermería y las que servían de referente en los años dificilísimos, a veces, de esta trayectoria de cuarenta años.
Yo me siento afortunada de que además de mis enfermeras referentes, sean mis amigas.
Mª Paz, encabeza esta lista de enfermeras referentes, pero escribiré los apartados correspondientes de Rosa y de
Rosamaría. Y también de otras que no pueden faltar en esta relación.
Propuesta por: Vicente González Rodríguez
Una enfermera excelente, desde la exigencia para generar la mejor medida enfermera.
Propuesta por: Silvia González Pérez
Una vida dedicada a la enfermería.
Propuesta por: Alberto González García
Atesora todos los principales valores de la enfermera. Mirada enfermera, visión, integridad. Ha dedicado su vida a
generar el mejor escenario para todas las enfermeras.
Propuesta por: Alberto González Pérez
Representa la excelencia enfermera.
Propuesta por: Cristina Arias Baelo
Por todas los avances que ha aportado a la enfermería, referente de nuestro país en todo el mundo.
Por la docencia impartida, tanto a alumnos como a profesionales, donde he tenido la suerte de tenerla como

profesora de máster.
Y por su contribución a la investigación en enfermería y a las revistas científicas.
Propuesta por: Rosa Mª Blasco Santamaria
Mª Paz para mí no solo ha sido una enfermera referente si no que además ha sido mi mentora en todo lo
referente a la docencia enfermera, su iniciativa Junto con el grupo de enfermeras que la acompañamos de crear la
AEED nos permitió crear un grupo en el que bajo su dirección cada día aprendíamos y nos potenciábamos unas a
otras.
Sus numerosas conferencias fueron una guía para avanzar en el camino de la enfermería y orientarnos en un
camino en el que cada día nos encontrábamos con numerosas dificultades y muy solas en muchas ocasiones.
Una de las cosas que fue un empeño para Mª Paz , fue que las Jornadas de la AEED fueran anuales y se convirtió
en un punto de encuentro de los docentes .
Dirigió con gran acierto y muchos esfuerzos el curso de nivelación
Y más adelante creo la Escuela de Toledo con un marcado acento enfermero
Esta es una de las cosas que le tengo que agradecer a esta profesión haberme proporcionado amigas con las que
siempre puedo contar como Mª Paz.
Propuesta por: Mª Pilar Arroyo Gordo
Maestra de maestras, así es como se debería definir a la profesora Mompart, pues al amparo de sus
conocimientos creció un nutrido grupo de profesionales que influyeron posteriormente en el desarrollo de la
profesión enfermera y en la configuración de su disciplina. La profesora Mompart ha aportado con su trabajo,
desde la docencia, y sus estudios y publicaciones un importante sustrato conceptual de la Enfermería, así como
una forma personal de entender y sentir la profesión desde la ilusión, la pasión y el amor por la Enfermería que
muchas hemos intentado seguir. No hay que olvidar tampoco que desde los diversos puestos de dirección que ha
desempeñado, ha buscado lo que en cada momento era mejor y más necesario, tanto en la modernización y
orientación de los planes de estudio enfermeros como en la creación de grupos punteros (recordar la Asociación
Española de Enfermería Docente) de relevancia nacional y que supusieron una gran ayuda para todo el colectivo
profesional, docente, gestor y asistencial. Máximo referente, por tanto, para muchas de nosotras, no solo antes
sino también en la actualidad.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Mary Paz es un referente profesional indispensable. Su entusiasmo y dedicación fueron indispensables para
muchas de las enfermeras que seguimos los cursos de nivelación o las sesiones de la AEED, asociación que tuvo un
papel crucial y que merece ser reconocida en las personas que la impulsaron y sostuvieron durante unos años
fundamentales en el desarrollo de la enfermería española. Gracias Mary Paz!

