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La enfermera Adelaida Zabalegui Yárnoz es conocida a nivel nacional y a nivel internacional por el gran impulso que ha
propiciado a la investigación en enfermería. Pero, además, es reconocida también por ser un referente en el desarrollo de la
profesión.
Con 35 años de experiencia como enfermera, desde sus inicios ha tenido la necesidad de trabajar para el avance de la
profesión a través del desarrollo de sus habilidades profesionales y académicas. A lo largo de su trayectoria profesional ha
trabajado para mejorar la formación de pregrado y postgrado, siendo creadora de nuevos planes académicos, como el del
Máster Oficial en Ciencias de enfermería y el acceso al programa de doctorado para enfermeras. Adela defendía que
únicamente mejorando el nivel profesional y académico de las enfermeras podemos mejorar la atención que brindamos a
nuestra sociedad.
Como docente, ha sido capaz de transmitir su entusiasmo y motivación versus la profesión a sus alumnas, contagiándolas de
ilusión y viendo en ella un referente profesional donde mirallarse.
Sabiendo que el intercambio de conocimiento nos hace crecer, ha sabido promover la oportunidad para abrirnos al mundo,
trabajando con otras enfermeras de dentro y fuera de nuestro país. En el campo de la investigación, ha competido a nivel
multidisciplinar, consiguiendo grandes éxitos dentro de convocatorias competitivas nacionales e internacionales. Y es que
Adela, ha sido lo suficientemente hábil para identificar las necesidades de las políticas de salud actuales (envejecimiento,
cronicidad,) y de esta manera, proponer opciones de mejora a través de un riguroso método científico. En el campo de
la assistència ha sido capaz de potenciar las mejores cualidades y habilidades de las enfermeras, con el desarrollo de una
carrera profesional única en nuestro país y enmarcando la atención enfermera en un modelo propio.

