ENFERMERAS/OS REFERENTES

JOSÉ SILES GONZÁLEZ

Propuesto por: MANUEL LINARES ABAD
El enfermero y profesor Dr. José Siles González es un referente para la enfermería española e internacional por haber
dedicado su vida profesional a la investigación y docencia enfermera. La reinterpretación de fuentes secundarias de la Historia
de la Enfermería y la creación de nuevas fuentes de la Historia de nuestra disciplina, son el valioso legado que nos deja este
polifacético, humano y erudito profesor que recientemente ha alcanzado el nivel de Catedrático de Universidad. La revista
"Cultura de los Cuidados", dirigida por él, ha permitido difundir investigaciones enfermeras de carácter social y antropológico.
La aportación, por tanto, que Pepe Siles hace a la construcción de la disciplina es incuestionable.
Por otra parte ha sido pieza clave en la consolidación de muchos enfermeros y enfermeras como profesorado titular de las
diferentes universidades españolas y en el avance del grado de doctor de las enfermeras desde sus magistrales direcciones.
Sus publicaciones científicas en formato artículo y libro son incontables ademas de ser un escritor consolidado de poesía y
narrativa. En definitiva un espejo donde mirarse, un referente de la enfermería.
Propuesto por: Elena Andina Díaz
Enfermero, Historiador, Pedagogo, Doctor en Historia y Catedrático de la Universidad de Alicante. Escritor de reconocido
prestigio tanto a nivel nacional como internacional, por sus aportaciones en libros, artículos en revistas con alto factor de
impacto, ponencias en congresos, así como dirección de proyectos, tesis doctorales, o de la Revista de Enfermería y
Humanidades Cultura de los Cuidados. Y así, un largo etcétera.
Resaltar su imprescindible contribución a nuestra disciplina al profundizar amplia y exquisitamente en el conocimiento
histórico, antropológico, fenomenológico y teórico de los cuidados de salud.
Pero más que eso, un gran amigo, y mejor padre académico para quienes hemos tenido el honor ser sus alumnos, por
contagiarnos de sus inquietudes investigadoras, y conseguir que se vuelvan nuestras también.

