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Propuesto por: Aurora Quero Rufián
Enfermero diplomado por la Universidad de Valencia. Trabajó en Medicina Interna, Cirugía, Traumatología y Maternidad,
Gerencia de Atención Primaria de Cartagena, Centro de Atención Primaria de Torrent (Valencia), siendo además
Coordinador de enfermería en el Centro de Atención Primaria de Fuensanta (Valencia) y de la Iniciativa para la Mejora de
Atención Domiciliaria de la Comunidad Valenciana.
Licenciado en Enfermería por la Universidad de Alicante, Bachelor in Nursing por la Hogeschool Zeeland de Holanda.
Máster en Ciencias de la Enfermería y Doctor por la Universidad de Alicante.
Profesor Titular EUE La Fe de la Universidad de Valencia y Coordinador del título de grado de enfermería.
Referente en los inicios de la investigación en diagnósticos enfermeros en España y primer enfermero no estadounidense
que incluyó un diagnóstico enfermero en la taxonomía NANDA (Sedentarismo).
Ha desempeñado puestos de responsabilidad en sociedades científicas. Vicepresidente, Presidente y Vocal de
investigación en la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Miembro fundador, Vocal y Vicepresidente de la
Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE). Miembro del Comité de
revisión de Diagnósticos (DDC) y del Comité Editorial de International Journal of Nursing Terminologies and
Classifications de NANDA-I.
Ha colaborado en la elaboración, puesta en marcha y dirección de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria,
publicación científica de la "Asociación de Enfermería Comunitaria". Editor de la revista Boletín de Enfermería
Comunitaria, publicación de la sociedad científica "Asociación de Enfermería Comunitaria.
Ha impartido diversos cursos postgrado y de formación continuada sobre metodología de cuidados, escritura científica,
metodología de investigación, enfermería comunitaria y diagnósticos enfermeros. Tiene diversas publicaciones
relacionadas con lenguajes enfermeros y ha sido Ponente en varias Jornadas y Congresos tanto Nacionales como
Internacionales.
Desde 2014 se llama Sīlamaņi, nombre budista que significa “él, que es una joya de la ética”, que sustituye al anterior
nombre Josep Adolf.

