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Loreto Maciá Soler ha sido un puntal decisivo en el desarrollo de los programas de posgrado y doctorado en Enfermería en
España, que ha permitido el desarrollo de líneas de investigación enfermeras sólidas en las últimas dos décadas. En 1998, desde
la Dirección de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, implantó un segundo ciclo de Enfermería como título
propio que, posteriormente, fue secundado por las Universidades de Huelva Tarragona, Lleida, Internacional de Cataluña,
Almería Autónoma de Madrid y Zaragoza, y que encontró la alianza de la Hogeschool Zeeland. para facilitar la titulación de
Bachelor in Nursing Sciences, que daba acceso a los programas de doctorado en España. Esta estrategia fue avalada por el
desarrollo normativo de la educación universitaria española, propiciando que, en Septiembre de 2006 se pusiesen en aula los
primeros programas de Máster oficial en Ciencias de la Enfermería y Doctor, al amparo del RD 56/2005.
En 2009, liderará la puesta en marcha de los estudios de Enfermería en la Universitat Jaume I de Castellón, con un plan de
estudios de Grado, que tiene continuidad con un Master y un programa de Doctorado. Ambos programas tienen la
denominación de Ciencias de la Enfermería.
Su liderazgo, capacidad de trabajo y visión de la Enfermería ha sido reconocida por el Ministerio de Sanidad, de cuyo Consejo
Asesor de Sanidad fue miembro entre 2006 y 2009. En el año 2014, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) la
invita a formar parte de la Comisión de Ciencias de la Salud, con responsabilidad de elaborar el informe de equivalencia de la
titulación de Diplomado en enfermería al Marco Español de Cualificaciones de la Educación Superior, que dio lugar al
reconocimiento del Nivel 2, el mismo que el de Grado de Enfermería.

