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Propuesto por: MANUEL LINARES ABAD
Este enfermero jiennense de nacimiento y granadino de adopción se fascinó por el mundo de los cuidados y estudió
Enfermería. Durante algunos años desarrolló esa faceta asistencial entre otros lugares en la mágica Comarca de Sierra Mágina
(Jaén), pero la investigación en torno a los cuidados ha centrado su labor, concretamente Investigación aplicada a los
cuidados, Cultura de los cuidados, Historia de la enfermería, Evaluación del Conocimiento Científico y Antropología de la
Salud. Sus líneas de investigación hablan, por ejemplo, del mundo de los curanderos y las tradiciones, pero también de temas
actuales como la cultura del botellón con una mirada antropológica como problema social y de salud. Actualmente imparte
clases en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada. Su formación académica amplia le llevó a
doctorarse en Historia de la Enfermería, Universidad de Alicante, España y en Ciencias Sociales y de la Salud, UCAM, Murcia,
España, tiene un Máster Europeo en Investigación en Ciencias Socio-Sanitarias.
Gran parte de la culpa de la visibilización de la producción científica enfermera española e iberoamericana y de la conexión
de ambas la tiene este enfermero con la apuesta que en su día hizo creando la Fundación Index (Gestión del Conocimiento en
Cuidados de Salud) de la cual han surgido la base de datos bibliográfica CUIDEN y el índice de citas CUIDEN CITACION.
las revistas Index de Enfermería y Temperamentvm (Historia y Pensamiento Enfermero).
las revistas Archivos de la Memoria, Biblioteca Lascasas.
Pertenece al consejo editorial de una decena de revistas científicas del ámbito de la salud y la antropología. Su producción
científica se cuenta por centenares, es un conferenciante habitual en congresos nacionales e internacionales de su
especialidad. Su faceta emprendedora en el ámbito del conocimiento enfermero también le llevó en 1996 a poner en marcha
la "Casa de Mágina" en el Parque Natural de Sierra Mágina (Jaén, España), y desde entonces viene realizando cursos
internacionales de verano y otras actividades docentes. En definitiva un enfermero diferente, un estudioso, un aventurero, un
curioso, un inquieto, un rebelde, un emprendedor y un referente para la enfermería de los más citados.
Propuesto por: Elena Andina Díaz
Enfermero, dos veces Doctor, durante 25 años directivo, y además ahora Profesor de la Universidad de Granada y de la
Universidad de Sevilla.
Acompañándole, más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales, decenas de libros, ponencias en congresos,
proyectos, hermanamientos, galardones, invitaciones en universidades…
Y además, fundador y presidente de la Fundación Index, entidad científica de reconocido prestigio nacional e internacional,
que este año cumple 30 años, y de la que destacamos su gran contribución a la disciplina enfermera al profundizar en el

conocimiento cultural de los cuidados y en la humanización de la salud.
Siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a compartir conocimiento, una fortuna poder conocerle.

