ENFERMERAS/OS REFERENTES

MARÍA ÁNGELES MATESANZ SANTIAGO

Propuesta por: Cristina Cuevas Santos
Por su honestidad, ética y buen hacer a lo largo de su vida profesional y como referente al frente de la Escuela U.
de la Fundación Jiménez Díaz con el lema "Humanizar la Ciencia".
Propuesta por: María Luz Fernández Fernández
Diplomada en Enfermería, Licencia en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Nutrición y Alimentación por el
Ministerio de Sanidad. Programa de la OMS y Doctora en Historia de Ciencias de la Salud por la U. Complutense de
Madrid con la Tesis: Historia de la Formación Enfermera en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Mª Ángeles Matesanz se formó como enfermera en la Escuela de la Fundación Jiménez Díaz, adscrita a la U.
Autónoma de Madrid, donde ha desarrollado su vida profesional a lo largo de cuarenta cinco años. Los diez
primeros en el campo asistencia y los treinta y cinco restantes en la docencia de la Escuela donde fue Jefe de
Estudios y Directora de la misma desde el año 2000 hasta su jubilación en agosto de 2016.
De la Dra. Matesanz hay que destacar su ética y honestidad, además de la entrega y dedicación a la profesión
enfermera, procurando inculcar al alumnado los valores esenciales de la humanización del cuidado bajo el lema
“Humanizar la Ciencia”.
En julio de 2016 fue condecorada por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid con la Cruz de Enfermería al
Mérito Colegial. Las palabras que pronunció la Secretaria General del Colegio Sara Gasco, tras la imposición de
dicha condecoración, son una clara muestra de porqué es un referente para la Enfermería:
“Para la profesora Mª Ángeles Matesanz la docencia va más allá de su trabajo, de un título o de un cargo; es la
elección de una forma de vida que asumió desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, la esperanza, la alegría de
hacer lo que elegimos ser” …. “la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación integral fueron los
objetivos fundamentales de Matesanz” … “sin mujeres como ella, la sociedad actual y del futuro no serían iguales”.

