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MONTSERRAT GEA SÁNCHEZ

Propuesta por: Miquel Àngel Calderó Solé
Montserrat Gea Sánchez es profesora en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida, donde
ejerce de Jefa de Estudios. Desarrolló un importante liderazgo transformador para conseguir la transformación de
la antigua Escuela de Enfermería de la UdL en la actual Facultad de Enfermería y Fisioterapia.
Especializada en investigación cualitativa y políticas de salud pública, en los últimos años ha traducido más de 20
guías de evidencia con el apoyo de RNAO (Registered Nurses Association of Ontario) y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para mejorar la transferencia de conocimiento. Consultora de la Unidad de
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-ISCIII), actualmente preside el Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Lleida, donde impulsa políticas que mejoren la visualización de la práctica enfermera.
Inició su carrera asistencial como enfermera en el Hospital Santa Maria de Lleida, en la Unidad de Urología y
desarrolló un importante papel dinamizador en la Asociación Española de Enfermería en Urología. Actualmente
participa y lidera proyectos competitivos en el ámbito catalán, español y europeo desde el GESEC (Grupo de
Estudios de Sociedad, Salud, Educación y Cultura) y des de el GRECS (Grupo de Investigación en Cuidados de
Salud), ambos vinculados al Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Autora de numerosas publicaciones en
revistas periódicas nacionales e internacionales en relación con su ámbito de investigación.
Fantástica enfermera, mejor líder e inmejorable amiga.
Propuesta por: Jordi Martínez Soldevila
Con casi 20 años de experiencia fue mí profesora y referente en la Facultad de enfermería de Lleida. Actualmente
es la Presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermos de la provincia de Lleida. Gracias a su liderazgo e iniciativa
se han llevado a cabo cambios muy necesarios y de gran importancia en la Facultad de enfermería y ha
influenciado a una generación de enfermeras con sus conocimientos y apoyo a la profesión.
Sus principales ámbitos de interés y especialización actuales son la docencia y la investigación. Se doctoro en 2015,
con especialización en políticas de salud pública por la Bloomberg Faculty of Nursing de la Universidad de Toronto.
Es la investigadora principal del grupo en cuidados en salud del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida
integrado por 38 enfermeras y enfermeros de los ámbitos hospitalarios, comunitarios y académicos, también

colabora como investigadora en el Grupo de Estudios sobre Sociedad, Salud, Educación y Cultura (GESEC) y el
Global Migration &
Health Initiative (GloMHI).
En este contexto ha desarrollado y traducido diferentes guías de práctica clínica para la integración de la evidencia
científica en la práctica diaria de los cuidados, así como participado como investigadora en proyectos tanto
europeos (AAL) como internacionales (principalmente con Canadá) y nacionales (FIS y otras agencias) relacionados
con las prácticas enfermeras. A su vez participa activamente en la transferencia de estos conocimientos como
responsable de la comisión de investigación del colegio de enfermeras y enfermeros de Lleida y de Cataluña en los
diferentes proyectos que lidera o co-lidera.

