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Podium

El 10 de mayo se celebró la III Edición de los Premios 
Admirables, un evento que reunió a representantes 

de la sanidad española y personalidades destacadas, como 
la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el presidente del 
Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano e 
incluso la ex ministra y vicepresidenta segunda del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor. En estos galardones, 
Diario Médico y Correo Farmacéutico, con ayuda de los 
usuarios, buscan reconocer la labor de las enfermeras, 
médicos, farmacéuticos e investigadores con trayectoria 
relevante. En esta ocasión, de entre las enfermeras nomi-
nadas, estaba Maripaz Mompart García, con quien hemos 
tenido el placer de trabajar muchos años (es miembro del 
Comité Asesor de Metas de Enfermería y fue Directora de 
proyectos editoriales de la editorial DAE), quien final-
mente ha ganado el galardón en Enfermería. Hablamos 
con ella para que nos cuente su reacción. 

Pregunta. ¿Qué significan para usted estos pre-
mios?
Respuesta. Los premios siempre son un motivo de ale-
gría, ya que significan el reconocimiento a una labor profe-
sional, en mi caso muy prolongada en el tiempo. Ganar uno 
de ellos, como este de Admirables en la categoría de 
enfermeras, es un honor, ya que se obtiene en parte por 
votación abierta de colegas sanitarios en general.

P. ¿Cree que este tipo de premios ayudan a visibili-
zar la Enfermería?
R. Cualquier actividad pública que ponga el foco en las 
enfermeras y en lo que hacemos contribuye a que se nos 
conozca mejor y que la sociedad dirija su mirada hacia 
nosotras como profesionales que prestan un servicio 
indispensable para la salud. Más aún, un premio como este, 
que se convoca desde un medio de información sanitaria 
general, en el que están representados todos los ámbitos 
de las distintas profesiones sanitarias y que reconoce 
variadas trayectorias desde el ejercicio, la enseñanza y la 
investigación. Hay que recordar también que la entidad 
convocante, Diario Médico, es un medio de información 
sanitaria que tiene una gran difusión y que cumple brillan-
temente 30 años de labor divulgativa en ese contexto.

P. Había diez nominados de cada categoría y poste-
riormente cinco finalistas, ¿se esperaba acabar 
siendo la ganadora? ¿Qué destacaría de toda su tra-
yectoria que hizo que tantos usuarios y jurado le 
votaran? 
R. Debo decir sinceramente que me sorprendió la noticia 
de haber obtenido el premio, junto con otras dos enferme-
ras jóvenes y muy valiosas. En el total de personas pro-
puestas se encontraban muy diversos perfiles profesiona-
les, todas ellas dignas de tener un premio como este. Pro-

bablemente mi dilatada experiencia como enfermera com-
prometida con el desarrollo de la profesión y la disciplina 
fue el motivo de mi elección. Mis logros a lo largo de 
muchos años han sido siempre grupales, en conjunto con 
otras enfermeras decididas y comprometidas, pero quizás 
se me reconoce como impulsora de cambios, iniciadora de 
movimientos asociativos y de estudio, docente en diver-
sas universidades españolas y extranjeras. 

Quizás por todo eso, en el panorama de la Enfermería 
española, tan poco propicio a reconocer los méritos de los 
demás, mi nombre les sonó bien a los votantes, a los que 
agradezco enormemente su apoyo, al igual que al jurado. 

P. ¿A quién le gustaría o cree que se debería reco-
nocer su trabajo en otra ocasión?
R. Creo que en el momento actual en España hay numero-
sas enfermeras de labor muy destacada que sería necesa-
rio reconocer, si bien es preciso, en todo caso, que las 
enfermeras como grupo profesional seamos conocedoras 
de su trabajo y conscientes de que es bueno apoyar a 
aquellos que destacan por su trabajo excelente y por sus 
aportaciones profesionales y disciplinares. 

En nuestro entorno, lamentablemente, no se da esta bús-
queda y potenciación de esas personas destacadas y 
somos más proclives a la crítica que al elogio. Si pregunta-
mos a cualquier enfermera por sus refrentes profesiona-
les, cuesta trabajo encontrar respuestas que presenten a 
líderes profesionales claros y admirados de forma general, 
si bien, como he señalado antes, existen en el panorama 
actual muchas enfermeras con un trabajo muy destacado 
tanto en el servicio directo como en la gestión, la ense-
ñanza y también en la política. 

Todas ellas son realmente admirables, porque presentan 
una imagen enfermera de innovación, liderazgo y cuidado 
excelente que, como digo, a veces es poco conocida y res-
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Hospitales al día

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha inau-
gurado su Escuela de Cuidadores con el objetivo de 

proporcionar herramientas reales y servir de apoyo a las 
personas que cuidan habitualmente a familiares mayores 
y enfermos durante periodos prolongados de tiempo.

Esta escuela es un recurso totalmente gratuito que se 
materializa a través de talleres profesionales impartidos 
por el equipo multidisciplinar de referencia del Hospital 
San Rafael compuesto por médicos, enfermeros, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabaja-
dora social para ayudar a los asistentes a cuidar y a cui-
darse con calidad.

Estos talleres, que tienen una periodicidad mensual y que 
se impartirán en grupos reducidos de máximo 15 perso-
nas, pretenden contribuir activamente al mantenimiento 
de la calidad de vida del cuidador y la persona cuidada, por 
lo que están adaptados y personalizados a las caracterís-
ticas y casos particulares de cada grupo. Además, el último 
taller de cada mes estará dedicado al autocuidado y los 
recursos sociales, a través del cual el equipo de psicólogos 
y la trabajadora social del centro trabajarán con los partici-
pantes en medidas de autocuidado, comunicación, auto-
estima, asertividad, técnicas de relajación y los recursos 
sociosanitarios de los que pueden hacer uso en sus casos 
particulares.

petada por el colectivo en su conjunto. El premio Admira-
bles al que nos estamos refiriendo se nutre de propuestas 
de grupos y entidades que luego se ponen a votación 
pública y de un jurado y es bueno que lleguen a él los nom-
bres de estas enfermeras destacadas a que me estoy refi-
riendo.

P. Son unos premios que buscan reconocer la labor 
de las enfermeras, médicos, farmacéuticos e inves-
tigadores con trayectoria relevante. Después de su 
larga carrera, ¿qué cree que es necesario cambiar o 
mejorar en la profesión?
R. La profesión enfermera se ha transformado en los últi-
mos años de forma importante, desde la enseñanza, la 
gestión de los servicios y la investigación. El conocimiento 
disciplinar ha crecido al hilo de estas transformaciones en 
todos estos ámbitos y damos respuesta cada vez más 
adecuada a los retos que platea la cambiante situación 
que viven los servicios de atención a la salud. Este 
ambiente de permanente cambio es probablemente uno 
de los elementos que debe guiar la acción enfermera y 
propiciar actitudes de estímulo a la innovación en todos 
los ámbitos, buscando ofrecer un servicio profesional cada 
vez más adecuado a las necesidades de la ciudadanía.

P. ¿Qué cambios ve necesarios?
R. Por enumerar algunos, el plan de estudios necesita una 
nueva visión hacia el cuidado como eje de la acción enfer-
mera, saliendo del esquema técnico-médico que todavía 
está presente en la mayoría de las universidades. También 
es precisa la reorientación de la oferta enfermera, que 
debe encaminarse al diseño de estrategias de cuidado 
como elemento base del sistema de servicios. Las enfer-
meras trabajamos en relación con otros profesionales y 

técnicos, con una aportación que debería ser clara y muy 
definida porque el objeto de nuestra labor no es el resul-
tado médico, sino el impacto en el bienestar y la salud de 
los ciudadanos. 

Igualmente es necesario un cambio en la imagen enfer-
mera que ofrecen algunos de los representantes oficiales 
de la profesión, y tendríamos que conseguir unas organi-
zaciones corporativas dignas, transparentes y democráti-
cas, que tengan la aceptación general de todo el colectivo 
y que presenten demandas razonadas en favor del desa-
rrollo profesional a todos los niveles. Afortunadamente, se 
ha iniciado ya un proceso de renovación en algunos cole-
gios provinciales, que confío alcance al total de la organi-
zación colegial, representante oficial de las enfermeras. 

La situación laboral precaria, con condiciones de trabajo y 
salario manifiestamente mejorables, el silencio de la admi-
nistración a las peticiones enfermeras (por citar algunas, 
ratios, niveles administrativos), la legislación contraria a 
los intereses profesionales (p. ej.: el caso de la proyectada 
formación profesional en el ámbito de los cuidados) son 
solamente algunas de las cuestiones que probablemente 
tendrían mejor solución si la representación enfermera 
fuera más acorde a la situación real de la enfermería como 
disciplina y como profesión.

En todo caso, creo que el camino enfermero, con semáfo-
ros rojos de atención, está lleno también de luces verdes, 
que señalan un avance imparable que se deberá consolidar 
a través del establecimiento de objetivos profesionales 
generales, y también individuales que garanticen la exce-
lencia en los cuidados a los ciudadanos, como ya venimos 
haciendo.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios inaugura 
una Escuela de Cuidados gratuita




