Enfermería Viva
NOTICIAS

Rosamaría Alberdi, primera
enfermera española galardonada
con el título de doctora honoris causa
El Claustro de la Universidad de Murcia ha votado a favor de
otorgarle esta distinción, por su contribución destacada al desarrollo de la profesión enfermera.
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona y el
Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears felicitan a la
Sra. Alberdi, colegiada de ambas instituciones, por este reconocimiento.
Barcelona-Palma de Mallorca, 22 de junio de 2016
Rosamaría Alberdi será la primera enfermera española en ser
investida con el título de doctora honoris causa por una universidad en España. El Claustro de la Universidad de Murcia
(UM) ha votado a favor de otorgar a Alberdi el máximo galardón universitario en una reunión celebrada esta semana.
Se cierra así un proceso iniciado hace un año por el Departamento de Enfermería de la UM y al cual se han adherido
más de 100 entidades y figuras relevantes de la profesión enfermera de España, América Latina y Canadá.
Pilar Almansa, enfermera y vicedecana de la Facultad de
Enfermería de la UM y madrina de Alberdi en el proceso de
concesión del doctorado honoris causa, ha explicado que,
con el galardón, «se reconoce el trabajo de una de las enfermeras que lideraron los cambios que dieron a los estudios de
enfermería el nivel universitario y que impulsaron un desarrollo de la profesión enfermera sin precedentes en nuestro
país».
Asimismo, Almansa sostiene que, con este reconocimiento,
también se «hace justicia y se sitúa a las enfermeras en situación de igualdad respecto a las demás profesiones». «Nuestro
país se convierte con ello –añade Pilar Almansa– en un referente internacional, siendo uno de los primeros en otorgar un
doctorado honoris causa a una enfermera.»
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB) y el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) manifiestan su orgullo por el título concedido a Alberdi
–quien es colegiada de ambas instituciones–, lo cual supone
también un importante reconocimiento para toda la profesión enfermera. Casi cuarenta años después de que comenzasen en España los estudios universitarios de Enfermería, finalmente una enfermera obtiene este galardón y se incorpora a
la larga lista de científicos, investigadores, pensadores o artistas de prestigio distinguidos con el doctorado honoris causa.
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Sobre Rosamaría Alberdi
Rosamaría Alberdi es diplomada en Enfermería y licenciada
en Psicología. También es máster por las universidades de
Antioquia, Medellín, Barcelona y la de les Illes Balears. En esta
última es profesora titular de Ética y Administración de Servicios desde el año 2000. También es consejera en el Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC).
Ha dedicado casi toda su vida profesional a la docencia, tarea que ha desempeñado en las escuelas de Enfermería de la
Universitat de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid,
la UNED, la Universidad de Sevilla y la Universitat de les Illes
Balears, donde ejerce actualmente.
Durante nueve años (2003-2012) se dedicó activamente
a la política, sin abandonar la docencia, ocupando cargos de
consejera en el Consell de Mallorca y de diputada en el Parlament de les Illes Balears, donde ejerció como presidenta de la
Comisión de Salud, siguiendo siempre vinculada a la docencia
universitaria y a la profesión enfermera.
Sus líneas principales de investigación son el desarrollo
de la profesión enfermera, la ética del cuidado, el género y la
competencia política profesional. Es miembro del Grupo de
Investigación Crítica en Salud (GICS), integrado en el Institut
Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).
Es autora de numerosas publicaciones y artículos. Participa,
de manera regular, en actividades de formación continuada
e imparte conferencias en numerosas jornadas y reuniones
profesionales.
Entre otros galardones ha recibido el Premio «A Prop Teu»
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, y el
reconocimiento a la «Trayectoria profesional» de la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears. En 2013 fue nombrada
académica de honor por la Academia de Ciencias de la Enfermería de Vizcaya.

