Revista ROL de Enfermería
recibió el Premio Nacional uesce
publicación enfermera 2011

Recogieron el Premio, la Directora General de Ediciones ROL, Julia Martínez, y la Directora de Revista ROL de Enfermería, Victoria Sanfeliu.

L

a UESCE es la Unión
Española de Sociedades
Científicas de Enfermería
que, en estos momentos, está aglutinando el
movimiento asociativo científico
de enfermería. Son 44 sociedades
científicas que «velan por el mejor
desarrollo de la profesión enfermera
desde ámbitos específicos y muy
concretos de la práctica clínica, de
la gestión, de la formación y de la
investigación; en definitiva, de los
cuidados como prestación
profesionalizada», en palabras del
Presidente de la UESCE,
el Sr. Jerónimo Romero-Nieva.

En consecuencia, obtener el
Premio UESCE a la Publicación
Enfermera 2011 ha sido un gran
honor para todos los que formamos
«la gran familia de ROL», quienes
trabajamos en ella, los suscriptores,
los autores, los lectores, y todos
aquellos líderes de opinión que nos
apoyan y recomiendan.
La entrega del Premio tuvo lugar
en el mejor escenario posible, la Sala
Ramon LLuch del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, una sede a la que el Sr.
Romero-Nieva, denominó «la casa
grande y común que cobija todas
las fuerzas y a todos los profesionales sanitarios que configuran el
mejor recurso humano del sistema
nacional de salud». Era, pues, el marco idóneo para recoger el Diploma
acreditativo que da constancia de
que Revista ROL de Enfermería es el
mejor producto editorial enfermero
dedicado a la producción científica.

COMIENZA LA ENTREGA
DE DIPLOMAS
La mesa de entrega de diplomas
quedó configurada con los miembros de la junta directiva de la
UESCE: D. Jerónimo Romero-Nieva
Lozano, presidente; D. Ginés Tocón
Pastor, vicepresidente; D. José
Antonio Ciria Ávila, secretario; Dña.
Patricia Arribas Cobo, tesorera; y D.
Francisco Megías Lizancos, vocal.
Y comenzaron las entregas de
diplomas. Además de Revista ROL
de Enfermería, los otros premiados, en diversas categorías, fueron:
Enfermero 2011, otorgado a Manuel
García Serrano; Unidad de Cuidados 2011, a la Unidad de Asistencia
Geriátrica Domiciliaria del Hospital
Virgen del Valle, de Toledo; Centro
de Cuidados 2011, recibido por el
Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar; Unidad Docente, a la
Unidad Docente de Matronas de
Ceuta; Gestión enfermera, al

Revista ROL de Enfermería

El equipo de Ediciones ROL asistió a la recogida del Premio en la sede del Ministerio de Sanidad.

hermano Francisco Ventosa
Esquinaldo; Investigación, otorgado
al equipo de la Unidad de
Coordinación y Desarrollo de la
Investigación en Enfermería
(INVESTEN), del Instituto de Salud
Carlos III; Institución, organización,
entidad o grupo, que recayó en
ENFERMERÍA TV y CECOVA TV;
Avances e Innovación en Enfermería
fue a manos de Mibox Tecnology; y
Acción enfermera de cooperación,
a la Fundación Juan Ciudad de la
OH de los Hermanos de San Juan
de Dios; y por último, se otorgó el
Premio Extraordinario al escritor y
miembro de la Real Academia Española, D. José Luis Sampedro Sáez.
RECONOCIMIENTO A LA MEJOR
PUBLICACIÓN ENFERMERA DE
DIFUSIÓN CIENTÍFICA
«La UESCE reconoce con este
Premio una publicación enfermera
que representa un excelente canal
de comunicación que pone al
servicio de la generalidad de la
profesión la producción científica
enfermera, en el presente y a lo
largo de una dilatada labor en el
tiempo».
Con estas palabras se efectuó la
entrega del Premio Nacional UESCE,
publicación enfermera 2011, a
Revista ROL de Enfermería. Galardón
que era recogido por la Directora
General de Ediciones ROL, Julia
Martínez, y por la Directora de
Revista ROL de Enfermería, Victoria
Sanfeliu.

Ambas coincidieron en el hecho
de «que la Unión Española de
Sociedades Científicas de
Enfermería haya reconocido la labor
de ROL difundiendo, promoviendo
y creando producción científica
enfermera, se trata de un gran
honor que consideramos y agradecemos enormemente. Que la unión
de más de 40 sociedades científicas
haya decidido que ROL es
merecedora de este galardón tiene
una importancia que valoramos
muy positivamente».
Efectivamente, como se señaló
en el Acto, los premios UESCE no
tienen dotación económica y en
consecuencia su reconocimiento es
puramente cualitativo. «Su valor
–indicó el Sr. Romero-Nieva– son los
referentes éticos, morales y profesionales que adornan y configuran
cada una de las modalidades de los
premios y de los premiados… todos
los premiados, en sus distintas
modalidades, vienen a configurar,
como punta de iceberg, esta imagen
enfermera que reclamamos como
símbolo de las mejores prestaciones
sanitarias a todos los ciudadanos».
OS SIGNIFICO QUE LOS
RECIBIMOS CON ENORME GOZO
Todos los premiados compartimos
las palabras de José Antonio Ávila,
encargado del discurso de cierre del
acto en sustitución del académico
Sampedro, quien por motivos de
salud no pudo asistir al acto, cuando
señaló:

«Os significo que los recibimos
con enorme gozo, aun sabiendo
que no hemos hecho más méritos
que cumplir correctamente con
nuestro deber y con la misión de
trabajar y entregarnos al servicio de
los demás en el ámbito profesional
que nos corresponde».
Con estas palabras, el ponente
resumía el sentimiento general de
la Sala Ernest Lluch, pero nosotros
identificábamos la trayectoria
profesional de la que Revista ROL de
Enfermería ha hecho siempre gala:
cumplir con su deber en el servicio a
la enfermería española.
EL PREMIO PUBLICACIÓN
ENFERMERA 2011 ES PARA
TODOS VOSOTROS, NUESTROS
SUSCRIPTORES Y AUTORES
Como ya señalamos en nuestro
editorial del mes pasado, este
Premio es vuestro. No habría sido
posible constituirnos como la mejor
publicación enfermera en la elaboración y difusión de producción
científica sin el concurso de vuestras
aportaciones, vuestros estudios,
vuestros trabajos, vuestras ideas.
Todo ello ha configurado el que es
el mejor producto editorial
enfermero en España porque se
basa en los mejores artículos y en
los mejores profesionales.
¡Gracias a todos vosotros!
¡El Premio UESCE es vuestro,
os corresponde recibirlo¡
maría jesús nadal nadal

es el mejor producto editorial enfermero dedicado a la producción científica

