REVISTA ROL DE ENFERMERÍA recibe el

La noche del 19 de mayo tuvo lugar la entrega de los
Premios COIB 2009 «A PROP TEU» (cerca de ti).
El acto se desarrolló en el Auditori de Barcelona, un
marco elegante y diáfano y asistieron al mismo destacadas personalidades del mundo de la enfermería y
también de la sanidad en Cataluña: la Consellera,
Sra. Marina Geli, la Presidenta del Col·legi d´Infermeres
de Barcelona, Sra. Mariona Creus, el Presidente del
Consejo General de Enfermería, Sr. Máximo González
Jurado, y la Secretaria de dicho Consejo, Sra. Pilar
Fernández.
A prop teu reconoce la tarea de todos los profesionales de Enfermería de Barcelona que durante todos los
días del año dan una respuesta profesional y directa
a las necesidades de la sociedad. Dentro de él, se
engloba el propio Premio A prop teu, cuya ganadora
este año fue la Sra. Joaquima Ribot i Puig, Presidenta de
la Associació Catalana d´Infermeria; el Premio a la
Trayectoria Profesional, que recayó en la Sra. Teresa
Piulachs Moles; el de Buena Práctica Asistencial
concedido a la Sra. Conxita Pladevall i Casellas; el de
Iniciativa Docente que fue otorgado a la Escuela
Universitaria de Enfermería Gimbernat; el de Innovación
Enfermera que fue a manos de las Sras. Rosario Cintora,
Marta Fernández y Teresa Santaliestra; y el de Difusión y
Comunicación de la Profesión Enfermera, concedido, a
Revista ROL de Enfermería y a la Sra. Antonia Castro.

La ceremonia estuvo arropada por una gran asistencia
de profesionales de Enfermería (1.500 personas) que
disfrutaron del festivo desarrollo que tomó como base
un viaje a través de los cinco continentes, mediante
demostraciones de bailes y danzas rituales que ponen
énfasis en la tenacidad, la perseverancia y la fuerza,
características del «cuidar enfermero.»
REVISTA ROL DE ENFERMERÍA, GALARDONADA
Revista ROL de Enfermería recibio el galardón correspondiente al «Premio a la Difusión y Comunicación
de la Profesión Enfermera» que era convocado por
primera vez.
Este galardón premia aquellas iniciativas desarrolladas por
personas o entidades, públicas o privadas, medios de comunicación y difusión en soporte virtual, audiovisual o escrito,
orientadas a difundir el rol profesional de la enfermera.
Y ha recaído en Revista ROL de Enfermería, en
palabras del Jurado, «por su valor histórico como
instrumento de comunicación en la profesión enfermera,
la comunicación y difusión de las competencias de
nuestra profesión y el hecho de que haya supuesto una
guía de aprendizaje para muchas enfermeras.»
Fueron las encargadas de recogerlo, la Sra. Julia
Martínez, Editora y Directora General de Ediciones ROL
S.A. y la Sra. Victoria Sanfeliú, Directora de Revista ROL
de Enfermería.

De izquierda a derecha: las Sras. Victoria Sanfeliú, María Sardà, Julia Martínez,
Imma Besora, y Mariona Creus.

NOS MUEVE LA UTOPÍA
Reproducimos algunas de las palabras de la Sra. Julia
Martínez por reflejar la filosofía que nos mantiene en
movimiento y que subyace en todos los gestos que
configuran Revista ROL de Enfermería.
«Como dice el poeta uruguayo Eduardo Galeano
acerca de la UTOPÍA: ella está en el horizonte. Me
acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por
mucho que yo camine, nunca, nunca, la alcanzaré.
Y entonces me pregunto:
¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve... para caminar...
Y así, llevamos caminando 32 años desde que mi
marido Néstor, junto con otras infatigables utópicas
–profesionales en el mundo del querer– crearon la
Revista ROL de Enfermería.
Puesto que toda relación se basa en el cuidado, en
gestos de dar y recibir, agradecemos a nuestros suscriptores su indispensable confianza en este proyecto,
enfocado hacia la consolidación de una comunidad más
sensible y preparada, para afrontar el dolor ajeno.»
FORMAR MEDIANTE LA INFORMACIÓN
Por su parte, la Sra. Sanfeliú hizo hincapié en la larga
trayectoria de ROL, en su perseverancia en el tiempo, la
extraordinaria dedicación de sus equipos y la vocación de

La Sra. Julia Martínez, Editora y Directora General de Ediciones ROL S.A.
y la Sra. Victoria Sanfeliú, Directora de Revista ROL de Enfermería.

servicio a la profesión, siempre con el objetivo de ayudar
a formar y educar a los lectores. ¿Cómo se
conseguía? Mediante una profundización y mejora de la
práctica profesional que favoreciera siempre el desarrollo
de la enfermería como profesión.
Así mismo agradeció su ayuda y confianza a todas las
personas que han apoyado a la Revista y han estado
con ella desde sus comienzos, y fundamentalmente
a los suscriptores y a los autores y lectores «que nos
ayudan a pervivir y a configurarla.»
Todo el equipo de ROL queremos compartir con
vosotros este Premio, que es el Premio de todos,
porque sin vosotros, suscriptores, amigos, autores,
colaboradores, y enfermeros y enfermeras en
general, nada de todo esto hubiera sido posible.
El galardón nos alienta a seguir buscando la
utopía, a visionar un horizonte en el que no sólo
aparezcan mejoras profesionales, sino que también
contemple una total humanización del cuidado.

