
 
 

ENFERMERAS/OS REFERENTES 
 

GLORIA GALLEGO CAMINERO 

 

Propuesta por: Pilar Almansa Martínez. 

 
La Dra. Gloria Gallego Caminero, de la Universidad de Islas Baleares, es un referente para toda la Enfermería, tanto 
por sus cualidades humanas como profesionales.  
El trabajo honesto, el compromiso, la ética, el amor a la profesión, el compañerismo, la generosidad, el 
pensamiento crítico y el trabajo continuado como investigadora, son algunas de las cualidades que destacan de 
esta gran enfermera.  
Como investigadora y conocedora de la historia de la Enfermería, ha aportado una visión de nuestro papel en la 
sociedad que va más allá del compromiso con la salud. El cuidado enfermero precisa de un conocimiento profundo 
de la realidad social política e histórica en la que se produce.  Ha profundizado en la evolución de los cuidados y su 
paralelismo con la historia de la mujer y la violencia simbólica e institucional a la que ha sido sometida.  
Estas son algunas de las razones que justifican mi propuesta de considerar a Gloria Gallego como un auténtico 
referente profesional, científico y humano. 
 

Propuesta por: Paola Galbany Estragués 

El motivo de mi elección es destacar la capacidad que tiene Gloria Gallego Caminero para transmitir a las 
generaciones más jóvenes, y no tan jóvenes, la necesidad de realizar investigación en enfermería para visibilizar la 
profesión. Gloria vive la enfermera y está orgullosa de serlo. Y ese sentimiento de orgullo es hoy el motivo de mi 
elección para considerarla referente en esta profesión. 
la Dra. Gloria Gallego es enfermera e historiadora. Actualmente es una de las enfermeras referentes en Historia de 
la Enfermería a nivel internacional.  Su pasión por la historia de la enfermería y la Guerra Civil española la llevó 
hasta Canada, siendo postdoctoral Fellowship de la Bloomberg Faculty of Nursing, de la Universidad de Toronto, 
bajo la dirección de la Dra. Sioban Nelson. 
Gloria nos enseña a vivir con pasión esta profesión. Gracias Gloria! 
  

 

 


