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MERCEDES UGALDE APALATEGUI 

 
Propuesta por: María Teresa Lluch Canut 

Una enfermera pionera en el desarrollo y aplicación asistencial del Modelo de Virginia Henderson, en el ámbito de los 
cuidados de enfermería de salud mental y adicciones. Referente nacional e internacional en la introducción y uso de los 
lenguajes enfermeros estandarizados. Referente como enfermera docente para más de 30 promociones de enfermeras de 
grado y líder en la formación postgraduada en cuidados enfermeros en alcoholismo y drogodependencias. Referente como 
defensora de la enfermera como profesional de proximidad, demostrando en primera persona y en su propio 
comportamiento, las habilidades y actitudes básicas de una buena enfermera: empatía, disponibilidad, conocimientos, 
predisposición   constante a la ayuda, y, por encima de todo, generosidad y afecto en abundancia!. 

Propuesta por: Aurora Quero Rufián 

•    Profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
•    Coautora con Assumpta Rigor i Cuadra del libro Traducción, revisión y comentarios. Diagnósticos de Enfermería Taxonomía 
NANDA. MASSON. 1995. 
•    Cofundadora de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) en 1995.  
•    presidenta de AENTDE de 1996 a 2004. 
•    Vocal de la Junta de AENTDE de 2010 a 2014.  
•    Distinción NANDA-I Fellows Membership, entregada en la Conferencia Internacional celebrada entre el 23 y 26 de mayo de 
2012 en Houston, Texas (EEUU). Se concede a personas que han sido muy relevantes para el desarrollo y difusión de los 
lenguajes enfermeros y de la disciplina enfermera en los ámbitos de la educación, la administración, la práctica clínica, la 
informática y la investigación.  
•    Miembro del Comité de revisión de Diagnósticos (DDC) de NANDA-I 
•    Impulsora y gestora del Fondo documental AENTDE. AENTDE mediante un convenio firmado en 2013 con la Universidad de 
Barcelona, dona el Fondo Histórico y Documental de la Asociación al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), que lo ha catalogado y etiquetado como “Donación de AENTDE”.   
•    Miembro del equipo de revisión del libro de diagnósticos enfermeros, definiciones y clasificación 212-2014 de NANDA-I. 
Elsevier. 2012. 
•    Coautora del Capítulo: Mercedes Ugalde Apalategui, Sergio Barrientos Trigo, Aurora Quero Rufián. Evolución histórica de 
las taxonomías y lenguajes enfermeros estandarizados. En: Paloma Echevarría Pérez. Investigación en metodología y lenguajes 
enfermeros. Elsevier. 2016.  



 
•    Diversas publicaciones relacionadas con lenguajes enfermeros. 
•    Lider en el desearrollo y aplicación del Modelo de Virginia Henderson en el ámbito de los cuidados de enfermería de salud 
mental y adicciones. 
•    Directora del curso de Postgrado: Enfermería en Alcoholismo y Drogodependencias. 
•    Ponente en varias Jornadas y Congresos tanto Nacionales como Internacionales. 

Propuesta por: AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería) 

 

Profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona durante 26 años. 
Presidenta fundadora de AENTDE en 1995 y miembro de la junta directiva durante 12 años. 
Distinción NANDA-I Fellows Membership en la Conferencia NANDA-I de mayo de 2012 en Houston (EEUU) para personas 
relevantes en el desarrollo y difusión de los lenguajes enfermeros. 
Impulsora del Fondo documental 
AENTDE https://www.aentde.com/pages/bibliografia/fondo_documental/fondo_documental 
Miembro activo de sociedades científicas internacionales como NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association), 
ACENDIO (Association for Common Eureopean Nursing Diagnoses Interventions and Outcomes) o AFEDI (Association 
Francophone Européene des Diagnostics Infirmiers). 

Miembro del Comité de Desarrollo de Diagnósticos (DDC) de NANDA-I Miembro del equipo de revisión del libro Diagnósticos 
Enfermeros, definiciones y clasificación 212-2014 de NANDA-I. 
Autora de numerosos artículos y libros relacionados con los lenguajes enfermeros y la salud mental tanto en revistas 
nacionales como internacionales. 
Investigadora en numerosos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas. 
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