
 
 

ENFERMERAS/OS REFERENTES 
 

 

PILAR ARROYO GORDO 

 
Propuesta por: Pilar Marqués Sánchez 

 
Referente respecto a la ética de la profesión. Su rigor en la argumentación y su pasión en el discurso, no permite la 
mínima duda respecto al valor añadido del cuidado enfermero para con la sociedad. 
 

Propuesta por: María Paz Mompart García 

Enfermera, con formación en derecho y bioética, tras un paso por la asistencia en la Clínica Puerta de Hierro de 
Madrid, pasa a la entonces Escuela de ATS del mismo centro, a la que ha dedicado la práctica totalidad de su vida 
laboral y en la que ha pilotado los numerosos cambios producidos en la estructura de los estudios y de la propia 
universidad. Socia fundadora de la Asociación Española de Enfermería Docente, fue su presidenta durante varios 
años y ha participado en numerosos grupos de trabajo, especialmente en el equipo redactor del Código Ético de la 
Enfermería Española, convocado por el Consejo General de Enfermería y la Conferencia de Directores de Escuelas 
de Enfermería. Entregada a la enseñanza principalmente de la de la bioética, en la que es una referente 
indiscutible, Pilar ha destacado como docente en su centro y en numerosos cursos y conferencias a los que ha sido 
invitada por organizaciones y universidades españolas y extranjeras. Es directora desde sus inicios de la revista 
METAS de Enfermería, en cuyas editoriales ha dejado buena muestra de su capacidad de análisis de la realidad 
enfermera en cada momento. Ha publicado un sinfín de artículos y libros sobre ética y legislación. Sobre todas sus 
muchas capacidades de conocimiento y trasmisión del mismo, Pilar ha destacado siempre por su carácter cercano, 
empático y muy pragmático, que nos ha ayudado a aquellas colegas que hemos tenido la suerte de trabajar con 
ella a reflexionar y a actuar con más seguridad. 

Propuesta por: Gloria Gallego Caminero 

Además de su imprescindible participación/dirección en la AEED, en los cursos de nivelación de ATS a DUE y en la 
revista Metas, Pilar ha sido sin duda alguna un referente para todas las enfermeras docentes, que participamos en 
los cursos de capacitación, organizados por el Insalud en Madrid. Allí las profesoras de las escuelas de Puerta de 
Hierro y La Paz impartieron sus saberes de forma magistral, quedando a partir de entonces en el recuerdo 
agradecido de muchas de nosotras. 

  


