
 
 

ENFERMERAS/OS REFERENTES 
 

 

TERESA PIULACHS MOLES 

 
Propuesta por: Montserrat Lamoglia Puig 

Enfermera que fue la Directora de la Escuela de Enfermería del Hospital la St. Creu i Sant Pau de Barcelona en los 
años 1972-1988.  Siempre al día de las tendencias de la enfermería internacional, fue Miembro del Comité de 
Expertos de la OMS (1977-1988). Creadora y impulsora de un proyecto curricular y pedagógico de los estudios de 
enfermería que servirían como modelo para el Ministerio de Educación para la elaboración de las directrices 
generales de la Diplomatura en Enfermería. Una gran líder en nuestra profesión y luchadora incansable para que la 
titulación de enfermería fuera una licenciatura. Fundadora del Centro de Estudios superiores DOMO donde se 
impartía el Bachelor of Science in Nursing. 
Cuando yo estudie enfermería en la Escuela de Enfermería del Hospital Sant Pau, Teresa Piulachs era la directora y 
supo transmitirme su pasión por la profesión enfermera. Al cabo de los años, volví a reencontrarla en el Centro de 
Educación DOMO que ella había fundado y su pasión y amor por la profesión continuaban como el primer día.  
 

Propuesta por: Enrique Oltra Rodríguez 

Enfermera Licenciada y Máster en Enfermería Clínica (BSN-MSN). Licenciada en Ciencias de la Educación. 
Consultora Clínica. 
Miembro del Comité de Expertos O.M.S. Copenhaguen (1977-1988). 
Fue Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 
Miembro activo de las comisiones y grupos de trabajo y negociación con el Ministerio de Sanidad que posibilitaron 
la entrada de la Enfermería en la Universidad. Presidenta de la Comisión creada por el Consejo Nacional para la 
elaboración del Plan de Estudios de la Diplomatura de Enfermería. 
Fundadora de la Fundación DOMO. 
Desde 1981 organiza y dirige seminarios y grupos terapéuticos para personas afectadas de cáncer y otras 
enfermedades graves. 
Maestra referente de multitud de enfermeras y otros profesionales de la salud a los que ha formado en los 
múltiples cursos y seminarios que organiza y dirige sobre relación de ayuda, acompañamiento en los procesos de 
vivir y de morir, y otros. 



 
Propuesta por: Sol Muñoz Moreno 

Licenciada y Máster en Ciencias de Enfermería (BSN,1991-MSN,1992). Licenciada en Ciencias de la Educación. 
Consultora Clínica. Miembro del Comité de Expertos O.M.S. Copenhaguen (1977-1988). Fundadora de la Escuela 
Superior de Enfermería DOMO y de la Fundación DOMO. Desde 1981 organiza y dirige seminarios y grupos 
terapéuticos para personas afectadas de cáncer y otras enfermedades graves. Forma parte del equipo de HOLOS 
(centro de psicología clínica y de la salud). 
Propongo a la Sra. Piulachs como referente porque es una figura fundamental en el desarrollo de la 
profesionalización enfermera de los últimos 40 años. Luchadora incansable por la construcción de un currículum 
profesional más apropiado a las necesidades y objetivos de la enfermería moderna, formó parte del reducido 
grupo que impulsó la conversión de los estudios enfermeros en diplomatura universitaria y posteriormente desde 
DOMO, desarrolló los primeros estudios de licenciatura y máster (BSN-MSN) por la European University.  
Anteriormente, como directora de la Escuela de Enfermería del Hospital de la Sta. Creu i St. Pau de Barcelona, 
ayudó a formar a muchos estudiantes, como yo, desde nuevas perspectivas, nuevos paradigmas y nuevas visiones 
sobre los procesos de salud-enfermedad y sobre la autonomía enfermera.  
Nadie como ella ha representado la visión vanguardista y de futuro de la profesión, avanzándose a su tiempo con 
modelos y conceptos que necesitarían tiempo para expandirse y afianzarse en otros ámbitos. Muchos somos los 
que le debemos una cantidad ingente de conocimientos directamente transmitidos mediante sus enseñanzas o a 
través de otras personas de vanguardia que reclutaba y que propiciaron una visión autónoma, empoderada, 
abierta y posibilista de la enfermería que se preparaba para nuevos retos. 
Pionera, mentora, inspiradora para las nuevas generaciones, líder de la profesión enfermera a nivel nacional e 
internacional, es una de las grandes promotoras de la enfermería del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

  


