
 
 

ENFERMERAS/OS REFERENTES 
 

 

LUIS MIGUEL ALONSO SUAREZ 

 
Propuesto por: Honorino Pedro Martínez Fierro 

 
Fundador y Presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud, ha creado un foro que al margen del formalismo 
institucional lleva 15 años dando la oportunidad a las nuevas generaciones de enfermeras a compartir y debatir con sus 
predecesoras en un entorno de libertad y sencillez, que sin duda nos ha enriquecido a todos. 
 

Propuesto por: Daniel Fernández García 

 
Luis Miguel es enfermero de Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León y Presidente y socio fundador de la 
Asociación Española de Enfermería y Salud (AEES), Asociación científica y profesional enfermera que cuenta con más 1200 
socios en todo el estado con delegaciones en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Murcia, Valencia, Madrid 
y Extremadura y con implantación en México. Desde su creación y como socio fundador hace 15 años Luis Miguel a través de 
la AEES ha potenciado el papel de la Enfermería en todos sus ámbitos y esferas. La AEES ha organizado, con él como 
presidente, 13 Jornadas de ámbito nacional, 3 Congresos Nacionales y uno internacional, caracterizados todos por su carácter 
científico y formador y sobre todo por su accesibilidad. Además ha dirigido y organizado cuatro jornadas de debate a nivel 
autonómico. Ha fomentado la creación de una revista científica y profesional (Tiempos de Enfermería y Salud) y una página 
web. Desde el año 2006 organiza rutinariamente quince cursos anuales de formación. Luis Miguel representa un referente 
enfermero por su profesionalidad, dedicación enfermera y labor de difusión del papel de Enfermería en la Sociedad. 
 

Propuesto por: Gabriela  González Martínez 

 

Es el presidente de la Asociación de Enfermería y Salud. Un enfermero con muchísima capacidad de convocatoria y 
organización. Un excelente comunicador y docente. Promotor de investigación en Enfermería. Con ideas vanguardistas y muy 
implicado en la profesión. 

 

Propuesto por: Iván Álvarez Melcón 

Fundador y Presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud, vehículo para la difusión del conocimiento en la 
enfermería. 

Propuesto por: Alexandra Gualdrón Romero 

Por su contribución en la asociación de Enfermería y Salud. 



 
Por su trayectoria profesional. 
Por su capacidad Personal. 
Por su liderazgo dentro de la profesión. 
Por ser un gran Enfermero. 

Propuesto por: Belén Fernández Castro 

Fundador y presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud,  
Muy implicado con la profesión, ha potenciado el papel de la Enfermería en todos sus ámbitos. 
Un referente sin lugar a dudas. 
 
  


