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GGrraacciiaass  pprrooffeessoorraa  DDee  llaa  CCuueessttaa..    

CCoonn  llaa  vveenniiaa  RReeccttoorr  

BBoonn  ddiiaa  aa  ttootteess  ii  aa  ttoottss  eellss  qquuee  eennss  aaccoommppaannyyeenn  eenn  

aaqquueesstt  ddiiaa  eenn  eell  qquuaall  eenn  pprriimmeerr  lllloocc  vvoollgguuééss  

ffeelliicciittaarr  aa  llaa  nnoossttrraa  ddooccttoorraa  hhoonnoorriiss  ccaauussaa  CCoonnssuueelloo  

LLóóppeezz  NNoommddeeddeeuu..  ÉÉss  uunn  hhoonnoorr  ccoommppttaarr  aammbb  eellllaa  aa  

llaa  UUnniivveerrssiittaatt  dd''AAllaaccaanntt  ii  eenn  llaa  FFaaccuullttaatt  ddee  CCiièènncciieess  

ddee  llaa  SSaalluutt..  

  

EEssttaarr  ddeettrrááss  ddee  uunn  aattrriill  ssiieemmpprree  eess  uunnaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ppeerroo  eenn  eessttee  ccaassoo  eess  ttaammbbiiéénn  uunn  

pprriivviilleeggiioo,,  aassíí  qquuee  hhaacciieennddoo  uussoo  ddeell  mmiissmmoo,,  mmee  

ddiirriijjoo  aa  ttooddooss  uusstteeddeess  eenn  nnoommbbrree  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo,,  

ttuuttoorreess  ddee  pprrááccttiiccaass,,  eennffeerrmmeerraass  yy  eennffeerrmmeerrooss  ……  

eess  uunn  hhoonnoorr  hhaabbeerr  ssiiddoo  eelleeggiiddaa  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr  eessttaa  

llaauuddaattiioo..  
 
 
 
 
 



Compruebo ahora que el momento más 
importante para una profesión no es tener acceso 
al doctorado, o eliminar las limitaciones 
académicas de nuestro pasado más reciente, sino 
poder  proclamar a viva voz la importancia de 
quienes pueden ser sus maestras y maestros. Me 
gustaría proclamar que es venturosa aquella 
profesión que los tiene, y que serán dichosas y 
dichosos los que los sigan teniendo, y tomando en 
consideración sus aportaciones científicas.   
 
Esta laudatio surge de un profundo 
agradecimiento hacia la figura de la Dra. Meléis, 
por muchas razones. Perdonen por las emociones, 
que tal vez, en la transmisión de estas palabras 
 puedan ser un producto de la celebración en mí, 
en nuestra memoria  profesional,  a una maestra y 
a la transición en los términos que ella define en su 
Teoría, aunque en esta ocasión aplicada al 
crecimiento y desarrollo de la Enfermería de 
nuestro país.  
 
 
 
 
 
 
 



Es algo que nuestra Universidad realiza hoy como 
un ejercicio de reconocimiento a las Enfermeras y 
Enfermeros a través de una figura que ha 
desarrollado a lo largo de muchos años, una 
manera de describir, analizar y pensar en cómo 
saber, cómo estar y cómo ser enfermera, como ha 
quedado demostrado en la exposición realizada 
anteriormente.  
 
Sí me lo permiten, trataré de resumir muy 
brevemente los principios que desde mi punto de 
vista, hacen que hoy sea un día especial para la 
Universidad de Alicante, para la Facultad de 
Ciencias de la Salud y para toda la profesión 
enfermera. 
 
El primer principio podría ser, aquel que  habla de 
tomarse tiempo para madurar, de afrontar el 
futuro con una actitud de aprendizaje constante, 
con tenacidad y persistencia.  
Quienes estamos dedicados a ayudar a aprender  a 
las enfermeras tenemos la certeza de que su 
cualificación está asociada a la calidad del cuidado, 
y que el aprendizaje a lo largo de la vida es 
una “inversión” que impacta positivamente en los 
resultados de atención y asistencia. El paciente, su 
familia y la comunidad en su conjunto se ven 
beneficiados.  



Sin lugar a dudas, de todas y todos es conocido el 
trabajo realizado por multitud de profesoras y 
profesores, de profesionales que con gran riesgo e 
incertidumbre afrontaron retos ayer, para poder 
disfrutarlos aquí y ahora, en presencia de todo la 
comunidad universitaria y de nuestra 
homenajeada doctora honoris causa. 
 
El segundo podría ser, la necesidad de descubrir 

los talentos que cada uno tiene, la confianza en la 

consecución de los retos individuales que sin duda 

contribuyen a la colectividad y al reconocimiento 

social. Ser y sentirse diferente por nuestra historia 

profesional,  pero a la vez, iguales y con idénticas 

capacidades en el ámbito de la ciencia.    

RReecciieenntteess  eessttuuddiiooss  vviieenneenn  aa  sseeññaallaarr  qquuee  llaass  

eemmpprreessaass  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ssaanniittaarriiaass  qquuee  bbuussccaann  

mmeejjoorraarr  ssuuss  rreessuullttaaddooss  ccllíínniiccooss  yy  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  

llooss  ppaacciieenntteess,,  ddaann  pprriioorriiddaadd  eenn  eell  nnúúmmeerroo  

aaddeeccuuaaddoo  ddee  eennffeerrmmeerraass  yy  eenn  ssuu  aallttoo  nniivveell  

ffoorrmmaattiivvoo..    

  

  



AAssíí  ssee  ccoonnssttrruuyyee  uunn  eeqquuiippoo  ddee  ssaalluudd  cceennttrraaddoo  eenn  eell  

ppaacciieennttee,,  yy  qquuee  ppeerrmmiittee  ppootteenncciiaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  

rreessppuueessttaa  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..  LLaa  ssoocciieeddaadd  ddeebbee  

ccoommpprreennddeerr  qquuee  llooss  rreeccuurrssooss  iinnvveerrttiiddooss  eenn  llaa  

ffoorrmmaacciióónn  ddee  eennffeerrmmeerraass  ccoonn  aallttaa  ccoommppeetteenncciiaa,,  

rreettoorrnnaann  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ffoorrmmaa  ddee  rreessuullttaaddooss  eenn  

ssaalluudd  mmááss  ppoossiittiivvooss. 

El tercero sería encontrar mentores capaces de 
orientar adecuadamente a  los menos expertos, 
para que a su vez, se conviertan en futuros  apoyos 
en todos los aspectos que contribuyen al 
desarrollo del conocimiento en una profesión. 
Insistiré siempre en esta idea, un mentor  no 
puede responder sólo a unas medidas que tienen 
que ver con la sabiduría. Se adquiere la condición 
de mentor, no sólo por la mayor o menor 
sabiduría, que en este caso, como ya ha sido 
mencionado anteriormente es mucha, sino 
especialmente por la capacidad demostrada por la 
Dra. Meleis para transmitirla y por la atención que 
es capaz de prestar a los discípulos, atención que 
muchas veces a lo largo de la vida consiste, no sólo 
en encauzar sus conocimientos o dirigirles la tesis 
doctoral, sino en estar atenta, para hacer llegar el 
mensaje oportuno en el momento preciso, para 
que estos  no se desanimen o desfallezcan.  



Cualidades que desde la Facultad de Ciencias de la 
Salud identificamos en nuestra homenajeada.  
 
Seguidamente el cuarto, entiendo podría ser, 
animar a focalizar los esfuerzos en busca de la 
excelencia, evitando caer en la dispersión que nos 
aleja de la profundidad del conocimiento con 
persistencia y proceso elaborado de pensamiento. 
Buen ejemplo de ello ha sido expuesto por la Dra. 
De la Cuesta al hacernos partícipes del curriculum 
de la Dra. Meleis.  
 
Finalmente creo necesario insistir en la necesidad 
de  transmitir ética, humanismo y responsabilidad 
en todas y cada una de nuestras acciones, 
principios que reúne nuestra candidata como  
demuestra su interés y trabajo constante por los 
grupos vulnerables y desfavorecidos. 
Sabemos que hemos avanzado en este sentido, sin 
embargo todavía podemos y debemos hacer más 
en un contexto, donde el aumento de la esperanza 
de vida global plantea nuevas necesidades, por las 
propias limitaciones que marca el ciclo vital y por 
un aumento de personas con problemas de salud 
crónicos y con distintos grados de dependencia. 
 
 



Quisiera recordar a  Dee Hock, experto en 
liderazgo que nos habla de seleccionar e impulsar 
en personas y grupos: la integridad, la motivación, 
la capacidad y el entendimiento mutuo, el 
conocimiento y finalmente la experiencia. En 
nuestra facultad y en nuestra historia profesional 
en general, puedo garantizarle en el ámbito de la 
investigación, los cinco primeros, la falta del 
último, la experiencia, se cura con el tiempo y 
desde ahora con el reconocimiento de la Dra. 
Meleis con doctora honoris causa por nuestra 
Universidad podremos contar con una mentora 
extraordinaria que nos permitirá conseguirla a un 
ritmo más rápido y con mayor seguridad en los 
avances conseguidos. 
Por todo lo expresado anteriormente, me atrevo a 
solicitarle que este doctorado que hoy recibe, nos 
permita considerarla, como mentora del 
profesorado y de todo el alumnado de nuestra 
joven Facultad de Ciencias de la Salud 
  
Así pues, considerados y expuestos todos estos 
hechos, dignísimas autoridades y claustrales, 
solicitamos con toda consideración y 
encarecidamente rogamos que se otorgue y 
confiera a la  señora Afaf Ibrahim Meleis el 
supremo grado de doctora honoris  causa por la 
Universidad de Alicante”. 


