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JORNADA DE
RECONOCIMIENTO
A LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA EN EL
SISTEMA VALENCIANO DE
SALUD
El pasado 27 marzo 2015, se celebró en el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia, la Jornada de Reconocimiento a la Actividad
Investigadora en el Sistema Valenciano de Salud,
acto que estuvo presidido por Conseller de Sanidad D. Manuel Llombart y por el profesor, Dr.
Grisolía, quién destacó la dificultad para designar
los diecinueve reconocimientos otorgados, debido al alto nivel y a las numerosas propuestas de
candidatos.
Federico Palomar Llatas, Maribel Mármol López y
Manuela Domingo Pozo, galardonados con el Premio de
Reconocimiento a la Labor Investigadora.

De los 19 profesionales galardonados con reconocimiento a la labor investigadora, queremos
destacar a tres enfermeros/as Doctores en Ciencias de la Salud:

•

Federico Palomar Llatas, responsable de la Unidad de Úlceras del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, a quien han reconocido su investigación sobre las úlceras cutáneas y heridas
en el paciente crónico.

•

Maribel Mármol López, responsable de la Unidad de Asociaciones de Pacientes en el Departamento de
Salud La Fe. Maribel ha sido premiada por su impulso y difusión de la investigación en enfermería.

•

Manuela Domingo Pozo, del Hospital General Universitario de Alicante, que ha sido galardonada por
la investigación e innovación en los cuidados de salud de enfermería.

Es motivo de orgullo y enorme satisfacción para toda la profesión enfermera y para nuestra asociación
en particular, que se produzcan este tipo de reconocimientos a nuestros grandes profesionales, máxime en labores específicamente investigadoras, porque estamos convencidos de que la investigación
enfermera es básica para dar soporte a nuestra
importante labor asistencial y sobre todo porque
contribuye de forma espectacular a la visibilidad
de la labor de enfermería.
Desde ANEDIDIC, queremos dar la enhorabuena
a todos los premiados y especialmente a nuestro
presidente Federico Palomar.
ANEDIDIC

Federico Palomar, agradeciendo el galardón ante el
Conseller de Sanidad.
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