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“Dedico esta presentación a la memoria de Andrée Maniette, Michel Perreault y 

Mme. Kerouac, de la Université de Montréal, Pilar Ferrer de la Universitat de les Illes 

Balears y Francisco Mercado de la Universidad de Guadalajara – personas que me 

acompañaron o promocionaron mis colaboraciones académicas en España. 

 

En 1986, mi madre leyó una pequeña noticia en un periódico de Porto Alegre. En 

España se estaban ofreciendo becas para latinoamericanos para celebrar los 500 

años del descubrimiento de América. Claro que desde la perspectiva de los 

americanos nativos eran 500 años de la invasión, pero en ese momento yo tenía 

una actitud bastante colonizada por la fuerte influencia cultural de Estados Unidos y 

Europa en América Latina, donde la mayoría de nosotros reverenciábamos todo lo 

que venía del llamado “primer mundo” como superior. A lo largo de más de cinco 

siglos fuimos definidos por todas nuestras supuestas deficiencias y ausencias; no 

por la calamidad que el colonialismo y el imperialismo capitalista creó en esa parte 

del mundo. En esa compleja relación colonizador-colonizado, mi vida personal y 

académica fue pautada por una experiencia de hibridismo, ambivalencia y 

mestizaje. 

 

Fui la primera persona de mi familia en regresar a Europa, de donde mis genes y mi 

cultura familiar proceden, pero donde yo, mis hermanos, mis padres y abuelos 

jamás habíamos estado. Mi padre me dijo eso antes que yo tomase el avión para 

Madrid a principios de enero de 1987. Con un abrigo prestado de mi compañera, 

Gessy Genz, una excelente enfermera y visionaria de la enseñanza de enfermería, 

llegué delante de un convento a las 7h de la mañana, donde las monjas de clausura 

me dijeron: “¿Vienes de Brasil? ¿Y nos dices que Nieves llamó para decirnos que 

llegarías hoy?” Me dejaron en el portón y desaparecieron. Volvieron un rato 

después. No sabían nada de mi llegada. La hermana vasca, Nieves, solía enviar 

gente así, de sorpresa. En pocos minutos, me ubicaron en la habitación reservada 

para los curas, fuera de la casa, al lado de la capilla y me ofrecieron desayuno. 

 

  

De ATS a Enfermera-cientista[1] 

 

Días después, ya con una habitación en un piso cerca del Parque del Retiro, en casa 

de Pepita, empecé la especialización en la Escuela Nacional de Sanidad, donde 

surgieron dos problemas. Primero, el curso era malísimo; segundo, pasados casi 3 



meses, alguien supuso que yo era ATS (ayudante técnico sanitario). Me llamaron al 

gabinete del jefe de estudios y él me preguntó: “¿Eres ATS?” y yo contesté, “no sé 

qué es eso; soy enfermera con grado y licenciatura; tengo 5 años de estudios 

universitarios”. Silencio – dado que tal titulación no existía en España entonces. 

Definir a la profesional que es la columna vertebral del sistema sanitario, la única 

que está 24 horas en contacto con los pacientes, por un acrónimo de 3 letras – ATS 

– me hizo intuir que algo no estaba bien en la posición de la mujer o en el sistema 

sanitario en la España post-franquista, como aprendería años más tarde trabajando 

con Gloria Gallego y Marga Miró, mis ex-estudiantes de doctorado de la Universitat 

de les Iles Balears (UIB)[2] [3]. 

 

Los compañeros de clase se enteraron de lo ocurrido y me hicieron preguntas para 

intentar ayudarme y decidir cuál era la denominación de mi profesión: ¿Pones 

inyecciones? Y yo: “puedo hacerlo, claro, pero actualmente hago investigación”. 

Otro silencio. Entre un compañero catalán graciosísimo y una compañera de 

Salamanca, preocupada porque no me diesen el certificado, decidieron: “no eres 

ATS; no sabemos lo que eres, pero eres una mezcla de farmacéutico, matrona, ATS 

y médico; algo que aquí no hay”. 

 

El apoyo de mis compañeros fue fundamental para mí, además me encantaban sus 

invitaciones constantes, porque la beca era tan mínima que yo no me podía 

permitir comprar meriendas entre clases, pues quería viajar por Europa una vez 

terminado el curso. Las compañeras y compañeros se pasaron meses invitándome a 

refrescos, tés, mostos y bocadillos. En particular, quiero mencionar, que la médica 

de familia Pepa González y su novio Víctor fueron como mi segunda beca, 

incluyendo financiación de viajes de fin de semana, eventos culturales y licor de 

madroño en frías noches de movida madrileña.  Aprendí muy poco de salud 

pública, pero mucho de la vida gracias a esa estancia académico-cultural en 

Madrid. 

 

Lo que no os dije es que en la convocatoria decía explícitamente: curso de 

especialización para médicos, farmacéuticos y veterinarios, en ese orden. Pero yo 

pensé: “Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Seguro que se olvidaron de poner 

„enfermera‟ en esta lista” (¡qué ingenuidad la mía a los 23 años recién cumplidos!). 

Para los estudiantes aquí presentes, quiero decir que lograr esa titulación fue 

consecuencia de haber trabajado más y mejor que casi todos ellos, de sentirme 

miembro de un grupo que no entendía lo que yo era, pero me daba apoyo porque 

creía en mi calidad como ser humano y como profesional, además yo no temía lo 

inusitado, lo que nunca se había hecho antes; de no haber sido así, no tendría el 



título. 

 

Casi un año más tarde, llegó a la casa de mis padres en Porto Alegre mi certificado 

de la Escuela Nacional de Sanidad, de la Universidad Complutense de Madrid, que 

decía: de profesión “Diplomada en Enfermería”. De licenciada nada. 

 

¿Por qué os cuento esta historia? Porque esta historia representa los inicios, pero 

todavía enmarca las características centrales de mi trabajo de colaboración de los 

últimos 21 años con investigadoras y académicas[4] de enfermería y del área de la 

salud en España – determinación, creatividad y capacidad de compartir recursos 

institucionales y personales (en un contexto de poco dinero, pero muchos 

recursos). Ya os habréis preguntado: ¿cuántas horas sin cobrar hemos trabajado 

entre todas en los últimos 20 años para el desarrollo de la investigación en 

enfermería en este país? ¿Sabéis en cuantas casas he dormido en los últimos 21 

años? Ni yo, ya me resulta imposible recordar a tanta gente generosa que ofreció 

sus recursos personales para que yo viniera a enseñar o a investigar con vosotras. 

No obstante, muchos fragmentos de detalles cálidos quedan vivos en mi mente. 

Por ejemplo, me acuerdo de una profesora que al recibirme en su casa estaba muy 

preocupada por saber qué come en el desayuno una brasileña-canadiense. Recibió 

información de otra profesora que me gustaba la mermelada de naranja; y allí 

estaba. Así de detallistas han sido mis compañeras de trabajo en España. 

 

Son muchos años, innumerables clases, incontables horas de dirección de tesis, 

trabajo con grupos de enfermeras investigadoras y enfermeras hospitalarias o de 

salud comunitaria, colaboraciones en distintas universidades, además de las 

múltiples visitas cortas y largas de estudiantes e investigadoras a la Universidad de 

Toronto. Por eso, como buena canadiense, me disculpo desde ya, pero será 

imposible hacer una síntesis de lo que hemos hecho juntas y nombrar a todas las 

personas con quien he trabajado intensamente en estas dos décadas. Para mí, este 

doctorado representa una celebración de una causa, la gran inversión colectiva para 

el desarrollo de la investigación en enfermería en España, de la cual yo tengo el 

honor de haber formado parte hasta hoy. 

 

Todo empezó en 1998, cuando yo pasé cuatro meses trabajando con Mayte 

Moreno y las primeras compañeras en Investen[5], todavía en sus inicios. Esa 

estancia me brindó la oportunidad de estar hoy aquí y añadió muchas amistades a 

mi vida. Por ejemplo, además de Mayte, María Teresa Salas, una psicóloga con 

quien he tenido el placer de vivir muchas veces en Madrid desde entonces. Una vez 

terminada mi estancia en Investen, cuando Mayte me llamaba “Denise, la Piquer” 



(en referencia a la cantante Concha Piquer), porque me envió a varias comunidades 

autónomas para dar clases de cualitativa –con la diferencia de que yo viajaba con 

una maletita, no un baúl– yo seguí colaborando con Investen y la investigación 

clínica, pero empecé a trabajar más a menudo con las recién creadas licenciaturas 

de enfermería y programas de posgrado. Esas colaboraciones fueron fructíferas, 

pero con muchísimos retos que fueron enfrentados con determinación, creatividad 

y capacidad de compartir recursos. 

 

En esos primeros años, mis choques culturales fueron muchos, por mi educación 

híbrida de Brasil, Inglaterra y Canadá y por la falta de tradición académica de la 

enfermería española en aquel entonces. Aproveché esas diferencias para publicar 

con colegas algunas reflexiones para promocionar la formación de enfermeras 

investigadoras en España ya en 2001. Como Andreu Bover, Joan de Pedro y yo[6] 

dijimos en Enfermería Clínica, “La conceptualización del conocimiento como 

intrínsecamente articulado con el poder nos permite contextualizar la gestión de la 

investigación desde una perspectiva más amplia. Antes de discutir qué estrategias 

de promoción y gestión de la investigación pueden ser utilizadas en enfermería, 

cabe cuestionar qué significa para enfermería producir conocimiento, qué visiones 

del mundo promoverá este nuevo conocimiento y quiénes se beneficiarán de este 

saber. Idealmente, diríamos que la producción de conocimiento enfermero, la 

difusión del mismo, su valoración crítica y la puesta a disposición de los resultados, 

al igual que en el resto de las disciplinas, tan sólo se justifica si ofrece a la sociedad 

una actuación basada en la evidencia, dando como resultado la resolución de 

problemas sociales desde una aportación propia, sugerente, innovadora, acorde al 

contexto en el que vivimos y que sirva al desarrollo de las capacidades de distintos 

grupos que conforman el tejido social. Desde nuestra perspectiva, eso es hablar de 

una producción del conocimiento comprometida con la justicia social y con los 

grupos habitualmente excluidos por los modelos tradicionales de producción de 

conocimiento.” (p. 221) 

 

Si apretamos el botón de avance rápido, 20 años más tarde, las enfermeras 

cientistas tienen el privilegio de estar tan agobiadas, estresadas y con sufrimiento 

moral como los demás cientistas de las ciencias de la salud aplicadas, que quieren 

hacer investigación con impacto social, aquí, en Canadá o en Brasil. En los últimos 

cinco años he visto una enfermería académica en España desquiciada o como 

dijimos Andreu Bover, Marga Miró, Concha Zaforteza y yo: “nos vamos a morir de 

éxito en la investigación cualitativa” en España (p. 511)[7]. “Mujeres al borde de un 

ataque de nervios”, la película de Almodóvar, solo es graciosa porque es película. 

He discutido los efectos de las medidas de productividad científica también en 



2010 en una editorial escrita con María Lucía Bosi[8], renombrada profesora de 

investigación cualitativa de la Universidade Federal do Ceará, también en 

Enfermería Clínica. Infelizmente la situación no ha mejorado desde entonces. 

 

“(…) nos interesa señalar que las políticas de productividad son fruto de un 

contexto político y cultural particular, que están basadas en jerarquías y sistemas de 

evaluación muy limitados, que tienen efectos substanciales para el futuro de la 

producción del saber y, en el caso de la producción en el campo de la salud, 

también para la salud y el bienestar de la población” (Gastaldo & Bosi, p.145). “La 

búsqueda de control y eficiencia a partir de unas normas predeterminadas (p.ej.: 

número de artículos publicados por año o el factor de impacto de las revistas 

donde se publica) son características del modus operandi de lo que se ha llamado 

la gobernabilidad científica (2) en el final del siglo XX. Tal racionalidad de gestión 

propone como deben ser las instituciones eficientes, disminuyendo el potencial 

para la creatividad en la ciencia y recompensando la productividad a partir de dicho 

modelo (3). En ese sistema, no son los investigadores que más y mejor trabajan los 

que son más valorados, sino los que generan “pruebas” de su trabajo según el 

patrón establecido (2).” (Gastaldo & Bosi, p.146) 

 

Y así hemos llegado a 2019, donde la neo-liberalización de la ciencia hizo que las 

universidades y órganos públicos, como la ANECA – Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación de España-, usen lógicas corporativas de 

indicadores que afectan no solo al tipo de trabajo que producimos, sino también a 

la salud y bienestar de cientistas y estudiantes de posgrado[9]. Para ilustrar hasta 

qué punto hemos llegado, menciono mi actual experiencia de codirección de tesis 

doctoral con María Jesús Movilla y Carmen Coronado trabajando con la doctoranda 

Carla Freijomil sobre cómo mejorar la atención primaria y especializada para 

mujeres con lesiones intraepiteliales cervicales (en la prevención del cáncer de 

cérvix). Todos los datos generados son de interés para médicos, matronas y 

enfermeras del sistema de salud gallego y otras comunidades autónomas, además 

de lectores internacionales. Sin embargo, para cumplir las normas del programa de 

doctorado de esta universidad y futura evaluación por la ANECA, todo debe estar 

publicado en revistas con Journal Citation Reports (JCR) de cuartiles elevados y, por 

lo tanto, en inglés. 

 

Es decir, decimos a pacientes que nos cuenten sus experiencias, que queremos 

mejorar los servicios de salud en Galicia y España y lo escribimos en inglés en 

revistas que no están disponibles para la mayoría de los profesionales o pagamos 

para que salga en acceso abierto. Después, la compañía Thomson Reuters, que 



calcula el factor de impacto de revistas en su lista ISI Web of Knowledge y genera el 

informe JCR, venderá a nuestras bibliotecas esas revistas científicas por valores 

elevados, a las cuales una gran parte de cientistas y profesionales de Asia, África y 

Latinoamérica no tendrán acceso, sin mencionar todos aquellos que no leen inglés 

de manera fluida. En ese proceso, académicos de universidades públicas trabajan 

normalmente de forma gratuita como editores y revisores para esas revistas que, en 

su mayoría, pertenecen a empresas multinacionales. Es decir, actualmente la ciencia 

y la evaluación de los cientistas en el área de la salud, como en otras áreas, está 

enmarcada por una lógica capitalista de transferencia de fondos públicos para 

empresas privadas y que impacta negativamente en la atención a la salud de la 

población. 

 

Como dijimos Malu y yo (Gastaldo & Bosi, p. 146): “Con la globalización de los 

criterios, en el área de la salud se intenta evaluar a investigadores/as de distintos 

campos, que utilizan distintas metodologías, hablan distintas lenguas y son de 

varias nacionalidades, por su habilidad, por ejemplo, para publicar en revistas 

anglosajonas con alto factor de impacto. Científicos/as de enfermería que 

comúnmente realizan investigación clínica y aplicada, como los otros en el área de 

la salud, no podrán jamás competir de forma equitativa con científicos/as que 

trabajan en el campo de la investigación básica. Este sistema de evaluación 

reproduce formas de inequidad ya identificadas anteriormente en la economía 

política del campo científico (5). Aquellos que no dominan el inglés (en general solo 

las élites de los países tienen acceso a la educación lingüística de tal nivel), los 

investigadores cualitativos que trabajan en contextos socioculturales complejos e 

“intraducibles”, o los científicos de los países de baja y media renta per cápita con 

poco apoyo para la investigación, ven disminuido su reconocimiento científico y, 

por consiguiente, son etiquetados con el rótulo de investigadores de bajo impacto 

o improductivos (6).” (…) “La perversión de dicho modelo, es que cuanto mayor sea 

la aplicación práctica de un estudio situado en un contexto específico, como puede 

ser una investigación acción para la mejora de la práctica clínica en una unidad 

hospitalaria, por lo tanto, de gran impacto social para la población y para los 

profesionales sanitarios, menos probable será que tal estudio sea de interés para 

revistas internacionales (es decir, anglosajonas) y, por lo tanto, sea considerado 

como “de impacto” científico. Cabe cuestionar, de que ciencia estamos hablando 

cuando el conocimiento en salud no está concebido para generar cambio y no se 

considera su aplicación prioritaria.” 

 

Para ilustrar el efecto de estudios contextualizados y comprometidos con 

problemas cotidianos, menciono el ejemplo de mis ex-estudiantes Pilar Delgado y 



Concha Zaforteza que han conducido estudios de investigación acción-participativa 

(IAP), respectivamente en Barcelona y Palma de Mallorca, para mejorar las 

intervenciones enfermeras hacia el paciente y la familia. Con la participación de 

muchas profesionales, ellas han logrado crear una atención de mayor calidad para 

pacientes y familiares y una mejora de la colaboración interprofesional en unidades 

de cuidados intensivos. Posteriormente, han participado en el trasladado de dichas 

prácticas a otros hospitales españoles. Además, sus estudiantes de doctorados, mis 

“nietas y nietos intelectuales”, han llevado esa metodología a otros ámbitos de la 

atención primaria y especializada, como neurología, salud mental, psiquiatría y 

oncología. A pesar de tal impacto en la mejora de la calidad de los servicios de 

salud, las carreras de esas cientistas son evaluadas con medidas idénticas a las de 

otros cientistas que no tienen que invertir un sin número de horas en contextos 

clínicos complejos para que la investigación produzca, además de nuevo 

conocimiento, una mejora en la calidad de los servicios sanitarios. 

 

Ambas investigadoras estudiaron cómo se produce conocimiento enfermero a 

partir de procesos participativos y reflexivos demostrando que incluso ambientes 

muy conservadores pueden ser parcialmente transformados y que la reflexión 

individual y colectiva permiten a las enfermeras pasar de una situación de “voz 

silenciada” a “voz empoderada” que favorece no solo a los pacientes y familiares, 

sino que también a ellas mismas como profesionales. Dicho de otro modo, pasan 

de un saber individual y casi exclusivamente técnico, a un saber colectivo y 

emancipatorio que mejora la calidad de los cuidados[10] [11]. 

 

Lo sorprendente de eses estudios para mí es que yo jamás trabajé un día de mi vida 

en un hospital. Yo fui enfermera de salud comunitaria y educadora, antes de 

dedicarme a la carrera académica, pero entiendo lo suficiente de teoría y 

metodología para hacer colaboraciones (partnerships) de éxito con estudiantes que 

conocen el contexto hospitalario en profundidad y son dedicadas y creativas. Otro 

aspecto curioso es cómo aprendí yo a hacer investigación acción participativa. 

Quien me enseñó fue un profesor salvadoreño, Juan Antonio Tijiboy, que había 

estudiado en El Salvador, Estados Unidos y Alemania, e hizo de Brasil su país de 

adopción, donde fue mi director de máster en la Facultad de Educación de la 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ambas curiosidades reflejan la fuerte 

influencia de la interdisciplinariedad y del hibridismo norte-sur en mi formación, 

además de mi creencia en lo que Paulo Freire denominó “viabilidad no testada” y 

“esperanza crítica”[12]. 

 

 



Valores para orientar la producción de conocimiento 

 

Lo que distingue mi producción académica de la mayoría de los cientistas del área 

de la salud es que organizo mis proyectos y publicaciones por principios 

axiológicos, es decir valores, como equidad, solidaridad e inclusión social para 

promocionar la salud.  El principio articulador de mi trabajo es la problematización 

y politización de lo cotidiano en búsqueda de equidad. Está claro que tal formato 

poco convencional siempre fue cuestionado institucionalmente porque conlleva un 

compromiso con la comunidad que me sugiere temáticas de estudios y requiere 

que yo publique informes de investigación en páginas web o en revistas científicas 

de acceso abierto sin factor de impacto (según compañías privadas), utilizar 

poemas y exposiciones de arte para hacer llegar la información a grupos 

comunitarios, entre otras estrategias nada apreciadas por la universidad 

corporativa, mismo cuando esta es pública. 

 

Yo postulo que toda actividad científica necesita una orientación axiológica 

explícita. Si el prestigio científico es utilizado hacia la transformación social, 

debemos explicitar nuestra orientación para que los demás puedan decidir si 

quieren colaborar o si antagonizan con los valores e ideas que orientan nuestros 

proyectos. Yo planteo que la producción de saber debe ser mediada por una 

postura crítica individual y colectiva que busca comprender los efectos locales y 

globales de nuestra perspectiva axiológica. En mi caso, yo creo que justicia social 

genera equidad en salud para todos y todas y que la salud es un derecho humano, 

sin importar donde haya nacido uno. Para mí, la razón económica debe estar 

sometida a la justicia social. 

 

Esa idea académica aparatosa tiene su equivalente en la sabiduría popular; como 

decía mi abuelo Amalio: “El camino del infierno está empedrado de buenas 

intenciones”. Es decir, una cientista bien intencionada sin habilidad reflexiva crítico-

social es peligrosa. Basta acordarse de que el racismo, la homofobia y el sexismo 

tuvieron apoyo científico durante mucho tiempo. La biomedicina producida por 

múltiples profesionales sanitarios y cientistas en laboratorio está permeada de 

valores velados. Por ejemplo, todavía hoy la gente cree que los espermatozoides 

son agiles, decididos y fuertes, unos luchadores, pero los óvulos son lentos y 

pasivos[13]. La ciencia está hecha por personas que están “a remojo” en su 

cultura.  Da igual el tipo de metodología y la temática que uno utilice. Hacer ciencia 

es un acto creador e interpretativo, igualmente social y político, por lo tanto, una 

forma de ejercicio de poder. 

 



La pregunta para las cientistas españolas es ¿cómo no reproducir la economía 

política de la ciencia? ¿Cómo establecerse en la universidad y tener impacto social? 

Jiddu Krishnamurti dijo “No es una medida de salud el estar bien ajustado a una 

sociedad profundamente enferma”. Hago una analogía para decir a las enfermeras 

que estar ajustadas a un sistema de medición universal injusto es enfermizo. Para el 

futuro de la ciencia de enfermería en España yo espero que haya estudios lentos y 

profundos, con mejor calidad para tener impacto social, con participación de todos 

los involucrados en los fenómenos estudiados para generar conocimientos 

relevantes y prudentes para el contexto del estudio y a la vez transferible a otros 

contextos, creando nuevas maneras de conceptualizar los fenómenos para adquirir 

una base sólida para el cambio. 

 

En el actual escenario político y económico global tan preocupante, donde 

misoginia y xenofobia han vuelto a ser políticas (formales o informales) de estado, 

las investigadoras de enfermería españolas deben reflexionar críticamente sobre su 

ubicación en el mundo e identificar colaboradores locales e internacionales que 

compartan valores hacia equidad en la ciencia y en la salud. Mi labor profesional y 

mis dos décadas de colaboración con vosotras me sugieren algunas pistas. En mi 

carrera elegí las temáticas, las metodologías y las teorías que me permitiesen 

entender los márgenes de la sociedad y de la ciencia, contestando el status quo de 

la ciencia, lo que conllevó mucho trabajo y, en general, poco reconocimiento 

formal, siendo el día de hoy una gran excepción.  Sugiero ver el margen como 

potencia y el mestizaje como afirmación de posibilidades. Fue el hibridismo de 

Freire y Fals Borda de América Latina[14] con autores anglosajones que hizo 

potentes los estudios de IAP que dirigí. Como propone Boaventura de Souza 

Santos, Doctor Honoris Causa de esta universidad, es hora de descolonizar nuestras 

metodologías y buscar justicia cognitiva global a través de conocimientos 

prudentes para una vida decente para todos. 

 

En el siglo XXI, finalmente empezamos a entender lo que los indígenas de las 

Américas siempre supieron, que no hay vida sin la naturaleza, que los ríos y los 

bosques deberían ser tratados como nuestros seres queridos y que la degradación 

ambiental enferma y mata a múltiples especies. Ailton Krenak, líder indígena 

brasileño, provocativamente nos dice que él tiene “ideas para postergar el fin del 

mundo”[15], pero por 500 años nos hemos creído demasiados listos y científicos 

para dialogar como iguales con grupos que tienen gran sabiduría. Las cientistas 

saben informaciones, pero eso no quiere decir necesariamente que tienen 

sabiduría. 

 



España es norte, pero geográficamente es el sur del norte; un norte que sufre de 

complejo de inferioridad, que se subordina al imperialismo académico anglo-

americano. Es verdad que los efectos desastrosos de la dictadura fascista y 

patriarcal en España han hecho que las enfermeras españolas llegasen tarde al 

mundo de la ciencia[16]. Pero, a la vez, la enfermería española ha crecido en menos 

de 20 años (desde el acuerdo de Bologna) lo que otros países han tardado más de 

medio siglo en lograr. El “milagro español” incluye la formación en nivel de 

licenciatura de miles de profesoras en una década, doctorados en enfermería y 

multidisciplinares e investigaciones realizadas por todo el país, incluyendo estudios 

multicéntricos entre diversas comunidades autónomas –pruebas de la capacidad de 

movilización de las enfermeras y otros académicos españoles que son vuestros 

aliados-. Esa capacidad tiene que volver a ser activada. Es hora de que las “recién 

llegadas” enseñen a la centenaria universidad española los efectos excluyentes del 

status quo – ya conocemos los efectos de nortear al sur-; ahora es hora de “surear” 

al norte[17]. 
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