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Con el deseo 
de que nos 

encontremos 
todos ese día  

de celebración 
para las Letras 

Enfermeras. 

INVITACIÓN  
AL ACTO DE ENTREGA 
DEL PREMIO
Revista ROL de Enfermería otorga, en homenaje a su 
Fundador, este Premio singular dotado con 1.500 euros. 
Para ello contamos con un jurado excepcional y 44 años 
de trayectoria impecable de nuestra Revista.

La pandemia también ha modificado este 
proyecto, nos vamos a reunir, vía zoom, el 22 de 
abril. El 23 será viernes y quizás no es el mejor día 
para que nos conectemos on-line. No obstante 
y principal, es que la pandemia no ha cambiado 
el espíritu y el deseo de conmemorar, a través 
del Premio, la figura del fundador y creador de 
nuestra Revista. 

LA NUEVA CONVOCATORIA 
PARA EL 2022 QUEDA 

OFICIALMENTE ABIERTA.
Está en nuestro ánimo convocar este 
Premio anualmente, así que desde ya, 
también estáis invitados a que aportéis 

vuestro conocimiento y experiencia 
profesional y presentéis vuestros trabajos. 

ENLACE AL FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN

http://bit.ly/30PhWU1

+ 34 932 008 033

Y ese día y celebremos juntos  
el Día del Libro, el Día de Néstor 
y el Día del Ganador del Premio. 

Tal y como venimos anunciando des-
de hace algún tiempo en nuestra Revista y por 
diferentes medios, el próximo día 22 de abril 
está previsto que se realice el acto de entrega 
del Premio Néstor Bereciartu. En un principio la 
fecha prevista fue la del 23 de abril para hacerla 
coincidir con el Día de las Letras Españolas y Día 
del Libro y de la Rosa en Catalunya, en un acto 
solemne y lleno de amigas, lectores, suscriptores, 
anunciantes y todos los que hacéis posible la edi-
ción de esta Revista desde hace más de 44 años, 
para que juntos podamos celebrar este aconteci-
miento especial y lleno de significado. 

OS INVITAMOS 
A QUE OS INSCRIBÁIS 
Y ESTÉIS PRESENTES

Néstor Bereciartu  
fue el fundador de 
Ediciones Rol. S.A. 

en al año 1978. Junto 
a Victoria Sanfeliu 

y Àngels Elias, 
crearon la Revista 
Rol de Enfermería, 

de publicación 
ininterrumpida desde 
el mes de julio de ese 
mismo año hasta la 

fecha. El objetivo fue 
crear una plataforma 

para dar voz a la 
profesión enfermera a 
través de sus páginas, 
convirtiéndose en la 

decana de las revistas 
enfermeras de nuestro 
país y en los de habla 

hispana.

Sirva la creación de 
este Premio como 

homenaje y respeto 
a su memoria, en el 

importante papel que 
desempeñó como 

editor en la historia de 
la enfermería.

PREMIO

NÉSTOR 
BERECIARTU,
Al mejor artículo  
sobre práctica clínica

17:00 Presentación de los Premios Néstor 

Bereciartu por parte de la Directora de 

Ediciones ROL, Dª Julia Martínez Saavedra.

17:15 Presentación a cargo del Redactor Jefe de la 

Revista ROL de Enfermería, Dr. José Ramón 

Martínez-Riera, del Ponente Dr. Rafael del 

Pino Casado.

17:20  Ponencia del Dr. Rafael del Pino Casado. 

Profesor Titular, Departamento de 

Enfermería - Universidad de Jaén. Vocal de 

Investigación y Docencia de la Asociación 

de Enfermería Comunitaria (AEC): “De la 

investigación enfermera y otras procelosas 

circunstancias”

17:45  Debate

18:00 Lectura del Acta del Jurado de la I Edición 

de los Premios Néstor Bereciartu, a cargo 

del presidente del Jurado, D. José Ramón 

Martínez Riera.

18:05  Palabras de las/os ganadoras/es del Premio

18:15  Clausura del acto a cargo de la Directora de 

Ediciones ROL, Dª Julia Martínez Saavedra.
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