
 

  

 

 

LAUDATIO  Prof. Dra. Mª Isabel Mármol López 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia, Ilustrísimo Sr. Secretario de la Academia, 

Ilustrísimas/os Académicas/os, autoridades, doctoras y doctores señoras y señores, es 

para mí un honor y una inmensa satisfacción poder ilustrar la figura de la Profesora y 

enfermera Mª Isabel Mármol Lopez 

Motivo de gran satisfacción el que me permitiera acompañarla en este momento, 

importante para la academia, la profesión y para su protagonista en el día de hoy. 

Esta tarde es un día de sentimientos y emociones compartidas con la Profesora Maribel 

Mármol, me van a permitir que en este momento me dirija ella, con este nombre más 

familiar. Así empezamos el camino, la conocimos y la conocen desde ámbitos, 

académicos, profesionales y familiares.  

En el año 1982 inicia sus estudios de Enfermería en la Escuela de La Fe en la que  yo en 

ese momento era Jefe de Estudios y profesora de Fundamentos de Enfermería, alumna 

destacada y con implicación en el  COLECTIVO  el ALBA, coordinado por la profesora 

Amparo Bellver, y que en aquellos tiempos tuvo un protagonismo especial,  en la 

educación para la salud en los colegios de Valencia y alrededores. 

Resulta difícil presentar a la Profesora Mármol no porque no haya méritos, aportaciones, 

referencias o acciones que aportar, sino precisamente por todo lo contrario.  

Por lo que destacare lo que me ha parecido más relevante, intentando ser lo más precisa 

posible, pues a mi entender es la finalidad que tiene una LAUDATIO y es lo que esta 

tarde se me ha encomendado.  

Hacerlo de una antigua alumna mía, actual profesora de nuestra escuela, compañera, 

amiga y que hoy ingresa como Académica de número en la Academia de Enfermería de 

la Comunidad Valenciana, hace que me sienta orgullosa, de ella y de este momento. 



 

  

La Profesora Mármol es enfermera, Doctora en Ciencias de la Salud, Grado en Enfermería 

y Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.  

Su trayectoria profesional, ha estado vinculada a ámbitos de la clínica, gestión y de la 

docencia o en una combinación de ambos. En todos ellos ha ocupado destacados puestos 

de responsabilidad.  

Coordinadora académica de la titulación de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera de Valencia. Directora de Departamento de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera (Castellón, Valencia y Elche) y Profesora de Salud Pública y Enfermería 

Comunitaria de la misma. 

 Su compromiso por la profesión , ha estado marcado por un sentido ético con los 

cuidados como pilar básico de la profesión , con objetivos de solidaridad y 

empoderamiento de los ciudadanos y que nos da una rasgo esencial de la personalidad y 

calidad humana de la Profesora Mármol, concretándose en  el cargo que ocupo  como 

enfermera jefe del Servicio de Atención e Información al Paciente de Atención Primaria 

y Técnico de la Dirección de dicho Departamento de Salud Valencia La Fe  al mismo 

tiempo responsable de la Unidad de Asociaciones de Pacientes y Voluntariado del 

Departamento de Salud 

 Vinculada y vocal de diversos grupos de trabajo y comités de expertos locales, 

autonómicos y centrales. Autora de diversas publicaciones y libros. Presidenta, ponente 

y miembro de comités científico y organizador en diferentes eventos científicos. 

Cabe destacar su participación como miembro del comité ético de investigación con 

medicamentos autonómico de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana y del 

Comité Etico de Investigación Clínica Corporativo de Atención Primaria de la Comunitat 

Valenciana  

 En estos momentos forma parte como investigadora del Grupo (GREIACC) "Arte y 

Ciencias del Cuidado" Grupo Emergente de investigación, acreditado por el IIS La Fe- 

IISCIII, del Grupo Investigador «AEC-especialidad Enfermería Familiar y Comunitaria"  



 

  

Miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de 

la Universidad de Alicante (UA), Grupo Ribera Salud y la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC). Colabora en la Cátedra de Neurociencias de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera (CEU), Hospital de La Ribera y la Fundación Vithas-NISA.  

Recibe la Mención de Honor a la Categoría de Innovación Docente de Enfermería por la 

Universidad Cardenal herrera CEU por el proyecto “UPE: Unidad de prácticas de 

Enfermería”. En los que ha obtenido reconocimientos y agradecimientos por la labor 

realizada en el Departamento de Salud Valencia La Fe, por parte de las asociaciones de 

pacientes y por la Universidad Cardenal Herrera CEU. 

Le fue otorgado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) en el décimo octavo Congreso 

Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, el primer premio a la mejor comunicación 

oral en el área temática sobre pacientes: “Reubicando al paciente en el foco del sistema”.  

Tras ser vocal autonómica en la Comunidad Valenciana de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria (AEC), actualmente es secretaria de dicha asociación  

Hasta aquí, un breve recorrido de su historia profesional, pero permítanme que, para 

glosar la parte más íntima de la Profesora Mármol, tome la palabra en mi nombre y en la 

del Prof. José Ramón Martínez Riera  

Maribel puede parecer, en un primer momento, algo fría, distante, despreocupada… pero 

pronto se desvanece esa sensación, para dar paso a una empatía directa, estrecha y sincera. 

Ya nada, a partir de ese momento, es lo mismo con Maribel. 

Desde luego si se trata de trabajo, difícilmente encontraremos a nadie más activa, 

implicada, comprometida, constante, intensa, decidida, resolutiva y eficaz como ella.  

Su aparente fragilidad, esconde una fortaleza que le hace afrontar los problemas, 

conflictos o situaciones, por difíciles que puedan parecer, con total tranquilidad, no exenta 

de la entereza que requieran, pero siempre dispuesta a la solución y al consenso, sin 

grandes alardes, pero con una capacidad de maniobra difícil de imitar.  



 

  

 

La inteligencia se refleja en su mirada, que trata de disimular en su permanente actitud de 

humildad, pero que se manifiesta en cuanto se habla con ella. Inteligencia, como resultado 

de una combinación perfecta entre análisis, reflexión, pensamiento crítico, escucha activa, 

observación… que le permiten dar respuestas certeras, argumentadas y razonadas ante 

cualquier situación que se plantee, con una naturalidad que contrasta con la fuerza de sus 

respuestas, propuestas o sugerencias, que traslada sin pretensiones, aspavientos o 

imposición. En resumen, es inteligente no tanto por cuanto sabe, que es mucho, sino por 

lo bien que sabe utilizar lo que sabe.  

Sencilla, directa, realista, natural, pero tremendamente convincente, que hace que sea 

muy fácil llegar a consensos desde el respeto que siempre imprime en sus relaciones. Y 

es que parafraseando a Henry Frederic Amiel “la inteligencia es útil para todo y suficiente 

para nada”, como tan bien sabe practicar Maribel. 

Así pues, estamos ante una persona y una profesional que irradia un magnetismo que atrae 

y del que difícilmente uno puede, ni quiere escapar, porque a su lado sabes que vas a 

poder trabajar con una intensidad y al mismo tiempo una tranquilidad que permiten 

abordar cualquier proyecto que se plantee. 

Siempre atenta, solícita, cercana, pero manteniendo la distancia justa para no agobiar, 

ante cualquier situación compleja o problema personal que una/o pueda tener, y ante los 

que ella logra un equilibrio perfecto entre energía y paz, para afrontarlos. 

Para finalizar me gustaría compartir con ustedes lo que considero son cualidades que le 

vienen derivadas de su apellido.  

El mármol es pétreo, fuerte, resistente, pero al mismo tiempo es natural, atractivo, bello. 

Por lo tanto, nunca sabremos qué fue primero si el apellido, Mármol, o su nombre, 

Maribel, pero lo que sí que sabemos es que Maribel Mármol es una gran persona que 

merece el reconocimiento de cuantos le conocemos y queremos. 

Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio… y coincidir, ha sido un lujo que 

agradecemos cuantos hemos tenido la fortuna y el privilegio de hacerlo Maribel. 



 

  

 

Muchas gracias por ser y estar. 

Para acabar quisiera hacerlo con un poema de la Dra. Rosamaría Alberdi y que ella misma 

pronuncio en su discurso como Doctora Honoris causa por la Universidad de Murcia en 

diciembre 2016 

Celebro 
Los pasos seguros 
Que llegan a casa 

 
Celebro 

Reconocer la sombra 
Que me sigue 

 
Celebro 

El amor que encierra 
Una palabra 

 

Celebro 
Los rayos de la pasión 

Y la señal que me dejan 
 

Y celebro 
Celebro 

Celebro 

Nuestra voz 

Y el universo que resuena 

 

Hoy es un día más para la celebración. Muchas Gracias.  

 

 


