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Gallega de  nacimiento  y de corazón.  Vigo fue 
la ciudad en la que vivió y estudió ATS en la 
Escuela femenina Almirante Vierna entre los 
años 1974-1977  
Se incorporó  a  la vida profesional justo en los 
momentos que tenía lugar el profundo cambio 
que se estaba produciendo en la Enfermería 
española, convirtiéndose en  líder  del 
movimiento vigués de integración en la 
universidad de los estudios de ATS.  

La misma convicción la llevó a defender el curso de nivelación de 
conocimientos de ATS y a ser coautora de un libro de evaluación de 
conocimientos de ese curso de nivelación, libro de gran difusión en toda 
Galicia. Sin embargo, su postura le granjeó problemas ante todos aquellos 
que se posicionaron en contra de la realización de dicho curso. 
Completó su formación académica con los estudios de Sociología y 
Antropología Social y Cultural,     como a ella  le gustaba decir:  le ampliaron 
su visión de la sociedad y del ser humano. 
Su trayectoria profesional la llevó a diferentes ámbitos asistenciales: desde 
un laboratorio de Hematología de la Residencia Sanitaria, a la Atención 
Primaria, pasando por un importante puesto de gestión en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo (conocido por el acrónimo CHUVI), en 
el que en sus últimos años desempeñó el cargo de subdirectora de Enfermería 
y responsable de formación. 
Siempre fue muy consciente de la importancia de estar bien preparada y por 
eso la formación fue una de sus inquietudes, tanto la suya propia como la de 
las enfermeras como profesionales; por ello, recorrió diversas ciudades 
españolas donde completó su formación y orientó sus esfuerzos a conseguir 
mejoras formativas para sus compañeras gallegas llegando a crear y poner 
en funcionamiento la Asociación Galega de Enfermería. Esa asociación se 
convirtió en una de sus más importantes aportaciones a la Enfermería y de la 
que se sentía muy orgullosa. 
Durante los últimos años fue gestora de SINAPS, recibiendo por ello un 
reconocimiento especial por parte del Ministerio de Sanidad. 
Descanse en paz. 
 
 
 


