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CARMEN ASIAIN ERRO 

 
Propuesta por: Blanca Marín Fernández 

Diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra, 1981 (Ayudante Técnico Sanitario, 1964). En la década de 
los 60 estuvo trabajando en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clinique St. Pierre de Ottigñies (Bélgica). 
Posteriormente, en 1968 participó en la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria de 
Navarra, siendo Supervisora de dicha Unidad desde sus inicios hasta 2008. Ha dedicado toda su trayectoria 
profesional a la gestión de Cuidados en UCI y a la formación de enfermeras en Cuidados Intensivos. Es de destacar 
su esfuerzo e interés por el estudio para elevar el nivel científico de la profesión y poder cuidar mejor a los 
pacientes. Fue Profesora Asociada de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra (1987-
2008) y Coordinadora y profesora del curso anual de especialización de Enfermería en Cuidados Intensivos  (1976-
2008) de la Clínica Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias desde su creación (1979), 
trabajó intensamente por la formación de las Enfermeras, desde los diferentes puestos ocupados en la Junta 
Directiva de dicha Sociedad (vocal, Comité Científico, Presidente, Directora de la Revista “Enfermería Intensiva” y 
Coordinadora del Grupo de Certificación para la Acreditación de Enfermeras en el Cuidado del Paciente Crítico), 
tratando siempre de obtener el reconocimiento oficial de una Especialización reglada. Miembro y colaboradora de 
asociaciones internacionales (American Association of Critical-Care Nurses, Asociación Británica de Cuidados 
Intensivos, Asociación Europea de Cuidados Intensivos, Federación Mundial de Sociedades de Cuidados Intensivos) 
que contribuyó a que las enfermeras españolas de Cuidados Intensivos estuvieran presentes en foros relevantes. 
Muy importante su actividad investigadora en el ámbito de los cuidados, quedando recogida en las múltiples 
contribuciones a congresos nacionales e internacionales, publicaciones, proyectos de investigación financiados, 
etc. Actualmente está jubilada y la podemos considerar como enfermera modelo y MAESTRA de los cuidados 
intensivos. 

Propuesta por: Gloria Gallego Caminero 

Tuve la suerte de compartir con Carmen Asiaín unos años de responsabilidades en la Asociación Española de 
Enfermería en Cuidados Intensivos y en el Comité Científico de la Revista Enfermería Intensiva. Su calidez y 
sabiduría me guiaron y orientaron en esos años. Carmen se convirtió en el referente incuestionable de las 



 
enfermeras de Cuidados intensivos que es hoy, y como afirma Blanca Marín, en una gran MAESTRA. Siempre 
recordaré su capacidad de trabajo, su dulzura y firmeza, su compromiso con la Enfermería y su apoyo generoso 
ante cualquier asunto, que estuviera en su mano resolver. 

 

 

 

 

 

  


