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En 1974 acabó los estudios que le iniciaron en su profesión de enfermera y que posteriormente completó con un 
Master en Gestión de Servicios de Enfermería en la Universidad de Barcelona.  
 
Desde los comienzos, su perfil profesional se dirigió hacia responsabilidades gestoras, recorriendo un largo camino 
inicialmente desde enfermera supervisora, subdirectora de Enfermería del Hospital "Virgen del Camino", Directora 
de los Ambulatorios del Sistema Hospitalario de Pamplona, Directora de Enfermería de Atención Primaria de la 
Comarca de Goierri, Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria, Directora del Centro 
Psicogeriátrico San Francisco Javier, Directora de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra, hasta llegar a 
la Jefatura de Sección de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea donde, 
previsiblemente, el próximo año concluirá con  44 años de dedicación completa al cuidado de las personas y a su 
profesión enfermera. 
 
A lo largo de su trayectoria, la docencia ha sido una actividad de colaboración continua como profesora en el 
Master en Ciencias de la Salud de la UPNA, en el Master de Ingeniería Sanitaria de la UPNA y también en el 
Experto Universitario de Urgencias. Del mismo modo ha colaborado puntualmente con la docencia en otras 
Universidades como la de Barcelona, la Europea o la del País Vasco. 
 
El compromiso con su continua formación ha sido una constante en este largo recorrido, superando las 2.000 
horas y entrelazándolas con otras aportaciones de carácter científico como algunos capítulos y artículos de 
publicaciones enfermeras y sanitarias.  Actualmente miembro del Comité Editorial de la Revista Nursing -Edición 
Española- y evaluadora de actividades Formativas de la Comisión de Acreditación de Formación Continuada desde 
1999. 
 
Es para ella un motivo de especial orgullo, mantener la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Directivos de 
Enfermería ANDE, desde 1995 y formar parte activa de su Junta Directiva. 

 

 

 


