
Carmen Chamizo  Vega.   1958-2016 

Enfermera asturiana con vocación universal 
puesta ya de manifiesto  desde  su formación 
como enfermera,  iniciada  en Oviedo y 
continuada en Barcelona, Madrid, Holanda, 
Alicante y  de regreso nuevamente a Asturias,  a 
Oviedo y Gijón para dar clases de Historia de la 
Enfermería y   trabajar como enfermera 
asistencial. 
Su vocación y su tesón la llevaron a ser una 
minuciosa buscadora de datos y a exponer los 
resultados de sus investigaciones en foros 
científicos en los que era escuchada y respetada 

pues sus aportaciones al conocimiento de la Enfermería y especialmente a su 
Historia eran valoradas y tenidas en cuenta ya que su rigor en el trabajo que 
hacía la hacían digna de ese reconocimiento.  
Especial relevancia tuvo su aportación a la vida y  obra de Mª Teresa 
Junquera, la que fuera impulsora de la orientación enfermera en la creación 
y estudios en  la Escuela de Enfermeras de la Casa de Salud Valdecilla.   
La biografía que realizó sobre Teresa,  también  asturiana como Carmen, la 
presentó en un congreso de Historia de la Enfermería celebrado en Sevilla, 
al que acudió con un miembro de la familia de la biografiada, quien  la había 
cedido las fotografías de Teresa. La presentación que realizó en aquel 
congreso, tanto de su investigación como del familiar de Teresa causó un 
importante impacto en los asistentes, que reconocieron los valores de la 
aportación realizada por Carmen. 
Ese trabajo dedicado “A las personas coraje”, que se encuentra publicado 
en varias revistas (Temperamentum y en el Cuaderno Cultural Prímula, en 
2010), sobrecoge al releerlo hoy, y es que es como si Carmen hubiese tenido 
una premonición sobre su propio final cuando relata sus sentimientos hacia 
las enfermas y enfermos que ella cuidaba.  
Como todas y todos los marcados por el destino de los buenos personajes,  
se  fue  demasiado pronto y fuimos muchos los que lloramos su pérdida. 

 
 


