Milagros Herrero López. Madrid, 1943-2002
Estudió en la Escuela de ATS de San Francisco de Asís de
Madrid. Su primer puesto de trabajo fue en el bloque
quirúrgico del Hospital Infantil "La Paz", dónde
destacó por su labor como enlace sindical de los entonces
“sindicatos verticales”, consiguiendo distintas mejoras, por
ejemplo, que las enfermeras del turno de noche de la
Seguridad Social pasaran a realizar las noches alternas.
Cuando en 1972 se abrió la Escuela de ATS del hospital
"La Paz", fue nombrada Enfermera Jefe de Escuela y desde
ese puesto impulsó la creación del servicio de Formación
Continuada del hospital, incorporándose a la Comisión
Provincial de Estudios del Colegio de ATS, sección
Enfermeras, de Madrid.
En 1978, tuvo una intervención destacada en la integración
de la Escuela de la Paz, como centro adscrito a la
Universidad Autónoma de Madrid.
Posteriormente, se incorporó a la Clínica Puerta de Hierro como responsable de la Unidad
de Formación Continuada y de aquí pasó a la Secretaría General del Instituto Nacional de
la Salud, donde se hizo cargo de la gestión de las Escuelas de Enfermería, dependientes
de este organismo. En este puesto, organizó las Primeras Jornadas Nacionales de
Enfermería (1985), y los cursos de reciclaje dirigidos a las profesoras de las Escuelas
de Enfermería del INSALUD.
También destacó por su intervención en la integración de alguna de estas Escuelas del
INSALUD en las respectivas Universidades a las que estaban adscritas; pero también de
que en aquellas escuelas que por circunstancias especiales no podían integrarse, propuso
que las direcciones académicas fuesen desempeñadas por enfermeras y no
exclusivamente por catedráticos de las Facultades de Medicina como hasta entonces
había sido.
Este trabajo de procurar la integración en la universidad, requería no pocas negociaciones
y acuerdos difíciles: por una parte, el profesorado de las escuelas y por otra las
instituciones: INSALUD y Universidad correspondiente, no siempre de acuerdo en cómo,
dónde y quién se hacía cargo de determinados gastos. Concluir esta integración es aún
hoy un tema no completamente resuelto. Quizás si Milagros estuviese, su experiencia
habría supuesto un valor incalculable
Posteriormente, pasó a la Subdirección de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo, dónde intervino en la puesta en marcha
de las Unidades Docentes para la Especialidad de Matrona, organizando el Curso para la
formación y orientación de las profesoras de estas Unidades.
Como otras actividades cabe citar: Secretaria del Consejo General de Auxiliares
Sanitarios, sección Enfermeras (1974-1977); Socia Fundadora de la A.E.E.D (1978);
representante del Ministerio de Sanidad en el Comité consultivo para la formación en el
ámbito de los cuidados de enfermería, de la Unión Europea (1990-1996).
Hay que destacar su incansable dedicación al trabajo y su profunda convicción de lo que
hacía, y su creencia siempre firme en aquello en lo que creía y por lo que luchaba.

