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Aunque había nacido en Cortigueira, un pueblo muy
próximo a Ponferrada (León), fue en Santiago de
Compostela donde estudió y ya desde entonces fue en
esa ciudad donde transcurrió su vida.
Estudió primero ATS (1970) y posteriormente, en
1982 obtuvo la diplomatura en Enfermería.
Trabajó durante unos años, de 1970 a 1973 en la
Residencia “Camino de Santiago” de Ponferrada
(León), el primer año en la unidad de Cuidados
Intensivos (UVI) para incorporarse a la escuela de ATS femenina del mismo
hospital y como secretaria de estudios durante los años 1971 a 1973
Al año siguiente, en 1974 se trasladó al llamado hospital de Galicia de
Santiago de Compostela trabajando de enfermera de quirófano hasta 1979
Un año antes, 1979, de dejar el quirófano y ya en pleno proceso de
integración de la Enfermería en la Universidad, se incorporó como profesora
contratada a la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de
Santiago de Compostela donde empezó a colaborar en la docencia de la
asignatura de Enfermería Fundamental, nombre que en esa escuela adquirió
la tradicional asignatura de ATS de Patología General.
Una lucha, primero dentro de la asignatura para ir modificando los
contenidos, estrictamente médicos, a lo que desde la nueva materia de
Enfermería debía de enseñarse a los y las estudiantes de la diplomatura. Todo
un reto: tanto el que hubiese alumnas y alumnos como el que los contenidos
debiesen de ser otros. Unos años difíciles, de constantes esfuerzos y
reivindicaciones en los que poco a poco se va consiguiendo la
transformación necesaria que desembocará en 1987 con el acceso a la plaza
de Profesora Titular de Escuela Universitaria (PTEU), pudiendo entonces
decidir y dar forma libremente a los contenidos de la asignatura y a los
cambios de la escuela que empezarán a producirse paulatinamente.
Desde el año 1999 hasta 2004 desempeñó el cargo de directora de la Escuela.
Su relación con la AEED fue fluida y participativa desde los primeros
momentos.
Su carrera se vio truncada repentinamente en el año 2006 con tan solo 59
años y cuando todavía tenía tanto por portar a la Enfermería.

