ENFERMERAS/OS REFERENTES
MAGDALENA SANTO TOMÁS PÉREZ

Propuesta por: José Ramón Martínez Riera
Su primer trabajo como enfermera fue una campaña de vacunación contra la poliomielitis por toda la provincia de Valladolid.
Se incorporó al sistema hospitalario y luego a un centro de Medicina.
Posteriormente, en febrero de 1977 se incorporó a la escuela de ATS de Valladolid.
Durante más de treinta años ha vivido dedicada a enseñar y a aprender.
En la Escuela de Enfermería, hoy Facultad de Enfermería, tuvo la enorme suerte de vivir los acontecimientos más importantes
por los que ha pasado la Enfermería en este país: integración en la universidad, y lo que ello supuso de cambios en la docencia
y la estructura académica y adecuación del profesorado.
Precisamente esta necesidad de adecuación como profesora le llevó a estudiar Historia y a lo largo de catorce años (5 de
carrera, 2 de doctorado y 7 de tesis doctoral), compatibilizó su vida como profesora y alumna. El resultado de ese esfuerzo
fue, además de un premio extraordinario en la tesis, la incorporación a muchas actividades académicas: grupos de
investigación, clases de doctorado, conferencias, publicaciones, congresos, reuniones…, que no solo afianzaron su vida
académica personal sino que hicieron visible a la Enfermería en las actividades nacionales e internacionales en las que
participó.
Desde los distintos puestos de responsabilidad académica que ha ocupado ha podido defender los valores de la Enfermería y
dar visibilidad al importante papel del trabajo que los profesionales realizan.
Participó en la AEED, lo que le dio la oportunidad de estar al lado de las enfermeras más importantes del país. Fue
precisamente una de estas destacadas enfermeras, Milagros Herrero, la que le propuso para desempeñar uno de los cargos
académicos en los que estuvo durante seis años, directora de una escuela del INSALUD.
Propuesta por: Carmen González Canalejo
Ha sido y es referente en su aportación a la historia de la enfermería. Pionera en la investigación de la historia de las mujeres
enfermeras, fue la primera en añadir la perspectiva de género a la historiografía enfermera. Trabajadora incansable en favor
del avance de la enfermería y de la igualdad social.
Propuesta por: María José Cao Torija
Su trayectoria profesional desde sus inicios como enfermera asistencial y si incorporación como enfermera docente en el
mismo momento en que aún se debatía y por fin se producía la integración de la Enfermería en la Universidad, en la
Universidad de Valladolid hasta el momento de su jubilación como Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de
dicha Universidad, la Dra. Santo Tomás ha sido y será todo un referente para la Enfermería Española.

Preocupada por su propia formación que la lleva por el camino de licenciarse en Historia para poder alcanzar el grado de
Doctora, en un momento en que no podía hacerse de otra manera, preocupada por la formación de todos los que hemos
tenido la fortuna de compartir trabajo con ella, se convierte en el estímulo que necesitábamos para seguir sus pasos y
alcanzar el doctorado, y preocupada por la enfermería, en el ámbito local desde distintos puestos de responsabilidad es
motor de grandes cambios en la Universidad de Valladolid respecto a la consideración de la profesión y al desarrollo de la
misma y desde luego en el ámbito nacional formando parte de la élite de la profesión en el campo docente contribuyendo a la
visibilización y avance de la enfermería en España y me atrevería a decir de su prestigio en el extranjero.

