ENFERMERAS/OS REFERENTES

MILAGROS SEGURA GARCÍA

Propuesta por: María Paz Mompart García
Enfermera “de nacimiento”; Milagros ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional ligada a la Clínica
Puerta de Hierro de Madrid, en la que trabajó desde su apertura, colaborando con otras destacadas enfermeras
como Carmen Vila, Ana Pareja y muchas más. Contribuyó decisivamente a que la Clínica, desde sus comienzos,
fuera un ejemplo de cuidados enfermeros y semillero de innovaciones importantes para la época: registros
enfermeros, programa de acogida a nuevos trabajadores, programas de formación continuada… En la Clínica,
Milagros, además de ocupar distintos puestos, desde enfermera de laboratorio hasta Jefe de enfermeras y
Subdirectora de Enfermería, fue un pilar de conocimiento, sensatez y pragmatismo que nos ayudó a muchas de
nosotras a comprender la profundidad, la importancia y la necesidad de practicar cuidados enfermeros de calidad.
Su actividad asistencial se completó con la adquisición de conocimientos y experiencias en el extranjero, en
diversos programas de la OMS, que luego compartió con generosidad con las enfermeras españolas. Fue la
primera Jefa de Servicio de Enfermería del Ministerio de Sanidad (1979-81), miembro del Consejo Asesor del
ministro y asesora de la UNED para el Curso de Nivelación de ATS (1980-81). Participó en movimientos asociativos
(fue fundadora de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED, 1979) y representativos (vocal del
Consejo Nacional de Enfermeras, años 1970).
Para mí y seguro que, para otras muchas enfermeras, Milagros Segura es una referente indiscutible que nos guió
en momentos complejos con su saber, su amabilidad y su buen hacer.
Propuesta por: Mª Pilar Arroyo Gordo
La cualidades de la señora Segura, tanto humana como profesionalmente hablando, son incontables, destacando,
desde la perspectiva profesional, su inteligencia y rigor en el abordaje de sus análisis sobre la Enfermería.
Avanzada y moderna, ha sabido adelantarse en sus comportamientos y actitudes a los acontecimientos
profesionales, viajando fuera de nuestras fronteras, cuando no era común hacerlo, para buscar referencia
enfermeras que contribuyeran al desarrollo profesional en España. Traductora de los primeros escritos que nos
llegaban sobre las teorías y modelos enfermeros, sobre el Consejo Internacional de Enfermeras y demás
cuestiones profesionales referidas a la gestión de los servicios de Enfermería. Extraordinaria conversadora y

querida maestra (junto con Mª Paz Mompart), nunca olvidaré las horas que pasé escuchándola hablar del origen y
la naturaleza de la Enfermería, sus valores y su aplicación en la práctica. Elegante en su actitud ante las vecindades
de la Enfermería (la Medicina u otros), sabía hacerse respetar como la mejor. Referente y gran representante de
todas nosotras, así es la señora Milagros Segura.
Propuesta por: Magdalena Santo Tomás Pérez
Milagros ha sido siempre una de las enfermeras a las que había que tener en cuenta en las decisiones trascendentes
que sobre Enfermería se tomaban en este país.
Su actividad profesional como enfermera se desarrolló en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, pero durante un
periodo de su vida se incorporó a diferentes programas propiciados por la OMS en diferentes países europeos y
norteamericanos lo que la hizo buena conocedora de la realidad de Enfermería fuera de España. A su regreso, y
desde su puesto de responsabilidad en enfermería en la Clínica Puerta de Hierro y en el Ministerio de Sanidad,
revolucionó a las ATS españolas haciéndolas partícipes de sus inquietudes y conocimientos sobre la enfermería
anglosajona y las nuevas tendencias que en la profesión se estaban produciendo fuera de España.
Siempre en la sombra, sin querer significarse, sembró una enorme semilla que llevó a las movilizaciones de los años
setenta primero y a la integración en la Universidad después. Junto a otras enfermeras destacadas, negoció con la
comisión que presidía el Dr Segovia de Arana acerca de cómo debían de ser los cambios de las ATS y qué Enfermería
debía de existir en nuestro país.
Fue una de las enfermeras fundadoras de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED), que tanto influyó
en las enfermeras docentes de este país durante los veinte primeros años de vida de la enfermería en la
Universidad.
Una figura imprescindible en la integración en la Universidad y un referente para la Enfermería española, siendo
importante que se conozca y se difunda su papel en nuestra Historia.

