ENFERMERAS/OS REFERENTES
CATALINA GARCÍA MARTÍN-CARO

Propuesta por: Matilde Tenrio Matanzo
Lina ha sido sin duda un referente en la Enfermería española.
Además de sus múltiples aportaciones, fue, hasta su jubilación Directora de la EUE La Paz.
Como profesora de esa Escuela, aprendí mucho de ella de Enfermería, de liderazgo y motivación y de ser, además de
enfermera, persona.
Propuesta por: Lourdes Chocarro González
Para mí ha sido mi "maestra en los cuidados". Me sorprendió, cómo estaba siendo posible que, desde la asignatura de Historia
de Enfermería, Lina fuese capaz de transmitirme el entusiasmo por los cuidados; cómo, desde esa asignatura, en principio tan
poco apetecible, Lina identificaba un área muy concreta y diferenciada de la medicina, y me mostró, que era posible investigar
en cuestiones específicas de enfermería.
Lina es una gran profesional, cuenta con enorme humanidad, es muy cercana y directa, y además es sincera. Si puede
ayudarte lo hace. A mí me ayudó. Gracias, Lina.
Propuesta por: Marí Paz Mompart
Catalina García (Lina) Enfermera destacada tanto en su trayecto asistencial, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
la Paz de Madrid, como en el docente, en la Universidad Complutense, en la Escuela de la Clínica Los Nardos, de Madrid y en la
Escuela de La Paz, en la que dirigió el cambio hacia la Universidad y diseñó un equipo de docentes que fueron un ejemplo para
todos.
Lina ha sido un fiel exponente de la historia de la enfermería española en estos 40 años de andadura universitaria, pero también
en los prolegómenos, participando activamente en los movimientos sindicales y asociativos, como miembro del Colegio de
Enfermeras de Madrid en la etapa de la unificación colegial. Además, fue Socia Fundadora de la Asociación Española de
Enfermería Docente, participando en su junta directiva durante varios años.
De carácter directo y resolutivo, de espíritu firme y comprometido, de humor un tanto ácido y muy certero, ha dejado su huella
docente en libros y artículos especialmente sobre un tema, la Historia de la enfermería, por el que ha mostrado especial interés.
Todos los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella somos deudores de su ejemplo.

Propuesta por: María Carmen Sellán Soto
Por su trayectoria impecable y ejemplar en el ejercicio profesional tanto en la asistencia que ejerció en Hospital General de
Asturias como en La Paz. En su labor gestora al frente de la Escuela de A.T.S. de los Nardos como posteriormente, en la
Escuela Universitaria de La Paz, ambas en Madrid. Por su enorme labor docente no sólo en las Escuelas sino en la Formación
Continuada.
Formó parte del grupo que gestó la Asociación Española de Enfermería Docente.
Hasta su jubilación ha estado en primera línea de todos los proyectos relevantes de la Enfermería Española.
Propuesta por: Gloria Gallego Caminero
Sus clases, en los cursos de capacitación docente que se organizaron en Madrid para las profesoras de las Escuelas adscritas al
Insalud y más tarde transferidas a las universidades, siguen estando presentes en las mías. Lina es una gran comunicadora:
clara y concisa, sin pelos en la lengua, activista de una enfermería sólida y diferenciada de otras profesiones. Merece aquí
todo mi reconocimiento tantos años después de aquellas clases, que he seguido recordando, año tras año releyendo las
distintas ediciones de su magnífico libro sobre Historia de la enfermería. Un texto de autoría compartida con otras excelentes
profesoras y que siempre he referenciado.

