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Enfermera formada en la Universidad de Navarra en la 1ª promoción de Diplomados de Enfermería. Su interés
asistencial se situó en el campo de los Cuidados Intensivos, formándose específicamente para ello, ejerciendo la
profesión en varias unidades, participando en la puesta en marcha de dos de ellas, así como desarrollando intensa
actividad en la asociación científica SEEIUC. Pronto su inquietud y disposición para la docencia le hizo ocupar
puestos docentes universitarios, pasando a formar parte de los Cuerpos Docentes Universitarios en la Universidad
Pública de Navarra (UPNA). Desde su labor universitaria es referente a nivel local, nacional e internacional, tanto
en la docencia como en la investigación. Coordinó, junto a otras compañeras, los “Grupos de Trabajo Enfermería
Navarra hacia el Futuro”, que movilizó a más de setenta enfermeras a reflexionar y trabajar sobre los objetivos del
Programa de Salud para Todos en el año 2000. Fue la primera enfermera nacida en Navarra en obtener el
doctorado; ocupó durante ocho años la dirección de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios en la UPNA
desde donde trabajó para la puesta en marcha del Título de Grado en Enfermería y de tres másteres oficiales; fue
miembro de la junta directiva de la Conferencia Nacional de Directores de Enfermería durante tres años; fue
Directora del Programa internacional de Enfermería del Grupo Tordesillas durante dos años y subdirectora los dos
previos. Es la directora académica del Master Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería, título oficial de
la UPNA que lleva once ediciones impartiéndose. Actualmente es la responsable del Grupo de Investigación en
Saberes Enfermeros de la UPNA, desde donde intenta impulsar la investigación enfermera y realizada por
enfermeras/os. Su grado de acreditación investigadora a nivel nacional le posibilita participar en tribunales de
evaluación de tesis doctorales de múltiples universidades españolas, tanto públicas como privadas.

