ENFERMERAS/OS REFERENTES

CONCEPCIÓN BRUN SANDIUMENGE

Propuesta por: Blanca Marín Fernández
Trabajaba en gestión administrativa, en una empresa y se planteó estudiar enfermería. Lo hizo en la Escuela de
A.T.S. Facultad de Medicina Universidad de Barcelona: 65-68. Al acabar, logra plaza en el Hospital hoy Valle
Hebrón. Se traslada en octubre del 69 a Pamplona, a la Clínica Universidad de Navarra. Al año siguiente Secretaria
Académica de la Escuela de ATS del 70-77, y de la E.U.E del 77 al 81, plaza de profesora Titular de Escuela
Universitaria en el área de Enfermería, en el Departamento de Salud de la Universidad Pública de Navarra y
desarrolla su actividad como profesora de Fundamentos
En 1990 obtiene una plaza de profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de Enfermería y desarrolla su
actividad como profesora de Fundamentos de Enfermería hasta el año 2012, que se jubila.
Momentos significativos en los que intervino: Año 1975: 1ª Comisión Nacional de Estudios constituida en el
Consejo Nacional de A.T.S. Y 2ª Comisión hasta 1977. Finalidad: llevar a buen puerto la Reforma del nuevo Plan de
Estudios de Enfermería. AEED nació en el seno de esa 2ª Comisión, para dar continuidad al empuje de la actividad
docente alcanzada de pleno por esa Reforma. Año 2005 miembro del equipo directivo que pone en marcha el
Grado en Enfermería en la Universidad Pública de Navarra y el postgrado oficial en Ciencias de la Salud, con un
master específico para enfermería (Master universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería). Contribución
esencial en dos hitos destacados de la enfermería universitaria: la entrada a la universidad y la transformación de
los estudios de acuerdo al Marco Europeo de Educación Superior.
A todo esto le precedió una inquietud muy viva en el ámbito de la disciplina Enfermera, que siguió vivo hasta el
momento de su jubilación. Son muchas sus contribuciones y profundas sus reflexiones sobre el carácter científico
de la enfermería. Quienes hemos compartido con ella las responsabilidades docentes y de gestión, sabemos la
seriedad de su trabajo y la entrega a los estudiantes como una verdadera maestra de la enfermería.

