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En 1979 acabó los estudios que le iniciaron en su profesión de enfermera y posteriormente convalida los estudios de
Diplomada Universitaria de Enfermería en 1989. Años más tarde completa sus Estudios Universitarios con un Master en
Investigación y Cuidados en la Universidad Complutense de Madrid. Su Tesis defendida en Abril de 2013 "La simulación clínica
como metodología de aprendizaje y adquisición de competencias en Enfermería"
Se incorpora a trabajar en Madrid en el programa sobre "La Colza" en 1982 hasta 1983 cuando se incorpora a trabajar en
Santander en los servicios de Cuidados Intensivos y en 1988 se incorpora a la Escuela Universitaria de Enfermería "Casa de
Salud Valdecilla"
Siendo posteriormente un referente importante en la Escuela Universitaria de Enfermería dado que fue la primera Directora
del Dpto. de Enfermería en la UC, lo que hizo posible que las plazas de Titulares tuvieran un perfil enfermero en un momento
difícil para la incorporación de las Enfermeras a la Universidad. Mas tarde en el año 2003 organiza el Aula de Simulación
Clínica por lo que recibe diversos premios en comunicaciones y ponencias a nivel nacional e internacional. recibe el primer
premio VIII edición en Investigación en Enfermería "Sor Clara" en mayo de 2010. P
Premio nacional UESCE de Investigación en Enfermería de la xiv edición en el Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla” y
la Obra Social de Caja Cantabria en diciembre de 2012. A lo largo de su trayectoria, la docencia ha sido una actividad de
presente y continúa siendo una profesora respetada y querida por los alumnos y Compañeros de Dpto.
Es profesora en el Master de Investigación en Cuidados en el dpto. de Enfermería de la UC
Sin su presencia y trabajo en el Dpto. no habría sido posible las plazas de Titulares de la Escuela, al menos no en su número.
Por todo ello siempre será para mí una compañera respetada y muy apreciada.

