ENFERMERAS/OS REFERENTES

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ INDA

Propuesta por: Guillermina Marí Puget en nombre de las Enfermeras Comunitarias de Navarra
Pepa, como gustaba que le llamáramos siempre se identificó como Enfermera Comunitaria. De formación inicial
ATS, convalidó por DUE y completo su formación, entre otras, con el Máster de Gestión y Servicios de Salud.
Desde 1976 hasta 2015 desempeñó su actividad asistencial en AP en su querido Centro de Salud de Chantrea,
referente para las enfermeras navarras que trabajamos en este ámbito de atención. Alternando con
responsabilidades en la Gestión en dos periodos significativos para la Sanidad Pública Navarra: Sus inicios entre
1988-1992 como Jefa de Servicio de Enfermería de la Gerencia de AP, cargo desde el que construyó las bases de la
enfermería comunitaria navarra. Y que entre 1995-2001, desempeñando el mismo cargo, pudo afianzar.
Su personalidad, mezcla de una energía arrolladora y sabia escucha; su cercanía y saber hacer, han sido un
ejemplo para las personas que hemos tenido la suerte de conocerte y trabajar contigo.
Supiste conjugar magistralmente muchas iniciativas, ponerlas en marcha, o mantenerlas en continuo cambio.
También “enrocarte” en lo innegociable, sentándote cara a cara poniendo todo sobre la mesa.
Te vimos aprender, siempre aprendiendo, o enseñar, siempre enseñando. Y como ponías todo en orden
laboriosamente, buscar todos los apoyos del equipo, mientras nos decías: “todo en orden” “todo en orden”.
Siempre en equipo y en equipos, poniendo claramente por delante a las personas, haciendo historia. Nos repetías,
“tenemos tantas historias que contar…”
Nos enseñaste tantas cosas, ninguna tan importante, como hacernos sentir el valor de las personas que -como túcreyeron en lo que hacían y se entregaron a ello sin ningún tipo de reservas. El valor de la autenticidad, la lucha y
la ilusión.
Tu ausencia nos ha dejado una profunda huella. Sea este un merecido homenaje a tu memoria por todo cuanto
nos has aportado. Eskerrik asko, Pepa ! Gogoan zaitugu!

