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María Victoria Antón Nárdiz suele decir, citando a Sthendal, aunque tampoco asegura que sea exacta la fuente, que No hay
mayor placer que tener por oficio la propia pasión. Y añade que han sido muchos los oficios que ha practicado en su vida, pero
ser enfermera es una identidad.
Comenzó su vida laboral en un ambulatorio en las afueras de Madrid, y pasó por hospitales como La Princesa, el Clínico, y el
Gregorio Marañón. Viajera infatigable, consigue una beca en el Hospital Saint Louis en Paris, y, posteriormente, en Amberes,
estudia Medicina Tropical. De ahí, que su etapa asistencial continuaría en la Amazonía peruana, donde comenzó su vocación
docente, formando Promotores de Salud Indígena, y más tarde Promotores de Salud Campesina en las cooperativas
azucareras del norte de Perú.
A su vuelta, participa en la creación de la Atención Primaria madrileña, desde el Centro Especial de Medicina Comunitaria y la
apertura del Centro de Salud de Parla. De sus viajes, y experiencias son testigo dos de sus obras publicadas en 1989,
Enfermería y Atención Primaria; De enfermeras de Médicos a Enfermeras de la Comunidad, y 1998, Las enfermeras entre el
desafío y la rutina; una mirada al siglo XXI.
La etapa docente continuaría con la puesta en marcha y dirección de la E.U.E. de la Comunidad de Madrid, en Leganés, donde
emprende un proyecto educativo con nuevas metodologías y una formación clara y decidida en Salud Comunitaria.
La etapa de gestión se completaría con el puesto de Directora Técnica de Formación en Enfermería en la Agencia Laín
Entralgo, donde implementó el proyecto de Formación de Tutores de Enfermería, a cuya formación accedieron más de dos mil
enfermeras.
Participante habitual en Congresos y Jornadas, y coautora de muchas otras publicaciones, en su jubilación asume su identidad
como escritora de novelas.

