
25 AÑOS FORMANDO PROFESIONALES 

La familia de Sanidad en el instituto 
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La familia de Sanidad llegamos al entonces Ibáñez Martín en el curso 1995-96, ya en 

el siglo pasado, de una manera impuesta (no deseada ni pedida) por el servicio provincial 

desde el instituto Segundo de Chomón. 

Bajamos un grupo de profesores: Carmen Mur, Matilde Montes, Carmelo Herrer, 

Carmen López, Lola Montoro, Inma Tovar y yo misma, con unas ganas de trabajar tre-

mendas –éramos muy jóvenes–, con ilusión por nuestro trabajo, que, como era la FP, esta-

ba –y está– bastante denostada. 

Fueron los comienzos muy duros, complicados y difíciles. Desde la localización que 

nos dieron, en el semisótano y el sótano, hasta cómo se nos admitió, ya que éramos la FP. 

Poco a poco, con el paso de los años fuimos integrándonos en el claustro; con algunos 

compañeros fue fácil, pero con otros..., algún compañero de entonces nos llegó a preguntar 

qué formación teníamos. Casi todos éramos médicos y había dos farmacéuticas: teníamos 

las mismas licenciaturas que los demás. Hoy, entre los profesores que impartimos clase, hay 

tres que fueron alumnos de este centro, donde cursaron el bachiller. Éramos un embrión 

del que hoy es el departamento más grande del instituto y un pilar importante y fundamen-

tal dentro del mismo. 

Nuestro alumnado a lo largo de estos años hace que me sienta muy orgullosa de 

ellos, han alcanzado logros maravillosos, los que ellos se han puesto como meta sin límites, 

así cuando vais al Hospital o a los centros de salud o a las residencias serán nuestros chicos 

quienes os atiendan; pero lo mismo ocurre en el servicio de ambulancias, o cuando os dis-

 El aula de Laboratorio clínico y biomédico, durante una clase del curso actual. 



pensan fármacos en las farmacias, o cuando vais a los gabinetes dentales. Algunos son los 

responsables de los laboratorios de aguas, o de laboratorios clínicos, o imparten clase en 

institutos, o tienen clínicas odontológicas, o están en empresas relacionadas con el medio 

ambiente; alguna es hasta concejal en el ayuntamiento de Teruel. Ya veis, un abanico im-

portante donde el patito feo de la FP se está convirtiendo en un cisne especialmente bello. 

Estoy encantada de pertenecer a la FP, a la que defiendo por considerar que cada uno 

tiene un ritmo de aprendizaje distinto y unas expectativas diferentes, que cuando encuentra 

aquello que le gusta puede sacar un rédito mayor a su esfuerzo, por ello nuestros actuales 

alumnos no tienen más limite en su formación que el que se quieran poner. 
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