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1887  
Nace en Almería 

Se forma en la Universidad de 
Granada y es una de las fundadoras 
del Colegio de Auxiliares en 
Medicina y Cirugía de Almería 

Practicante y matrona de la 
Beneficencia Provincial 

1925  
Comienza su labor sanitaria en el 
Hospital Provincial de Almería 

Su actividad profesional, política y 
sindical estará siempre marcada por 
un fuerte compromiso por la 
igualdad 

Durante la Guerra Civil participa 
activamente del lado republicano 
llevando comida y ropa a los frentes 
de combate y reclutando mujeres 

1936  
Juzgada y condenada a cadena 
perpetua, aunque consigue redimir la 
pena con su trabajo como practicante 

1946  
Es indultada y traslada su residencia a 
La Alpujarra  

1956  
Muere en Ugíjar (Granada)

La enfermera y matrona almeriense Carmen 
Navarro se forma en la Universidad de Granada 
y participa activamente en los grupos de 
profesionales sanitarios que intentan agruparse 
a través de colegios y asociaciones en la ciudad.  

Claustro del Hospital Provincial de Almería 

Es una de las fundadoras del Colegio de 
Auxiliares en Medicina y Cirugía de Almería. 
Desarrolla una intensa labor en distintas 
instituciones sanitarias almerienses como el 
Hospital Provincial, en asistencia domiciliaria y 
en el centro psiquiátrico. 

Carmen Navarro Sánchez  
Almería 1887- Ugíjar (Granada) 1956

http://generacionesdeplata.fundaciondescubre.es


generacionesdeplata.fundaciondescubre.es2/2

Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

Su compromiso por la igualdad hace que su 
actividad profesional, política y sindical esté 
marcada siempre por un fuerte componente 
feminista. !
Durante la Guerra Civil, participa activamente 
del lado republicano llevando comida y ropa a 
los frentes de combate y reclutando mujeres.  

!
Al finalizar la contienda es juzgada y condenada 
a cadena perpetua, aunque consigue redimir la 
pena con su trabajo como practicante. !
Indultada en 1946 traslada su residencia a La 
Alpujarra donde falleció en 1956.
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