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NOTA DE PRENSA
La enfermera, de 30 años de edad, trabajaba en el servicio de  medicina 

interna del hospital general de Villarrobledo

El Consejo Autonómico de enfermería transmite 
sus condolencias por el fallecimiento de la 

enfermera Isabel Pérez Córdoba 

Ciudad Real, 24 de mayo de 2020.- El Consejo de Colegios de enfermería de Castilla La 
Mancha (CECLM) desea transmitir sus condolencias en nombre de todos los enfermeros 
y enfermeras de la región por el fallecimiento de Isabel Pérez Córdoba, enfermera de 30 
años, que trabajaba en el servicio de medicina interna del hospital general de 
Villarrobledo.

Sus compañeros, consternados por la pérdida, la definen como una enfermera “ejemplar” 
que ha luchado día a día contra la pandemia cuidando con profesionalidad a sus 
pacientes. El CECLM desea hacer llegar a su familia y allegados su mas sentido pésame 
por el fallecimiento de una joven enfermera con auténtica vocación, quien a pesar de su 
corta trayectoria profesional, ya era muy querida y respetada tanto por sus compañeros 
como por sus pacientes. Descanse en paz. 

Este nuevo fallecimiento de una enfermera viene a sumarse al de José Montero, 
enfermero de atención primaria de Puertollano. Fuera de la región la profesión ha tenido 
que lamentar las muertes por coronavirus de Nanda Casado, enfermera del centro de 



 

salud Castilla del Pino en Córdoba, Encarni Vicente, en Vizcaya; Pedro Carrillo, en 
Jaén; y Esteban Peñarrubia, en Madrid.

Con el fallecimiento de la joven enfermera albaceteña, son ya seis los profesionales 
fallecidos víctimas de la pandemia. El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla La 
Mancha vuelve a insistir en el elevado índice de enfermeras contagiadas. Los 
profesionales sanitarios suponen más de un 20% del total de personas afectadas. 

Hay que recordar que, según datos del Consejo General de Enfermería al menos 74.000 
profesionales de enfermería han tenido o tienen síntomas compatibles con COVID-19. 


