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La profesora Lourdes Chocarro González estudió en la Universidad Complutense de Madrid donde se graduó como 

Enfermera en 1980 y como Doctora en Sociología en el año 2010. Asimismo ha desempeñado labores docentes y de 

gestión en Universidades Públicas (Toledo- Universidad de Castilla La Mancha durante los cursos 1989-1991, y en la  

Cuenta con amplia experiencia asistencial en diferentes áreas de atención pediátrica y neonatal desempeñada en 

hospitales de la Red Pública asistencial de Madrid, en donde también desempeñó puestos de gestión hospitalaria 

relacionada con la docencia pregrado y postgrado de enfermería. 

En la actualidad realiza labores de enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Hospital 

Niño Jesús de Madrid, y compatibiliza este puesto con labores de colaboración docente en la Escuela de Enfermería y 

Fisioterapia San Juan de Dios en Ciempozuelos desde 2013, impartiendo el módulo de Investigación Cualitativa y 

siendo la profesora Coordinadora de la asignatura de Trabajo Fin de Máster en el Máster en Cuidados Paliativos de 

dicha Escuela. Asimismo colabora con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) coordinando la asignatura de 

Prácticas del Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos.  

 

 

Áreas de investigación 

 Sociología de la muerte. Representaciones sociales en salud-enfermedad-atención –sufrimiento. 

 La intersubjetividad y el sufrimiento. 

 Cuidados paliativos pediátricos. 

Áreas de docencia  

 Investigación cualitativa. 

 Cuidados paliativos. 

 Trabajos Fin de Máster (Coordinadora de la asignatura). 
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Otras actividades 

 He sido “Delegada de discapacidad” en el campus de ciencias de la salud de la URJC desde abril de 2011 hasta 

septiembre del2012, colaborando en la  integración del alumnado con discapacidad en la Comunidad 

Universitaria, dentro del Programa Rectoral en esta materia. 

 Vocal del Comité de Etica en investigación clínica del Hospital de Niño Jesús, desde diciembre del 2012. 

 Vocal de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Niño Jesús. 

 Miembro del equipo de revisores de la Hemeroteca Cantárida  de la Revista Index.  
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