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FORMACIÓN	ACADÉMICA	

	

2018	

Título	 de	 Experto	 Universitario	 en	Hemodiálisis	 y	 otras	 Técnicas	 de	 Depuración	

Extrarrenal	para	Enfermería.	Universidad	CEU	Cardenal	Herrera.	

	

2016	

Título	de	Experto	Universitario	en	Enfermería	en	el	Servicio	de	Medicina	Interna.	

Universidad	CEU	Cardenal	Herrera.	

	

2014	

Máster	en	Cuidados	de	Heridas	Crónicas.	Universidad	San	Jorge.	Zaragoza.	

	

2009	

Título	 de	 Experto	 Universitario	 en	 Crecimiento	 Celular	 y	 Cáncer.	 Universidad	

Nacional	de	Educación	a	Distancia.	

	

2007	

Diplomada	 Universitaria	 en	 Enfermería.	 Escuela	 universitaria	 de	 Enfermería	

“Virgen	de	las	Nieves”.	Granada	

	

EXPERIENCIA	PROFESIONAL	

	

Mayo	2018-actualmente	

Enfermera	de	Consultas	Externas.	Unidad	de	digestivo	y	Unidad	de	Dolor.	Hospital	

General	Mateu	Orfila.	Islas	Baleares.		

	

Abril	2015-mayo	2018	 	



Enfermera	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 General	 y	 Urología.	 Hospital	 General	Mateu	

Orfila.	Islas	Baleares.	

	

Diciembre	2013-abril	2015	

Enfermera	de	SUAP.	Centro	de	Salud	Canal	Salat.	Islas	Baleares.		

	

Junio	2008-diciembre	2013	

Enfermera	en	el	Servicio	de	Medicina	Interna.	Hospital	General	Mateu	Orfila.		

Islas	Baleares.	

	

Junio	2007-	enero	2008	

Enfermera	de	Atención	Primaria.	Zona	Básica	de	Salud	de	Úbeda	(Jaén).	

	

CURSOS	Y	SEMINARIOS	

	

2019	

Valoración	enfermera	de	los	problemas	de	salud	reales	y	potenciales	del	cuidador	

principal	de	personas	dependientes	(Fuden.	4.5	ECTS),	I	Jornada	de	Cronicidad	de	

las	 Islas	 Baleares	 (Servicio	 de	 Salud	 de	 las	 Islas	 Baleares.	 Pendiente	 de	

acreditación),	 Jornada	 divulgativa	 sobre	 el	 Programa	 de	 Detección	 Precoz	 del	

Cáncer	 de	 Colon	 y	 Recto	 (Dirección	 General	 de	 Salud	 Pública	 y	 Participación.	

Hospital	 de	 Inca.	 Pendiente	 de	 acreditación).	 Heridas	 crónicas	 y	 agudas:	

fisiopatología	 y	 cuidados	 (Consell	 Català	 de	 la	 Formaciò	 Continuada	 de	 les	

Professions	Sanitàries.	10	ECTS).	

	

2018	

Cáncer	 colo-rectal	 (HGMO.	 0.7	 ECTS),	 Precauciones	 basadas	 en	 la	 transmisión.	

Tipos	y	manejo	de	los	aislamientos	(HGMO.	0.2	ECTS),	Enfermería	en	la	adaptación	

neonatal	a	la	vida	extrauterina,	(Fuden.	1	ECTS),	Problemas	de	salud	del	paciente	

con	 discapacidad	 intelectual	 (Fuden.	 1	 ECTS),	 Atención	 al	 niño	 con	 discapacidad	

intelectual	 (Fuden.	 1	 ECTS),	 Acogida	 y	 estrategias	 de	 manejo	 del	 paciente	 con	

discapacidad	 intelectual	 (Fuden.	 1	 ECTS),	 Introducción	 a	 la	 discapacidad	

intelectual	 de	 actitudes	 sociales	 ante	 la	 discapacidad	 (Fuden.	 1	 ECTS),	 Curso	 de	



Formación	en	dolor	para	Enfermería	(Consell	Català	de	la	Formaciò	Continuada	de	

les	Professions	Sanitàries.	8.4	ECTS).	

	

2017	

Jornada	 de	 Enfermería	 de	 úlceras	 por	 presión	 (HGMO.	 1	 ECTS),	 Atención	 y	

cuidados	al	paciente	quemado	(HGMO.	4.7	ECTS),	Actualización	de	conocimientos	

de	 enfermería:	 psicosocial	 y	 salud	 mental	 (Satse	 formación.	 5.3	 ECTS),	

Actualización	 Enfermera	 en	Médico-quirúrgica:	 endocrino,	 sensorial	 y	 equilibrio	

electrolítico	 (Satse	 formación.	 3.5	 ECTS),	 Conceptos	 fundamentales	 en	

alimentación	 y	 nutrición	 (Fuden.	 1	 ECTS),	 Valoración	 enfermera	 del	 paciente	

crítico	 (Fuden.	 3.2	 ECTS),	 Atención	 integral	 al	 niño	 y	 adolescente	 sano	 (Satse	

formación.	 15	 ECTS),	 Cuidados	 neonatales	 y	 alteraciones	 fisiopatológicas	 (Satse	

formación.	 10.7	 ECTS),	 Valoración	 y	 cuidados	 de	 la	 vía	 aérea	 a	 través	 de	 la	

capnografía	 (Fuden.	 3.8	 ECTS),	 Valoración	 electrocardiográfica	 básica	 en	 el	

paciente	 crítico	 (Fuden.	 4.2	 ECTS),	 Monitorización	 hemodinámica	 y	 cuidados	

básicos	del	paciente	crítico	(Fuden.	4	ECTS).	

	

2016	

Actualización	 en	 curas	 y	manejo	 de	 las	 ostomías	 (HGMO.	 1	 ECTS),	Herramientas	

para	 valoración	 y	 manejo	 del	 paciente	 quemado	 (Hospital	 universitario	 Vall	

d’Hebron.	7	h),		

Taller	de	cuidados	de	las	heridas	(HGMO.	3	h),	Actualización	en	curas	y	manejo	de	

la	 ostomía	 (HGMO.	 1.1	 ECTS),	 Actualización	 de	 enfermería	 en	 urgencias:	

reparación	 de	 heridas	 y	 técnicas	 de	 suturas	 (Satse	 formación.	 3.1	 ECTS),	

Actualización	en	los	cuidados	de	enfermedades	transmisibles	(Fuden.	3.4	ECTS),	La	

enfermera	 en	 el	 manejo	 del	 dolor	 agudo	 y	 crónico	 (Satse	 formación.	 4.3	 ECTS),	

Medidas	de	aislamiento	para	enfermería.	

(Fuden.	 3.2	 ECTS),	 Enfermedades	 transmisibles	 y	 medidas	 de	 aislamiento	 para	

enfermería	 (Fuden	3.3	ECTS),	Cuidados	de	enfermería	en	el	paciente	aislado	por	

enfermedades	transmisibles	(Fuden.	3.1	ECTS).	

	

2015	



Actualización	en	medicación	de	urgencias	(HGMO.	2	h),	Actualización	en	el	manejo	

de	 la	 cardiopatía	 isquémica	 (Aula	 salud.	 Formación,	 desarrollo	 e	 innovación.	

Comunidad	valenciana.	9.6	ECTS),	Reanimación	cardiopulmonar	avanzada	(EBAP.	

16	h),	Curso	de	formación	en	dolor	para	enfermería	(Consell	Català	de	la	Formaciò	

Continuada	de	les	Professions	Sanitàries.	6.7	ECTS).	

	

2014	

Mejora	 de	 la	 calidad	 en	 las	 técnicas	 de	 canalización	 de	 accesos	 venosos	 (Satse	

formación.	2.4	ECTS),	Cuidados	al	paciente	quemado	(Fuden.	6.3	ECTS),	Cuidados	

al	 paciente	 con	 problemas	 neuroquirúrgicos	 (Fuden.	 6.3	 ECTS),	 Cuidados	 al	

paciente	 con	problemas	neurológicos	 (Fuden.	6.3	ECTS),	Cuidados	al	paciente	en	

situaciones	 de	 catástrofes	 (Fuden.	 6.3	 ECTS),	 Cuidados	 al	 paciente	

politraumatizado	(Fuden.	6.3	ECTS),		

Curso	 de	 electrocardiografía	 básica	 (EBAP.	 2	 ECTS),	 Cuidados	 al	 paciente	 con	

problemas	 respiratorios	 (Fuden.	 6.3	 ECTS),	 Cuidados	 al	 paciente	 con	 problemas	

cardiovasculares	 (Fuden.	 6.3	 ECTS),	 Cuidados	 al	 paciente	 en	 parada	

cardiorrespiratoria	(Fuden.	6.3	ECTS),		

Cuidados	 al	 paciente	 con	 intoxicaciones	 químicas,	 medicamentosas	 y	 etílicas	

(Fuden.	6.3	ECTS).	

	

2013	

Seguridad	 clínica	 para	 enfermería	 (Satse	 formación.	 3.2	 ECTS),	 Papel	 de	

enfermería	en	el	envejecimiento	fisiológico	(Fuden.	2	ECTS).	

	

2012	

Cuidados	de	úlceras	 por	 presión	 y	 extremidades	 inferiores	 (Satse	 formación.	 6.4	

ECTS),		

Programa	 de	 formación	 continuada	 en	 nutrición	 infantil	 para	 enfermería	 de	

atención	 primaria	 (ACINDES.	 Asociación	 civil	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 en	

salud.	4.9	ECTS),		

Cuidados	integrales	al	paciente	paliativo	(Satse	formación.	5	ECTS).	

	

2011	



Valoración	y	cuidados	de	enfermería	en	problemas	renales	(Fuden.	30	h),	Manejo	

quirúrgico	 del	 paciente	 prostático	 (HGMO.	 2	 h),	 Cribado	 neonatal	 ampliado	

(IAVANTE.	Consejería	de	salud	de	Andalucía.	10	h),	Atención	 integral	al	paciente	

oncológico	 y	 su	 familia	 (Satse	 formación.	 10.2	 ECTS),	 Desfibrilación	

semiautomática	 y	 RCP	 instrumentalizada	 en	 el	 hospital	 (SEMICYUC.	 4.2	 ECTS),	

Metodología	 de	 la	 investigación	 en	 salud	 (Consell	 Català	 de	 la	 Formaciò	

Continuada	de	les	Professions	Sanitàries.	8.9	ECTS).	

	

2010	

Prevención	 de	 accidentes	 biológicos	 (HGMO.	 1	 h),	 Atención	 integral	 al	 paciente	

ostomizado	 (HGMO.	 4	 h),	 Atención	 y	 técnicas	 de	 enfermería	 en	 urgencias	 de	

adultos	 (Satse	 formación.	9.2	ECTS),	Curso	de	rehabilitación	respiratoria	 (HGMO.	

17	h),	Cuidados	enfermeros	en	el	paciente	urológico	adulto	(Satse	 formación.	5.2	

ECTS).	

	

2009	

Cuidados	 oncológicos	 en	 enfermería	 (Fuden.	 40	 h),	 Valoración	 y	 cuidados	 de	

enfermería	 a	 las	 personas	 con	 problemas	 endocrinológicos	 (Fuden.	 30	 h),	

Enfermería	 en	 la	 adaptación	 neonatal	 a	 la	 vida	 extrauterina	 (Fuden.	 40	 h),	

Cuidados	de	enfermería	en	los	trastornos	de	los	órganos	de	los	sentidos	(Fuden.	40	

h),	 Soporte	 vital	 básico	 y	 DESA	 (HGMO.	 4	 h),	 Cuidados	 de	 enfermería	 en	

cardiología	 (Fuden.	 40	 h),	 Curas	 de	 úlceras	 y	 heridas	 (HGMO.	 4	 h),	 Cuidados	 de	

enfermería	en	el	enfermo	terminal	(Fuden.	40	h),	Seguridad	transfusional	(HGMO.	

1	h).		

	

2008	

Cuidados	 de	 Enfermería	 ante	 las	 patologías	 arteriales	 (Iniciativas	 formativas	

cervantes.	 100	 h),	 Recuperación	 y	 ejercicios	 de	 patologías	 vasculares	 para	

enfermería	(Iniciativas	formativas	cervantes.	100	h).	

	

2007	

Fármacos	 intravenosos	 en	 emergencias	 (Iniciativas	 formativas	 cervantes.	 80	 h),	

Tratamiento	 y	 plan	 de	 cuidados	 de	 enfermería	 ante	 las	 úlceras	 por	 presión	



(Iniciativas	 formativas	 cervantes.	 100	 h),	 Diagnóstico	 y	 factores	 de	 riesgo	 de	 las	

úlceras	 por	 presión	 (Iniciativas	 formativas	 cervantes.	 100	 h),	 Valoración	 y	

complicaciones	de	las	úlceras	por	presión	(Iniciativas	formativas	cervantes.	100	h),	

Farmacología	 en	 patología	 arterial	 y	 venosa	 para	 enfermería	 (Iniciativas	

formativas	cervantes.	100	h),	Cuidados	de	enfermería	ante	las	patologías	venosas	y	

linfáticas	 (Iniciativas	 formativas	 cervantes.	 100	 h),	 Patología	 isquémica	 e	

hipertensión	 para	 enfermería	 (Iniciativas	 formativas	 cervantes.	 100	 h),	

Exploración	 e	 isquemia	 crónica	 y	 aguda	 de	 extremidades	 para	 enfermería	

(Iniciativas	formativas	cervantes.	100	h).	

	

DOCENCIA	

	

2014-2015	

39	horas	de	colaboración	docente.	Tutora	de	prácticas	clínicas	de	los	alumnos	del	

Grado	en	Enfermería	de	la	universidad	de	las	Islas	Baleares.	HGMO.		

	

Octubre	2012-marzo	2013	

28	horas	de	colaboración	docente	con	alumnos	de	enfermería.	HGMO.	

	

Abril	2011-mayo	2011	 	

7	horas	de	colaboración	docente	con	alumnos	de	enfermería.	HGMO.	

	

Abril	2010-mayo	2010	 	

70	horas	de	colaboración	docente	con	alumnos	de	enfermería.	HGMO.	

	

Mayo	2009	

56	horas	de	colaboración	docente	con	alumnos	de	enfermería.	HGMO.	

	

Noviembre	2008-enero	2009	

70	horas	de	colaboración	docente	con	alumnos	de	enfermería.	HGMO.	

	

IDIOMAS	

	



2018	

Certificado	 de	 conocimientos	 de	 catalán	Nivel	 Avanzado	 (B2).	 Escuela	 Balear	 de	

administración	Pública.	

	


