
Méritos académicos: 
* Diplomada en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, en Junio de 
1990. 
* Técnico Especialista en análisis químico y procesos básicos (1981). 
* Técnico Especialista en análisis clínico (1985). 
 
Formación continuada en los últimos 10 años: 
* 2018 Experto en Gestión  y Calidad asistencial por la Universidad Católica de Ávila. 
* Abril 2018 “Liderazgo transformacional y formación de equipos de alto rendimiento”. 
* Junio de 2018 Curso “Reuniones productivas o producción de reuniones”, pendiente 
de acreditación. 
* Mayo 2017 “Formador de Formadores para la humanización en la asistencia 
sanitaria” 3,5 créditos. 
* Noviembre 2015 “Liderazgo positivo en enfermería” ” 3,1 créditos. 
* Diciembre 2013 “Elaboración de proyectos de investigación cualitativa en salud” 5, 
40 créditos. 
* Mayo 2011 “Investigación básica. Diseño y desarrollo de estudios de investigación” 
3,20 créditos.  
* Junio de 2010 “Gestión del tiempo” 3,5 créditos. 
* Febrero 2009 “Introducción a la gestión por competencias y apreciación del 
desempeño”4,20 créditos. 
* Junio 2009 “Planes de cuidados. Diagnósticos de Enfermería (NANDA/NIC/NOC) 3,90 
créditos. 
* Febrero de 2007 “El tutor de pregrado de enfermería. Aprender a enseñar para 
enseñar a aprender “3,50 créditos. 

Experiencia profesional: 
* De 1985 a 1990 laboratorio de análisis clínico del HGU Gregorio Marañón en los 
servicios de  urgencias, hematología y bioquímica. 
* De 1990 a 2001 Enfermera asistencial en el servicio de Cuidados Intensivos  del HGU 
Gregorio Marañón. 
* De 2001 a 2010 Enfermera asistencial en el servicio de Cuidados Intensivos 
postquirúrgicos Reanimación/URPA  del HGU Gregorio Marañón 
* De 2010 a 2017 supervisora por designación de la dirección de la unidad de Cuidados 
Intensivos postquirúrgicos Reanimación/URPA  del HGU Gregorio Marañón. 
* De 2017 a 2018 supervisora de la Unidad de Endoscopias del HGU Gregorio 
Marañón. Por convocatoria y presentación de proyecto 

Docencia: 
Tutora de prácticas de pregrado en las unidad de Reanimación  de los alumnos de 
Enfermería de las universidades Complutense, Juan Carlos I y Escuela San Juan de Dios. 
Seminarios para estudiantes de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid 
“Introducción al funcionamiento de las unidades de Críticos. Graficas de Enfermería” 
del 2004 a 2010 



Adherencia a la organización: 
* Miembro del grupo de trabajo” Diseño e implantación guías clínicas y protocolos” 
según modelo de la Joint Commission 
* Miembro del subcomité de Protocolos y procedimientos desde 2010 hasta el 
momento actual. 
* Miembro del grupo de auditorías internas del hospital. 
 
 


