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Experiencia de dirección y gestión en diferentes ámbitos: 

Dirección y gestión docente privada. Durante 22 años he llevado a cabo como freelance 
la gestión, dirección y coordinación de numerosas actividades formativas en diversos 
centros sociosanitarios, organizaciones, universidades y centros educativos.  

 

Gestión en el ámbito universitario. Desde 2004 he desempeñado diferentes cargos de 
gestión y coordinación en los Grados de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. 

- Coordinador de la materia Prácticas Tuteladas.  
- Coordinador de diferentes asignaturas relacionadas con las urgencias, 

emergencias y cuidados críticos. 
- Coordinador de la Unidad de Simulación de Alta Fidelidad en Cuidados de 

Enfermería. 
- Coordinador de la Oficina de Prácticas y Empleo de la universidad.  
- Miembro de tribunales de calificación de alumnos de Grado, másteres y doctorado.  

Gestión en el ámbito asistencial. Entre 2002 y 2005 presté mis servicios como  
supervisor en la Unidad de Corta,  Media y Larga estancia del área de Salud Mental del 
Centro San Juan de Dios. Ciempozuelos (Madrid).  Unidad multidisciplinar que da atención 
a 160 pacientes en la que desarrollé competencias relacionadas con la seguridad clínica y 
calidad asistencial.  

Otras actividades relacionadas con la gestión. Durante el año 2018-2019 he colaborado 
como representante de SUMMA 112 en el grupo de trabajo para el diseño del Contrato 
Programa Común en el Servicio Madrileño de Salud.  

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

En 1996 comienzo a desarrollar mi labor docente colaborando con diferentes programas 
de formación continuada habiendo diseñado e impartido numerosas acciones formativas 
desde entonces.   

A partir del año 2000 comienzo a formarme en esta materia consiguiendo diferentes 
certificaciones docentes y completando mi formación con el Experto en Formación 
Continuada de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2002.  

En los siguientes años curso diferentes másteres y expertos universitarios y en el año 2005 
me incorporo como profesor a la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios 
de la Universidad Pontificia Comillas.  

En los últimos 12 años he compaginado mi labor docente en pregrado con colaboraciones 
en diferentes programas de postgrado de varias universidades, impartiendo principalmente 
temáticas relacionadas con los cuidados en la urgencia, emergencia y paciente crítico.  
Tras la obtención del grado de doctor en 2015 con un trabajo relacionado con la innovación 
docente, he añadido esta temática a mis colaboraciones docentes y publicaciones en 
diversos ámbitos.   
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y DE PODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Mi labor investigadora comienza en el 2004 formando parte del proyecto de investigación 
para la normalización de las intervenciones para la práctica enfermera liderado por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo General de Enfermería. Desde entonces, 
me he formado en este ámbito y he colaborado con diferentes comisiones y grupos de 
trabajo en las instituciones donde he llevado a cabo mi labor.  

He publicado 12 capítulos en diferentes libros y manuales relacionados con la enfermería 
de urgencias y emergencias y colaborado con diversas publicaciones y comunicaciones 
sobre esta temática en jornadas y congresos, habiendo recibido diversos premios y 
menciones en el que cabe destacar el 1er premio a la mejor comunicación, en las II 
Jornadas de actualización del SUMMA 112 y transporte sanitario celebradas en 2008.  

En 2015 concluyo mi tesis doctoral sobre evaluación de competencias a través de la 
simulación clínica de alta fidelidad y añado esta línea de investigación a mi labor, 
contribuyendo con la publicación de diferentes artículos científicos relacionados con esta 
temática. Últimas publicaciones relacionadas.  

- C. del Campo Cazallas, D. Fernández Ayuso, J. C. de la Torre Montero, M.ª Galán 
Lominchar, Entornos de simulación como complemento para la evaluación de 
competencias de las Prácticas Tuteladas del Grado en Enfermería. NURE. Vol. 13, 
nº 81, págs. 1-15, Marzo-abril 2016. ISSN: 1697-218X. 
Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/6726. 

- C. del Campo Cazallas, P. Fernández Valcarce, D. Fernández Ayuso, T. Galán 
Lominchar, R. M.ª Fernández Ayuso, M.ª D. Martínez López, Normas básicas de 
seguridad. Seguridad de la zona. Seguridad del equipo, en J. Morillo Rodríguez 
(Dir.), Asistencia Prehospitalaria Urgente, págs. 19-34, Elsevier, MADRID, febrero 
de 2006. ISBN: 978-84-8174-909-0. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7387. 

- D. Fernández Ayuso, C. del Campo Cazallas, R. M.ª Fernández Ayuso, Aprendizaje 
en entornos de simulación de alta fidelidad: evaluación del estrés en estudiantes de 
enfermería. Educacion Medica. Vol. 17, nº 1 , págs. 25-28, Enero 2016-Marzo de 
2016. ISSN: 1575-1813. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7107. 

- D. Fernández Ayuso, C. del Campo Cazallas, R. M.ª Fernández Ayuso, J. L. Pérez 
Olmo, J. Morillo Rodríguez, B. Matías Pompa, Relación entre la autopercepción y 
autoeficacia para el desarrollo de competencias en soporte vital en entornos de 
simulación clínica de alta fidelidad. Educacion Medica. Nº 185 , págs. 1-7, 
Diciembre 2016-Marzo de 2017. ISSN: 1575-1813. 
Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/23037. 

- D. Fernández Ayuso, R. M.ª Fernández Ayuso, C. del Campo Cazallas, J. L. Pérez 
Olmo, B. Matías Pompa, J. Fernández Carnero, C. Calvo Lobo, The Modification of 
Vital Signs According to Nursing Students' Experiences Undergoing 
Cardiopulmonary Resuscitation Training via High-Fidelity Simulation: Quasi-
Experimental Study. JMIR Serious Games. Vol. 6, nº 3 , págs. ,-,, Junio 2018-Julio 
de 2018. ISSN: 2291-9279. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/33176. 
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- D. Fernández Ayuso, C. del Campo Cazallas, R. M.ª Fernández Ayuso, J. L. 
Pérez Olmo, J. Morillo Rodríguez, B. Matías Pompa, Relación entre la 
autopercepción y autoeficacia para el desarrollo de competencias en soporte vital 
en entornos de simulación clínica de alta fidelidad. Educación Médica. Nº 185 , 
págs. 1-7, Diciembre 2016-Marzo de 2017. ISSN: 1575-1813. 
Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/23037. 

 

En lo referente al SUMMA 112: 

- Miembro del grupo promotor de higiene de manos.  
- Miembro del comité científico del III encuentro de Enfermería Madrileña organizado 

por la Gerencia de Cuidados del SERMAS. Mayo 2018. 
- Presidente del comité científico en el IV encuentro de la Enfermería Madrileña 

“Cuidando Madrid” organizado por la Gerencia de Cuidados y SUMMA 112. Mayo 
2019. 

- Miembro del comité científico de las Jornadas de Enfermería de SUMMA 112. 
Noviembre de 2019 que se celebrarán a finales de este año 2019.  

- Vocal en el tribunal concurso-oposición enfermero de urgencia de SUMMA 112. 
Actualmente en proceso.  

 

 

IDIOMAS 

Inglés B1 hablado y escrito.  

Diferentes experiencias de intercambios profesionales y docentes: 

- Tartu Health Care College. Tartu Tervishoiu Körgkool. Estonia. 2011 
- International Conference. University of Surrey. England. 2011 
- Estancia internacional. West Coast University. Los Ángeles. California. EEUU. 2014 
- International Education Global Partner. West Coast University. Florida. EEUU. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











deje de desempeñar mi labor como enfermera en el citado hospital. 

 Miembro del grupo de trabajo del Hospital de Fuenlabrada «Calidad percibida. 

 Coordinadora en el Curso Experto Universitario en Urgencias y Emergencias de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid durante los cursos académicos 2008, 2009 
,2010 y 2011. Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de pregrado de 
enfermería. 

JUNIO  2004- OCTUBRE 2004  
HOSPITAL DE FUENLABRADA 
Supervisora de Unidad Hospitalización Medicina Interna y Unidad de corta 

estancia 

  En este periodo, por necesidades organizativas de la Dirección de Enfermería, 
colaboré con la misma ante la necesidad de cubrir una vacante imprevista.  

SEPTIEMBRE 2003-2004  
HOSPITAL DE FUENLABRADA 
Supervisora de Coordinación General 

 Desde este puesto colaboré en la apertura del hospital: selección de recursos 
humanos dependientes de la dirección de enfermería, definición de los recursos 
materiales necesarios en la apertura e implementación de la historia clínica 
informatizada. 

FORMACION ACADEMICA 

 Diplomada de enfermería. Escuela Universitaria Puerta de Hierro. Universidad 
Autónoma de Madrid. Curso 1989-1992 

 Diplomada en Sanidad. Agencia Laín Entralgo. Curso 2006-2007. 

 Master Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos  en Enfermería por la 
Universidad Europea de Madrid. Curso 2010-2011. 

 Grado en Derecho. Curso 2012-2016. UNED. 

  

 XXVII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades 
Coronarias celebrado en Mayo 2002.  

 Curso de monitores de resucitación cardiopulmonar básica por la SEMIUC -2001 

 Asistente a la Jornada sobre Licenciatura de enfermería: Nuevos Espacios para la 
Gestión Enfermera organizada por la ANDE en noviembre 2003. 

 Curso sobre “Medicina basada en la Evidencia” celebrado en el Hospital de 
Fuenlabrada en el año 2004. 

 Discente en el curso “Gestión de Procesos en la Organizaciones Sanitarias” 
organizado por la Agencia Laín Entralgo en marzo 2005. 

 Participante en la acción formativa organizada por el Hospital de Fuenlabrada 
“Negociación y relaciones interpersonales” en el año 2006. 

FORMACION CONTINUADA 

 

 Curso de RCP Avanzada por el Programa del Comité de RCP de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias(SEMIUC)-1993 

 Participante en el II Curso de Cuidados Intensivos para Enfermería celebrado en el 
Hospital General de Móstoles en Junio 1997. 

 Asistente en el XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española en Enfermería 
Intensiva  y Unidades Coronarias celebrado en Junio 1999. 

 II Curso de Monitorización Neurológica en el Paciente Critico celebrado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos De trauma y Emergencias del Hospital Universitario 
Doce de Octubre. 

 Asistente al XXVII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva  y 
Unidades Coronarias celebrado en Junio 2001. 

 Curso de monitores de resucitación cardiopulmonar básica por la SEMIUC -2001 



 Participante en el año 2007 en el  XIX Congreso de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias con la comunicación formato póster 
“Priorizando lo importante”. 

 Discente en el curso Actualización del personal sanitario en Sanidad Mortuoria 
celebrado en febrero 2008 en la Agencia Laín Entralgo. 

 Asistente a la 3ª Jornada de Actividad Científica de Enfermería celebrado en la 
Fundación Hospital Alcorcón en marzo de 2008. 

 Participante en la Jornada de Aula Europea de Enfermería “Prescripción Enfermera” 
celebrada la Universidad Europea de Madrid en abril 2008. 

 Introducción a la entrevista clínica y Comunicación Sanitario-Paciente, curso 
impartido en junio 2008 en el H. Fuenlabrada. 

 La intervención en atención especializada en violencia de pareja hacia las mujeres, 
curso organizado por la Agencia Lain Entralgo, octubre 2008.  

 Dirección y Liderazgo. Curso impartido en el Hospital de Fuenlabrada, de abril a 
mayo 2009. 

 Elaboración de una memoria de gestión clínica. Hospital de Fuenlabrada, abril 
2011.  

 El dolor: fisiología, escalas de valoración y analgésicos. Taller impartido en Hospital 
Universitario de Móstoles en noviembre de 2012. 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

 Transplante hepático. Cuidados de enfermería postoperatorios”. Ponencia realizada 
en el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 
Unidades Coronarias celebrado en Sevilla en Mayo de 2002  

 Ponente en la mesa “Triaje en Enfermería. Ventajas e inconvenientes dependiendo 
del manejo” con la comunicación “Guía de Clasificación Hospital de Fuenlabrada” 
celebrado en el II Congreso de Urgencias y Emergencias de Castilla la Mancha y 
Madrid que tuvo lugar en Cuenca en noviembre de 2007. 

 Docente en el curso celebrado en noviembre 2007 en la Fundación Hospital 
Alcorcón “El lenguaje Enfermero”. 

 Docente en el seminario “Triaje en urgencias” celebrado en el hospital Universitario 
de Fuenlabrada impartido para los alumnos de enfermería de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.  

 Ponencia “la importancia del Triaje en Urgencias” en las XII Jornadas de 
Residencias de Medicina Familiar y Comunitaria celebradas en Madrid, en marzo 
2010. 

 Coordinadora en el Curso Experto  Universitario en Urgencias y Emergencias de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid durante los cursos académicos 2008, 2009 
,2010 y 2011. 

 “Cambios estacionales en el patrón de motivos de consultas en urgencias médicas 
hospitalarias”, comunicación presentada en el XVII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española De urgencias y Emergencias celebrado en Palma de Mallorca 
en Junio 2005 y su posterior publicación.  

 “Trazabilidad y seguridad en la atención de las Urgencias hospitalarias”, presentado 
en el XV Congreso Nacional de Hospitales en mayo 2007.  

 “Un servicio de Urgencias sin papeles” comunicación presentada en XIX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
celebrado en junio 2007. 

 “Priorizando lo importante” comunicación presentada en XIX Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y  Emergencias celebrado en junio  

 “Guía de clasificación del hospital de Fuenlabrada”, ponencia presentada en el II 



 

Congreso de Urgencias y Emergencias de Castilla la Mancha y Madrid., en 
noviembre 2007. 

 “Indicadores de calidad en urgencias a partir de la gestión por procesos”, 
comunicación oral presentada en el 26 Congreso de la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial en octubre de 2008. 

  “Manejo de los pacientes con nivel de prioridad IV y V. Abandono de la urgencia. 
¿vuelven?”, comunicación presentada en XIV Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2009. 

 “Reparación de heridas en la urgencia pediátrica. Aspectos legales y enfermería”, 
comunicación presentada en XIV Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2009. 

 “Afluencia de lactantes menores de un año en el servicio de Urgencias pediátricas 
del Hospital de Fuenlabrada”, comunicación presentada en XIV Reunión Anual de la  
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2009. 

 “Protocolo de actuación de enfermería ante heridas en un servicio de urgencias de 
pediatría”, comunicación presentada en XIV Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2009. 

 Premio a la mejor comunicación de enfermería pediátrica por la comunicación: 
“Protocolo de actuación de enfermería ante heridas en un servicio de urgencias de 
pediatría”, comunicación presentada en XIV Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2009. 

 “Realidad actual: efectividad y desarrollo competencial”, comunicación presentada 
en el 16 Congreso Nacional de Hospitales en junio de 2009 y en el Congreso de la 
SECA en octubre de ese mismo año. º 

 “Experiencia sobre actualización de conocimientos sobre preparación y 
administración segura de antibióticos intravenosos en una unidad de urgencia 
pediátrica” comunicación presentada en la III Jornada de Seguridad de 
medicamentos de la CAM celebrada en junio 2009.  

  “Triaje pediátrico avanzado: pronación dolorosa versus enfermería” comunicación 
presentada en el XV Reunión anual de la Sociedad Española de Urgencias de 
Pediatría celebrado en abril 2010. 

 “Triaje pediátrico avanzado:” comunicación presentada en el XV Reunión anual de 
la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría celebrado en abril 2010. 

 Autor del capítulo ISBN: 978-84-676-1597-5 editado en el libro «Enfermería de 
Urgencias y Emergencias: Los mejores cuidados por los mejores profesionales». 

 Autor del capítulo ISBN: 978-84-692-2573-8 del libro de resúmenes de la 2ª 
Jornada de la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 Panelista en el estudio Delphi desarrollado entre diciembre 2008 y febrero del 2009 
del que se ha publicado un artículo en la revista Metas de Enfermería en el número 
de Junio, «Percepción de la enfermeras de atención especializada sobre la atención 
enfermera». 

 Docente en el curso «La asistencia en las urgencias hospitalarias a las mujeres que 
sufren violencia de pareja» organizado por la Agencia Laín Entralgo. Año 2011. 

 Docente en el curso «La asistencia en las urgencias hospitalarias a las mujeres que 
sufren violencia de pareja» en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
Majadahonda, organizado por la D.G. de Planificación, Investigación y Formación. 
Abril 2016. 

 Docente en el curso “Técnicas de entrevista clínico asistencial para la detección y 
abordaje de la violencia de pareja hacia la mujer. 1ª edición. organizado por la D.G. 
de Planificación, Investigación y Formación. Mayo 2019. 


















