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LEONOR HERRÁIZ BERMEJO 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 

❖ Programa de Doctorado. Universidad de Castilla La Mancha. 2021. 
❖ Experto en Prescripción Enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. 

Universidad UDIMA. 2019. 
❖ Máster en Gestión de la Calidad y la Excelencia en las Organizaciones. Bureau Veritas 

Business School. Universidad Camilo José Cela. 2014-2015. 
❖ Máster en Investigación en Cuidados de Salud. Universidad Complutense de Madrid. 

2008-2010. 
❖ Diplomada Universitaria en Enfermería. Universidad de Castilla La Mancha. 2001-

2004. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

Coordinadora de Prácticas Clínicas. Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz- 
Universidad Autónoma de Madrid,. Campus Villalba, desde marzo 2021 hasta la 
actualidad. 
 
Enfermera Unidad de Cuidados Críticos Médicos. Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, desde 2014 hasta la actualidad. 
 
Enfermera. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Atención integral de 
enfermería en varias unidades: cardiología, neurocirugía, medicina interna, neurología, 
endoscopias, farmacia, urgencias... 2008-2014. 
 
Tutora de Trabajos Fin de Grado en Enfermería. Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud San Rafael, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, desde 
septiembre de 2018 hasta la actualidad. 
 
 
 
Enfermera de Referencia Hospitalaria. Universidad Francisco de Vitoria, curso 2016-
2017. 
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Colaboradora salas habilidades. Universidad Autónoma de Madrid, desde 2015 hasta la 
actualidad. 
 
Profesora Asociada. Facultad de Ciencias de la Salud. Grado en Enfermería. Universidad 
de Castilla La Mancha.. Talavera de la Reina, desde 2013 hasta la actualidad. 
 
Tutora de Trabajos Fin de Grado en Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Grado 
en Enfermería. Universidad de Castilla La Mancha.. Talavera de la Reina, desde 2013 
hasta la actualidad. 
 
Clínica Colaboradora Docente. Universidad Autónoma de Madrid, desde 2011 hasta la 
actualidad. 
 
Tutora de alumnos de pregrado y postgrado en Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
desde 2009 hasta la actualidad. 

 
Profesional independiente (freelance). Asistencia en quirófano, programación y 
seguimiento de pacientes con estimuladores de médula espinal para el tratamiento del 
dolor crónico.  
 
Enfermera. Servicio de Salud de Castilla La Mancha y Servicio Madrileño de Salud. 
CUENCA, TOLEDO y MADRID. Atención primaria. Atención en consultas en Centros de 
Salud rurales y urbanos. Atención de urgencias, realización de guardias, atención 
domiciliaria, revisión de cartera de servicios, EPS. 2004-2008. 
 
Enfermera. SESCAM. Servicio de Salud de Castilla La Mancha. CUENCA. Atención 
especializada. Hospital Virgen de la Luz. Atención integral de enfermería en varios 
servicios del hospital. Traslados en ambulancias convencionales y UVI móvil a diversas 
provincias españolas. 2004-2008. 
 
Enfermera. AECC. Asociación española contra el cáncer. Atención domiciliaria integral a 
pacientes oncológicos terminales y familiares.2007-2008. 
 
Enfermera. FHA. Fundación Hospital de Alcorcón. Servicio de Urgencias. Atención 
integral de urgencias en adultos y pediatría. 2007. 
 
Enfermera. MARTÍNEZ LORIENTE S.A. TARANCÓN. CUENCA. Atención de urgencias y 
emergencias, organización y gestión de la consulta, profesora de cursos de formación, 
gestión de puestos de trabajo. 2006-2007. 
 
 
Docente. Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) de Cuenca. Profesora de los cursos: 
“Auxiliar de Enfermería en Geriatría” y “Cuidados a pacientes con Alzheimer”. 2006. 
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Enfermera. Fundación socio- sanitaria de Castilla La Mancha para la integración socio-
laboral del enfermo mental en Cuenca (FISLEM). Organización de la consulta, 
preparación y revisión de la medicación, atención de urgencias, control de historias 
clínicas. 2006. 

 
 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 

• Autora en el libro: “ Manejo del paciente adulto portador de membrana de oxigenación 
extracorpórea en unidad de cuidados intensivos: revisión bibliográfica”. ISBN :978-84-
18507-55-7. Editorial Ocronos. 2021. 

• Autora en el libro: “ Prácticas asistenciales claves del equipo multidisciplinar que 
intensifican el éxito de las donaciones de órganos”. ISBN: 978-84-18507-56-4. Editorial 
Ocronos. 2021. 

• Comunicación póster: “Cuidados de enfermería a un paciente con mieloma múltiple en 
una unidad de cuidados intensivos: caso clínico”. VII Jornadas Internacionales de 
Graduados en Ciencias de la Salud. Almería. Septiembre 2020. 

• Comunicación póster: “Estimulación de la médula espinal en el paciente con Síndrome 
de cirugía fallida de espalda”. VII Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias 
de la Salud. Almería. Septiembre 2020 

• Ponencia: “Calidad de vida en pacientes con artritis reumatoide”. VII Congreso 
Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería. Marzo 2020. 

• Comunicación escrita: “El estrés materno durante la gestación”. VII Congreso 
Internacional Virtual Iberoamericano. Marzo 2020. 

• Ponencia: “Afectación del paso de una descarga eléctrica de alto voltaje; cuidados de 
Enfermería en una unidad especializada. Caso clínico”. VI Jornadas Internacionales de 
Graduados en Ciencias de la Salud. Julio 2019. 

• Ponencia: “Evaluación de la calidad de vida en pacientes con dolor crónico tras la 
implantación de un neuroestimulador espinal: revisión sistemática”. VI Jornadas 
Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud. Julio 2019. 

• Miembro del Comité Científico. II Congreso Internacional de Investigación y Cuidados 
en Enfermería. Noviembre 2018. 

• Comunicación oral “La cesárea como factor de riesgo para el inicio y el mantenimiento 
de la lactancia materna”. V Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la 
Salud”. Julio 2018. Premio a la  mejor comunicación oral. 

• Miembro del Comité Editorial de la Revista OCRONOS. Desde mayo de 2018 hasta la 
actualidad. 

• Miembro del Comité Científico. 9º Congreso Internacional Virtual de Enfermería y 
Fisioterapia Ciudad de Granada. Mayo 2018. 
 

• Miembro de la Comisión de Cuidados. Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda. Desde mayo de 2018 hasta la actualidad. 
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• Miembro del Comité Científico. I Congreso Internacional Virtual de Investigación y 
Cuidados en Enfermería. Octubre 2017. 

• Miembro del Comité Científico. 8º Congreso Internacional Virtual de Enfermería y 
Fisioterapia Ciudad de Granada. Junio 2017. 

• Comunicación oral “Calidad de vida de las cuidadoras de enfermos pediátricos con 
leucemia linfoblástica aguda”. Almería. Julio 2016. 

• Comunicación póster “Plan de cuidados en pacientes con Síndrome de Guillain-Barré”. 
Almería. Julio 2016. 

• Comunicación póster “Vacuna del virus del papiloma humano. Educación y promoción 
para la salud en Centros de educación primaria”. Almería. Julio 2016. 

• Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad y Seguimiento de los Títulos de Grado”.  
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Talavera de la Reina. 
Universidad de Castilla La Mancha. Desde Marzo de 2016 hasta la actualidad. 

• Miembro del Comité Científico. III Jornadas de Enfermería San Juan de Dios. Facultad 
de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Talavera de la Reina. Universidad de 
Castilla La Mancha. Marzo 2016. 

• Moderadora Mesa Temática: “Papel de la Enfermería en el control de síntomas del 
paciente oncológico”. Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. 
Talavera de la Reina. Universidad de Castilla La Mancha. Marzo 2016. 

• Investigadora del proyecto “Patrones de Utilización de la Investigación en 
Profesionales de Enfermería del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid”. 

• Investigadora del proyecto “Principales demandas informativas de los familiares de 
pacientes ingresados en  unidades de cuidados intensivos”. 

• Secretaria del curso “Actualización en el abordaje de heridas crónicas: úlceras por 
presión”. Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la 
Reina. Diciembre 2015. 

• Moderadora de la ponencia “Categorización de los productos de prevención y 
tratamiento de úlceras por presión”. Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y 
Enfermería de Talavera de la Reina. Diciembre 2015. 

• Coordinadora del taller “Manejo de dispositivos” del curso “Actualización en el 
abordaje de heridas crónicas: úlceras por presión”. Facultad de Terapia Ocupacional, 
Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina. Diciembre 2015. 

• Comunicación póster “Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de ovario 
sometidas a una cirugía ahorradora de fertilidad”. Almería. Julio 2015. 

• Comunicación póster “Calidad de vida en pacientes con cáncer de laringe sometidos a 
laringectomía total o parcial. Cuidados de enfermería”. Almería. Julio 2015. 

• Ponente en el XIII Congreso de Medicina y Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias 
de Castilla La Mancha. Talavera de la Reina. Abril 2015. 

• Autora artículo “La experiencia de vivir con dolor”. Revista Metas de Enfermería. Nº 
10. Volumen 17. Diciembre 2014. 

• Ponente en el XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Vitoria-
Gasteiz. Noviembre 2014. 
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• Ponente en la IV Jornada Nacional de Enfermería. Hospital Universitario de Móstoles. 
Octubre 2013. 

• Autora artículo Reduca (Enfermería, Fisioterapia y Podología). Serie Trabajos de Fin de 
Máster. 3 (2): 706-719, 2011.ISSN: 1989-5305. Octubre 2011. 

• Ponente en la I Jornada de Investigación en Enfermería del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda. Marzo 2011. 

• Miembro del Comité Científico de la Revista Metas de Enfermería. Grupo Paradigma. 
Desde julio de 2010 hasta la actualidad. 

• Comunicación póster “Estudio de la canalización de catéteres venosos permanentes 
para oncología. 7º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Paliativos. 
Salamanca. 2008. 

• Autora en el libro “Técnicas y procedimientos de enfermería”. Editorial Difusión 
Avances Enfermería. ISBN: 9788495626646. 1ª edición. 2006. 2ª edición. 2016. 
 
 

 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
    Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid: 

• Gestión de Unidades de Enfermería 

• Introducción a la investigación cualitativa. 

• Sedoanalgesia y delirio en el paciente crítico basado en simulación. 

• Taller de Iniciación a la escritura científica. 

• Úlcera y heridas crónicas. 

• Estrategia para la búsqueda y recuperación de artículos científicos y otros 
documentos. 

• Preparación de un proyecto de investigación en cuidados. 
 

Agencia Laín Entralgo: 

• Lectura de artículos científicos. 

• Aprender para enseñar a aprender. 

• Escuela de espalda. 
 

Fundación para el desarrollo de la Enfermería (FUDEN): 

• Enfermería y el uso racional del medicamento 

• Atención de enfermería en los malos tratos 

• Enfermería en la atención al paciente y calidad de trato 

• Cuidados oncológicos en enfermería 

• Introducción a la metodología de la investigación en enfermería 
 

 
Asociaciones socio-sanitarias: 
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• Soporte vital básico e instrumentado en adultos y pediatría 

• Cuidados de enfermería en quirófano 

• Generalidades en quirófano y anestesia 

• Instrumentación quirúrgica básica 

• Cirugía ambulatoria, trasplantes y urgencias quirúrgicas 

• Cuidados paliativos en pacientes con cáncer 

• Cuidados paliativos en geriatría, pediatría y sida 

• Dolor, farmacología y urgencias en cuidados paliativos 

• Tratamiento y rehabilitación del dolor de espalda: prevención de riesgos laborales 

• Atención enfermería al politraumatizado pediátrico 

• Cuidados de Enfermería basados en la evidencia 

• Actuación de enfermería ante las principales urgencias y emergencias pediátricas 

• Urgencias y emergencias de alteraciones respiratorias, neurológicas, 
endocrinológicas e intoxicaciones en pediatría 

 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha: 

• Úlceras de pierna y tratamiento preventivo 

• Educación para la salud en diabetes 

• Adquirir y actualizar conocimientos teórico-prácticos en urgencias 

• Adquirir y actualizar conocimientos teórico-prácticos en pruebas funcionales 

• Empleo de la vía subcutánea en cuidados paliativos 

• Urgencias y emergencias pediátricas 

• Cirugía menor en atención primaria 

• Actualización de vacunas 

• Prevención de riesgos laborales: prevención de riesgos físicos, químicos, biológicos 
y radiaciones ionizantes 

• Electrocardiografía 
 

 
Colegios oficiales de enfermería: 

• Alimentación y salud 

• Suturas y reparación de heridas 

• Metodología de los cuidados de enfermería, aprendiendo a realizar planes de 
cuidados 

• Técnicas de movilización, yesos y vendajes 

• La enfermería y el reto de la inmigración 
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