Beatriz María González Toledo

Resumen profesional

Graduada en enfermería y especializada en nefrología con 4 años de experiencia en
el servicio a pacientes de la tercera edad mayoritariamente.
Puesto de trabajo con formación profesional y experiencia proporcionando
asistencia competente de máxima calidad para una amplia variedad de pacientes
con diversas necesidades.
Desde el inicio de la carrera profesional experiencia en el sector de la hemodiálisis,
y actualmente gestionando la consulta de diálisis peritoneal con manejo de las
diferentes terapias sustitutivas y de diferente casa comercial (Fresenius Medical
Care y Baxter).

Historia Laboral

Enfermera de Diálisis
Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo
Julio 2015

•
•

•
•

Actual
•

Madrid

Valoración de la necesidad de realizar pruebas de
laboratorio y su interpretación.
Administración farmacológica y no farmacológica y
tratamiento de varias patologías y enfermedades.
Vigilancia estrecha de los pacientes con estados graves.
Autorización de los pedidos de medicamentos y proporcioné
información detallada de la prescripción a las farmacias.
Documentación de la información de los pacientes obtenida
durante las entrevistas.
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•
•
•
•

Supervisión de los niveles de ingesta de líquidos y
evacuación.
Extracción sangre, tejidos y otras muestras de laboratorio y
su preparación para los ensayos.
Enseñanza de los cuidados adecuados tras el alta a los
pacientes y los familiares.
Realización de las labores de inventario mensual y del
recuento de suministros médicos y de oficina.

Enfermera en la Unidad de Neumología

Madrid

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
•

Septiembre
2016
•

•
•

Actual
•
•
•

Realización de diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con problemas de salud graves y crónicos como infartos de
miocardio, arritmias, asma, enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas y neumonía.
Enlace entre los pacientes y los médicos para garantizar que
los pacientes comprendieran los tratamientos.
Supervisión los niveles de ingesta de líquidos y evacuación.
Extracción de forma rutinaria cultivos de garganta de los
pacientes y los preparé para su envío al laboratorio.
Vigilancia estrecha de los pacientes con estados graves.
Cuantificación de la cantidad de orina y envio de las
muestras al laboratorio.
Proporcionar atención de urgencia durante el día y la noche.

Formación

2019

Experto Universitario en Diálisis Peritoneal para
Enfermería
Universidad Cardenal Herrera

2018

Atención de enfermería en Nefrología y Diálisis
Difusió n Avances de Enfermerı́a (DAE)

2018

XIII Simposio de Nutrición en NERC
Hospital Universitario de La Princesa

2018

Impartición de clases en Master de Hemodiálisis
para Enfermería UCM
Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Santander
Madrid
Madrid
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2018

2018

2018

2018

2018

2017
2018

2017

Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar
Medicarama
Programa de formación continua en nutrición en
diabetes para enfermería
Asociación Civil de Investigación y Desarrollo en Salud
Curso Online de Radiología Básica
Medicarama
Programa de formación continua en nutrición
infantil para enfermería
Asociación Civil de Investigación y Desarrollo en Salud
Depresión (Enfermería)
Decisiones Clave en Atención Primaria (DCAP)

Valencia

Madrid

Valencia

Madrid

Madrid

Tutor principal de prácticas clínicas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de cuarto
curso de Grado en Enfermería en la Unidad de Diálisis durante
el año académico 2017-2018. Con un total de 280 h.

Máster Universitario de Nutrición y salud
Universitat Oberta de Catalunya

Madrid

Barcelona

2017

7º Taller de Nutrición en pacientes con ERC
Hospital da Costa. Burela. Lugo

Burela

2017

Soporte Vital Avanzado en Hemodiálisis
Áliad

Madrid

2017

Atención al paciente en situaciones de conflicto
Áliad

Madrid

2016
2017

2016

2016

Tutor principal de prácticas clínicas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de cuarto
curso de Grado en Enfermería en la Unidad de Diálisis durante
el año académico 2016-2017. Con un total de 560 h.

UCM Experto Hemodiálisis para Enfermería
Universidad Complutense de Madrid
Fisiopatología renal y enigmas de la vida cotidiana
Universidad Autónoma de Madrid

Madrid

Madrid

Madrid
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2016

2015
2016

2015

Cuidados especiales al paciente renal
Fundació n Madrileñ a de Ayuda a la Enfermerı́a (FMAE)

Madrid

Tutor principal de prácticas clínicas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de cuarto
curso de Grado en Enfermería en la Unidad de Diálisis durante
el año académico 2015-2016. Con un total de 140 h.

Graduado en Enfermería
Universidad Autónoma de Madrid

Madrid

Madrid

Aptitudes

· Caracterizada en priorización y
gestión de plazos
· Valoración e intervención de los
pacientes
· Educadora sobre nutrición y diabetes
· Conocimientos sobre la enfermedad
renal avanzada y crónica
· Con orientación a los pacientes y
familiares
· Alto nivel de autonomía
· Cualificada para prestar ayuda para la
alimentación
· Experta en venopunción y extracción
de sangre
· Experta en punción de Fístulas
arteriovenosas nativas y protésicas

· Manejo de terapia de Hemofiltración
HVVC
· Especializada en manejo de catéteres
venosos centrales y catéteres
peritoneales
· Profesional de enfermería cualificado
para cuidados críticos
· Experiencia en cuidados intensivos
· Manejo de traqueotomía
· Aptitud para la curación de heridas
· Familiarizada con la inserción y
extracción de catéter de Foley
· Inserción y extracción segura de
sonda nasogástrica
· Experiencia en pacientes con
hemiparesias y disfagia
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Experiencia Laboral
-

-

-

Del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2015, Urgencias en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Del 14 de abril de 2016 al 11 de junio de 2016, contrato al 100% de noche de
enfermera disponible en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Del 18 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016, contrato al 100% de noche de
enfermera en la unidad de medicina interna en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz.
Del 2 de septiembre de 2016 hasta la actualidad, contrato al 33% de noche de
enfermera en la unidad de neumología en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. (Fines de semana)
Del 4 de julio de 2015 hasta la actualidad en la Unidad de Diálisis en la FRIAT
(Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo)

Participaciones en ensayos clínicos
SNFCT2015-05: A double-blind, randomised, placebo-controlled study to assess
the effect of SNF472 on progression of cardiovascular calcification on top of
standard of care in end-stage-renal-disease (ESRD) patients on
haemodialysis (HD).
ASCEND-D (Study: 200807)
Protocol Title: A phase 3 randomized, open-label (sponsor-blind), active
controlled, parallel-group, multi-center, event driven study in dialysis subjects
with anemia associated with chronic kidney disease to evaluate the safety and
efficacy of daprodustat compared to recombinant human erythropoietin,
following a switch from erythropoietin-stimulating agents.
Sponsor: GlaxoSmithKline
ASCEND-ID (GSK201410): A 52-week open-label (sponsor-blind), randomized,
active, controlled, parallel-group, multi-center study to evaluate the efficacy
and safety of daprodustat compared to recombinant human erythropoietin in
subjects with anemia associated with chronic kidney disease who are initiating
dialysis.
Sponsor: GlaxoSmithKline

Futuros proyectos

Realizando Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.
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