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Formación académica 

o Máster en administración y gestión de enfermería Universidad pontificia de 

Salamanca (2022-Actualidad). 

o Máster Cuidados paliativos Universidad de Salamanca. (2019-2020).  

o Especialista en Enfermería Geriátrica (Vía EIR) en el Hospital Universitario 

Severo Ochoa (2017-2019). 

o Grado en enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid (2011-2015)  

o Ciclo Superior en Técnico de laboratorio y diagnóstico clínico por EFA 

Valdemilanos (2009-2011)  

o Ciclo Medio en Técnico de farmacia por EFA Valdemilanos (2006-2007) 

Mi experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la 
especialidad de Geriatría, Gerontología y Cuidados Paliativos con formación EIR 
durante dos años y trabajando en ESADP SUR Leganés y Getafe. Equipo de soporte de 
atención paliativa domiciliaria. Actualmente trabajo como enfermera de equipo de 
Cuidados Paliativos, gestora de casos en Hospital Universitario General de Villalba 
desde diciembre de 2020. 
Colaboradora docente en facultad de medicina UAM en la asignatura de anciano en los 
años 2018 y 2020, desde 2022 colaboro en la docencia de la UAM campus Hospital 
Universitario General de Villalba impartiendo clases de Cuidados Paliativos, en 2023 
imparto algunas clases de la asignatura de enfermería de las personas mayores. 
  
 

Experiencia Profesional 

Enfermera de Cuidados Paliativos y gestora de casos en Hospital Universitario General 

de Villalba (2020-actualidad) 

Enfermera en consultorio Mataelpino  (Enero 2020-Marzo 2020). 

Enfermera en ESADP SUR Leganés y Getafe. Equipo de soporte de atención paliativa 

domiciliaria (junio 2019- Enero 2020).  

Enfermera de Atención primaria en Centros de Salud zona norte Colmenar Viejo, Soto 

del Real, Guadalix de la Sierra y Consultorio Mataelpino  

Enfermera en servicio de teleasistencia ASISPA (Agosto – Noviembre 2019) 
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Producción científica  

Proyectos de investigación multicéntrico Hospital Universitario Ramón y Cajal y 

Hospital Universitario Severo Ochoa. “Demandas de autocuidado del paciente con 

demencia percibidas por los cuidadores familiares siguiendo el modelo de Orem” 

 

Publicaciones: 

 

 Publicación en Revista Enfermería Intensiva 2018. Título: Rol de la enfermera al 

final de la vida del paciente crítico. https://doi.org/10.1016/j.enfi.2018.02.001. 

SEEIUC. Elsevier. 

Premios  

 Primer premio proyecto científico para residentes XIX Edición de Hospital 

Universitario Severo Ochoa. “Demandas de autocuidado del paciente con 

demencia percibidas por los cuidadores familiares siguiendo el modelo de 

Orem”  

 Ponente e investigadora principal en Mesa Redonda EIR Congreso de Geriatría 

SEEGG con investigación destacada: “Demandas de Autocuidado del paciente 

con demencia percibidas por los cuidadores familiares siguiendo el modelo de 

Orem” 

 Revisión Narrativa sobre el Dengue. Enfermedad vírica emergente en España. 

Premio AETEL Junior 2011 

Otros méritos 

 Ponente en Taller Manejo del duelo para profesionales 5 horas en Hospital 

Universitario Severo Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


