JOANA PIREZ DIAZ
joana.pirez@quironsalud.es
johanna_pirez@hotmail.com
91/5504864 Ext:2580

Formación Académica
‐ Diplomado Universitario en Enfermería. Escuela Universitaria Fundación Jiménez Díaz (2005)
‐ Master Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria, Universidad Internacional de La
Rioja (2018)
‐ Bachillerato. Instituto de Educación secundaria “Jaime Ferran” (Collado Villalba) (2002)

Experiencia Laboral

‐ DUE de Unidad de Cuidados Intensivos en Hospital Fundación Jiménez Díaz (desde 20052018)
‐ DUE en el C.A.P de Collado Villalba (contrato de 6 meses, 2006).
- DUE en unidad hospitalaria de Cirugía General, Medicina Interna y UCI del hospital MadridTorrelodones (contrato de tres meses, 2006).
‐ DUE en Mutua Montañesa de Madrid en extracciones y reconocimientos médicos laborales
(contrato puntual, 2007).
‐ DUE en Medycsa, medicina de diagnóstico y control, como enfermera de empresa (contratos
puntuales).
‐ Prácticas universitarias de Diplomatura (2700 horas) en el Hospital Fundación Jiménez Díaz
(unidades hospitalarias de cirugía vascular, cirugía de cuello, mama y ojos, cirugía de
digestivo, traumatología, medicina interna, neurología, hemodiálisis, ginecología y obstetricia,
consultas externas de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos).
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Formación Complementaria

‐ Jornadas realizadas en la Fundación Jiménez Díaz bajo el título: “Punto de encuentro:
Estudiando el Pasado, Ponderando el presente, Construimos el futuro”.
‐ Asistencia con aprovechamiento al IV Congreso Nacional de In informática y Enfermería
(INFORENF 2005), celebrado los días 2,3 y 4 de Marzo en Valladolid.
‐ Curso “Básico sobre Drogodependencias”, octubre 2005. Colegio Oficial de Diplomados de
Enfermería de Madrid.
‐ Asistencia con certificación al “Seminario E.D.H.E.P, Programa Integral Europeo para la
Donación de Órganos”. ‐ Curso “Técnicas de soporte vital avanzado” (25h).
‐ Sesión formativa ”Nuevos avances en Drenajes Torácicos”
‐ Curso “Monitores de educación sexual” (25h).
‐ Curso “Urgencias pediátricas” (12h). ‐ Curso “Trastornos de la conducta alimentaria”, noviemb
re 2008 (25h). ‐ Asistencia sesión formativa Nuevos avances en Drenajes Torácicos.
‐ Curso “Cuidados de enfermería, uci y urgencias” (45h).
‐ Curso “Calidad Asistencial en UCI, noviembre 2009” (3h).
‐ Curso práctico para enfermería de “Técnicas continuas de depuración extracorpórea”, enero
2009 (22h). ‐ Curso “Cuidados de Enfermería en Accesos Venosos”, noviembre 2009 (4h).
‐ Curso “Formación de Enfermería en cuidados intensivos pediátricos”, mayo 2009 (21h).
‐ Curso “Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica y neonatal”, septiembre
2009 (24h). ‐ Curso “Cuidados de enfermería en la diabetes”, diciembre 2011 (25h)
‐ Curso “Actualización en el tratamiento de ulceras cutáneas”, octubre 2011 (18h)
‐ Curso “Experto en prevención de riesgos laborales”, octubre 2010‐marzo 2011, (600h)
‐ Curso on line “Higiene de manos”, noviembre 2011 (50h)
‐ Curso “Monitorización electrocardiográfica y hemodinámica para UCI”, mayo 2011 (25h)
‐ Seminario “Higiene de Manos”, noviembre 2012
‐ Curso “Diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardiacas” nivel avanzado, marzo 2012
(20h)
‐ Curso práctico “Electrocardiografía para médicos y enfermeras de urgencias”, noviembre
2012 (9,5h) ‐ Curso “Bases de la Enfermería de Urgencias y Emergencias”, julio 2014 (80h)
‐ Curso “Fundamentos para la práctica avanzada de la enfermería médico‐quirúrgica”, mayo
2013 (80h)
‐ Curso “Ventilación mecánica y cuidados de enfermería”, abril 2016 (25h)
-Curso “Cuidados especiales al paciente renal”, julio 2016 (80h)
-Curso “El proceso de la donación de órganos y tejidos”, marzo 2017 (25 h)
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Asistencia a congresos
‐ Asistente el 14/06/2015 XLI Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Comunicante el 14/06/2015 al XLI Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Asistente el 15/06/2014 al X Congreso Panamericano e ibérico de Medicina Crítica y Terapia
intensiva SEEIUC ‐ Comunicante el 12/06/2013 en el XXXIX Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Comunicante el 10/06/2012 en el XXXVIII Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Asistente el 10/06/2012 XXXVIII Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Comunicante el 24/03/2012 en el 4ªEfCCNa Congress and FSAIO Spring Congress EfCCNa
‐ Asistente el 12/06/2011 al XXXVII Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Comunicante el 12/06/2011 en el XXXVII Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Asistente el 24/03/2011 al 4ºEfCCNa Congress and FSAIO Spring Congress EfCCNa
‐ Asistente el 13/06/2010 al XXXVI Congreso Nacional de la SEEIUC
‐ Comunicante el 13/06/2010 en el XXXVI Congreso Nacional De la SEEIUC

Docencia
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de pregrado de enfermería, curso
académico 2008‐2009
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de pregrado de enfermería, curso
académico 2010‐2011
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos del tercer curso de la diplomatura de
enfermería, año académico 2011‐2012
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos del tercer curso de grado de enfermería
2013 (280h)
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos del tercer curso de grado de enfermería
2015 (206h).
‐ Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos del cuarto curso de grado de enfermería
2015 (437h) ‐
Tres horas impartidas como profesor del “VII Curso de Técnicas de Soporte vital Básico y
Avanzado”.
-Tutora y profesora colaboradora EUE FJD (septiembre 2017- hasta la actualidad)
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Publicaciones

‐ Publicación del póster“Traqueotomía desde la inserción hasta la decanulación” en la web
del Ilustre colegio Oficial de Diplomados en enfermería de Madrid (CODEM)
‐ Publicación del póster “Un pulmón artificial: El ECMO (oxigenación por membrana
extracorpórea)” en la web del Ilustre colegio Oficial de Diplomados en enfermería de
Madrid (CODEM) ‐
Publicación de la ponencia “Interpretación curvas en ventilación mecánica. Utilidad para la
enfermería” en la web del Ilustre colegio Oficial de Diplomados en enfermería de
Madrid (CODEM) ‐
Publicación del póster “Guía de administración segura de fármacos por vía enteral en una
unidad de cuidados intensivos polivalente” en la web del Ilustre colegio Oficial de
Diplomados en enfermería de Madrid (CODEM)
‐ Publicación del póster “Interpretación y cuidados de enfermería en la monitorización pulse
induced contour cardiac output (picco)” en la web del Ilustre colegio Oficial de Diplomados

Informática
‐Asistencia con aprovechamiento a INFORENF 2005, Congreso Nacional de Informática y
enfermería.
‐Curso de Microsof Office.
‐Manejo de OMI e IMDH.

Idiomas
-

Inglés nivel B2

Otros datos
-

Disponibilidad para viajar ( Carné de conducir B1 con coche propio)
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