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Breve extracto CV 
 
o Graduada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Diplomada Universitaria en Enfermería. 2006-2009. 

 Curso de Adaptación a Grado (UAM). 2013-2014. 

o Graduada en Psicología con Mención en Psicología de la Salud e Intervención en 

Trastornos Mentales y del Comportamiento por la UNED. 2010-2018. 

o Experto Universitario en Desarrollo Emocional y Crianza del Niño Sano. 

o Experto en Terapia Emocional y Afrontamiento del Duelo. 

o Curso Universitario Técnico “Cuidados de Práctica Avanzada en Intervención 

Enfermera en Problemas de Salud Mental” (UCAV). 

o Curso Simulación Clínica: “Herramientas para facilitación en Debriefing y Feedback”. 

 

Mi experiencia profesional en el área de la salud mental se ha desarrollado 

principalmente como enfermera en la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) del 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la que vengo desarrollando 

actividades asistenciales desde hace 4 años. 

En este mismo centro, soy tutora de enfermeros residentes (EIR) en la especialidad de 

salud mental y colaboradora docente con EIR de salud mental desde mayo de 2022. 

En cuanto a la experiencia docente dentro del área de salud mental, desde hace 2 años 

soy colaboradora docente de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz, impartiendo la asignatura de Salud Mental en el 

grado de enfermería. 

Por otro lado, durante mi formación en el grado de psicología realicé prácticas clínicas 

durante un año académico en el área de las adicciones conductuales, participando 

como coterapeuta en grupos de pacientes, de familias y en terapias individuales en la 

Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL). 

Respecto al área de la simulación clínica, colaboro con  la Fundación para el Desarrollo 

de la Enfermería (FUDEN) desarrollando labores de colaboradora docente e instructora 

dentro de los módulos de simulación “Abordaje no Coercitivo del Paciente con 

Agitación Psicomotriz” y “Manejo de la conducta suicida”, desde abril de 2022. 

 



 

 

 

Experiencia Profesional 

Desempeño de labores asistenciales en: 

 Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría. 2018 – actualidad. 

 Unidad de Hospitalización de Cardiología y Unidad de Cuidados Agudos 

Coronarios. 2012-2018. 

 Servicio de Radiología Vascular e Intervencionista. 2013-2017.  

 Unidad de Hospitalización Onco - Hematológica. 2009 – 2012. 

 Consulta de Atención Primaria del Adulto y del Niño Sano. 2009- 2018. 

Desempeño de labores docentes:  

 Tutora EIR de Salud Mental desde mayo 2022. 

 Colaboradora Docente EIR de Salud Mental desde mayo 2022. 

 Colaboradora Docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Escuela 

Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz. Cátedra de Salud 

Mental. Grado de Enfermería. Años Académicos 2021- 2022 y 2022-2023. 

 Tutora Principal de Prácticas Clínicas de alumnos de Pregrado de Enfermería. 

2009- actualidad. 

 
  
Otros méritos 

Colaboración de voluntariado como profesora en tres ediciones del curso “Auxiliar de 

Geriatría” impartido por la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la 

Mujer Prostituida (APRAMP), entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012. 

 

 

 

 

 


