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Detalles
Nacionalidad

Española
Fecha / Lugar de nacimiento

08/07/1993 / España

Perfil
Enfermera graduada, empática, servicial, xebiyle ó compasiva, con seis años de ebperiencia en 

atenciín al paciente. Responsayle de la coordinaciín ó los servicios de enfermerja en el ComplePo 

hospitalario de Navarra, yrindando atenciín hasta a 90 pacientes por turno ó llevando registros 

ebhautivos del avance de los pacientes. Certi cada en des yrilaciín, primeros aubilios ó RCz. 

—Actualmente estudiando un Máster en zráctica AvanBada ó Gestiín en Enfermerja.

Experiencia laboral
Enfermera Senior, Complejo hospitalario de Navarra, Navarra
Feyrero 2019 • zresente

Vrindo atenciín de enfermerja de alto nivel a los pacientes ó superviso a las enfermeras Punior 

durante las rondas de la sala. Mantengo toda la documentaciín necesaria ó los registros cljnicos de 

hasta 90 pacientes por dja, siguiendo los procedimientos del hospital.

D éeri car el mantenimiento de registros de las enfermeras Punior en relaciín con la 

recuperaciín ó el progreso del paciente.

D RealiBar varias prueyas de diagnístico ó administrar medicamentos.

D qar de alta a los pacientes con la aproyaciín de los mJdicos.

D Asesorar ó apoóar a familiares de pacientes crjticos.

D zromover la independencia de los pacientes educándolos a ellos ó a sus familiares soyre el 

cuidado personal, la ingesta de medicamentos ó los posiyles efectos secundarios.

Enfermera, Complejo hospitalario de Navarra, Navarra
Maóo 2016 • Feyrero 2019

zroporcionJ atenciín receptiva, compasiva ó centrada en el paciente diariamente a la sala de 

traumatologja, atendiendo hasta 75 pacientes por ciclo de turno.

D Vrindar atenciín de enfermerja profesional a los pacientes, incluidos procedimientos 

moderadamente complePos, como la inserciín de catJteres.

D zreparar a los pacientes para visitas al mJdico ó colocar los instrumentos ó eTuipos Tue se 

utiliBarán.
D ActualiBar los registros mJdicos del paciente.

D RealiBar prueyas de diagnístico yásicas.

Enfermera Junior, Clínica universitaria de Navarra, Navarra
qiciemyre 2014 • Maóo 2016
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Como enfermera reciJn graduada estaya yaPo la supervisiín de la enfermera a cargo, yrindando 

atenciín primaria de enfermerja a pacientes como lavarse, tomar presiín arterial ó alimentarse.

D Aóudar a los pacientes a completar los formularios de admisiín ó alta.

D Acompañar a la enfermera principal en las rondas de la sala.

D Mantener un registro de la frecuencia de administraciín de medicamentos.

D éeri car los signos vitales a frecuencias predeterminadas

D zreparaciín de pacientes para ciertos procedimientos.

Educación
Máster Universitario en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería, Universidad de Navarra, 
Navarra
Hulio 2019 • zresente

Grado en Enfermería, Universidad de Navarra, Navarra
Hunio 2011 • Hunio 2015

Competencias
Serapia intravenosa

Curaciín ó cuidado de ;eridas

Empática

Iervicial

Compasiva

Administraciín de sangre

Cuidado intensivo

Enfocada al paciente

Flebiyle

Cursos
Formación inicial desbxrilación automática eRterna, Cruz oja
Enero 2018 • Hunio 2018

Primeros AuRilios y CP, Cruz oja
Feyrero 2017 • Hunio 2017

Idiomas
Español  Castellano nglJs


