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1.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

- Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) por la Universidad de Alicante.
Promoción: 1987 - 90.
- 1ª promocion de Especialista Enf. Obstétrico- Ginecológica (Matrón) 1994-96.
- Especialista en Urgencias y Cuidados Intensivos por la Universidad de Alicante. 1991-93.
- Especialista en Enfermería de Empresa (Salud Laboral) por la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo. 300 horas. 1995.
- Especialista Universitario en Gestión de los Servicios de Enfermería. 1996-98. 250 horas.

1.

OTRA FORMACIÓN REGLADA

- Curso de Reanimación Cardiopulmonar y asistencia al Politraumatizado. 1991.50
horas.
- Curso de actualización en Urología para Enfermería. 1991. 42 horas.
- Curso de Resucitación Cardiopulmonar Avanzada. 1992.
- Curso sobre el Cuidado de la Piel en Enfermería. 1994. 40 horas.
- Curso de Operador de instalaciones de RX con fines diagnósticos. 1994. 40 horas.
- Curso de Traumatología para Enfermería. 1994. 50 horas.
- Curso básico de Enfermería Investigadora. 1994. 40 horas.
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- Curso de Informática aplicada a la Investigación en Enfermería. 1993.
- Curso de iniciación a la Informática- Entorno Windows. 1994. 40 horas.
- Curso de Cuidados de Enfermería en la Medicina del Deporte. 1997. 60 horas.
- Curso de mejora de calidad asistencial en el hospital. 1997. 20 horas.
- Curso sobre Case- mix y coste por proceso para la gestion analitica. 1998.
- Curso de “Formación de formadores”. Enero 2000. 30 horas.
- Curso de “ Enfermería Infantil”. FUDEN. Septiembre 2003. 210 horas.
- Curso de “ Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica”. 50 horas. 2007- 2008
- Formación individualizada en PILATES MAT PARA EMBARAZADAS. Profesorado de
Orthos.
2008- 2009
- Curso de Formador de Formadores dentro del Programa de Sensibilización y
Actualización sobre la Atención al Parto Normal.
20 horas. Junio- 2009.
-

Jornada de matronas: “Nuevos retos en la asistencia al parto”. Alicante. 13 Nov. 2009.

- IV Edición de Jornadas Profesionales. “La vida secreta del bebé antes de nacer”. Dr.
Thomas Verny. Alicante 11 Mayo 2010.
- Curso de "Reanimación Cardiopulmonar Neonatal para matronas y enfermeras". Yecla,
Mayo 2010.
- Curso de "Farmacología en salud sexual y reproductiva". 31 h. 2011.
- Curso de "Vendajes funcionales". 12 horas. Abril - 2012
- Curso de " Anemia ferropenica del embarazo". Avalado por la Sociedad Española de
Obstetricia y Ginecologia. Abril - 2012.
- Curso del método AIPAP de preparacion al parto. Es un metodo de acondicionamiento
general y pelvico en el agua para el parto. Impartido por Félix Jiménez Jaen, matrón. Petrer marzo 2013.
- Curso "La movilidad de la pelvis y el parto", impartido en Murcia por Nuria Vives el 9 y
10 de Septiembre de 2014 con una duracion de 15 horas teorico-practicas.

Curso " Posiciones y movimientos en el parto", impartido en Murcia por Nuria Vives el 4 y 5 de
Noviembre de 2014 con una duracion de 15 horas teorico-practicas.
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Curso “Pilates para gestantes dirigido a matron@s” impartido en Alicante en Marzo de 2015
acreditado por la Comisión de Formación Continuada con 4.48 creditos.
Curso "Deporte y embarazo" impartido en el Hospital Vinalopó de Elche en Noviembre de 2015
- Curso de “Proveedor en Soporte Vital Básico y DESA” por la SEMICYUC. Mayo de 2016.
Curso de “INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA (Desfibrilador Externo
Semiautomático)”
, homologado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y UnidadesCoronarias (SEMICYUC). Junio 2016.
Curso MULTIPROFESIONAL DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS. Equipo de simulación
obstetrica del Hospital Puerta de Hierro. 12 horas. Febrero 2018.
Curso de INSTRUCTOR EN SIMULACION OBSTETRICA Y GINECOLOGICA. Equipo de
simulacion obstetrica del Hospital Puerta de Hierro. 30 horas.Marzo 2018.
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3. EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Ha trabajado, desde la conclusión de sus estudios en 1990, en el Sistema Sanitario
Publico, dentro del cual ha colaborado profesionalmente con diversos equipos y destinos,
enriqueciendo así su experiencia profesional (
URGENCIAS, QUEMADOS Y PARITORIO
). Los destinos principales han sido: Hospital Universitario de San Juan, Hospital General
Universitario de Alicante, Hospital General de Orihuela. Actualmente tiene su plaza dentro del
sistema público de salud en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla.
- De manera simultánea ha conciliado la actividad publica con la privada, iniciando los cur
sos de Preparación al Parto y Educación Maternal en MURCIA en 2002
, habiendo formado a muchas parejas en este área.
- Ha sido coordinador del “PARTO NORMAL” en el área V de la región de Murcia, años
2009 y 2010.

4. ACTIVIDADES INVESTIGADORAS Y PUBLICACIONES
- Estudio descriptivo: “Estudio de comunidad de Guardamar del Segura: Diagnóstico de
Salud”, publicado y becado por el Ilmo. Ayuntamiento de Guardamar del Segura. 1990-91.
- Protocolo de investigación:“El dolor de espalda en las enfermeras/os de la Comunidad
Valenciana” (estudio descriptivo de prevalencia). 1995.
- Diseño experimental auténtico: “Influencia del apoyo profesional activo en la mejora del
trabajo de parto
”.Publicado por el Instituto Valenciano
de Estudios en Salud Pública en 1996.
- Revisión bibliográfica: “Reanimación cardiopulmonar en la gestante: peculiaridades”.
Publicado en la revista “Enfermería Intensiva”; volumen 9, número 4. Oct- Dic 1998.
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- Ha sido coinvestigador del “Estudio osteométrico de la pelvis de la mujer en la población
de Sax- Salinas Vs. tipo de parto y bienestar neonatal” presentado en comunicación en las
Primeras Jornadas de Cultura de los Cuidados celebradas en Alicante. Junio- 2000
- Ha sido coautor de una comunicación sobre el “Método Canguro” en el II Congreso
Nacional de Lactancia Materna celebrado en Sevilla en el 2003.
- Ha colaborado en la realización de la “Guía de Actuación de Enfermería: Manual de
Procedimientos” editada por la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana en el año
2003.
- Ha participado en la comunicación titulada “Hospital Amigo de los Niños”, en las III
Jornadas de Matronas celebradas en Murcia en Febrero del 2005.
- Ha sido coautor de un póster sobre “Iniciativa Hospital Amigo de los Niños” presentado
en el IV Congreso Español de Lactancia Materna celebrado en Tenerife del 26 al 28 de Octubre
de 2006.

5. ACTIVIDAD DOCENTE
- Ha presentado la ponencia: “ Influencia del apoyo profesional activo en la mejora del
trabajo de parto” en las Jornadas de la I promoción de especialistas en Enfermería Obstétrico ginecológica de 1996.
- Ha impartido el seminario: “Inmovilizaciones en enfermería traumatológica” en la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante. 1996.
- Ha impartido el curso: “ Reanimación cardiopulmonar en la gestante”. 1997.
- Ha impartido el monográfico: “Cuidados de Enfermería en el Puerperio Hospitalario”.
1998.
- Ha impartido el curso: “Asistencia al parto extrahospitalario”. 1999.
- Ha impartido el monográfico: “ Emergencias obstétricas”. Yecla. 2000.
- Ha impartido el curso: “Urgencias Obstétricas” en el Ilmo. Colegio de Enfermería de
Alicante. 2002.
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- Ha impartido 8 horas del curso de 20 horas: “ Alzheimer y calidad de vida” para el
Sindicato de Auxiliares de Enfermería celebrado en Yecla en Septiembre del 2004.
- Ha impartido 12 horas del curso de 20 horas: “Patologías asociadas a la menopausia”
para el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), celebrado en Yecla en Abril del 2005.
-

Ha impartido el curso de 40 horas “Urgencias obstétricas y neonatales” para matronas
en el Sindicato de ATS y Diplomados en Enfermería de Murcia en Mayo de 2005”
- Ha impartido el curso de 12 horas “El paciente oncológico” para el SAE en Abril de
2006.
- Ha impartido cursos de preparación de oposiciones para MATRONAS y ENFERMERAS
del Servicio Murciano de Salud. 2006- 2007 - 2008.
- Ha sido ponente en diversos foros de Prenatal sobre “Cuidados en el embarazo” en
varias localidades de las provincias de Murcia y Alicante.
- Ha impartido el taller "Asistencia al Parto Extrahospitalario" perteneciente al XI Curso de
Soporte Vital Basico y Primeros Auxilios celebrado el 19 de Octubre de 2009 en la Agrupación
de Voluntarios de
Proteccion
Civil
de
Yecla.
- Ha impartido 3 horas del curso " Sensibilización y actualización sobre la atención al
parto normal
" celebrado en el Hospital Virgen del
Castillo de Yecla en marzo de 2010.
- Ha sido ponente en el II Simposio Somuca, dentro de las Jornadas de Salud
Reproductiva
de la Region de
Murcia. Junio de 2010.
.
- Ha participado como ponente con el tema "Fármacos y embarazo" en el "Curso de
continuidad asistencial en ginecologia"
celebrado los dias 14 y 15 de Junio de 2011 en el Hospital de Yecla dirigido a personal médico
y de enfermería.
Ha participado en los “Seminarios de inmersion profesional” con el tema “Urgencias
maternoinfantiles”,
dirigidos a enfermeras/os del Colegio Oficial de Diplomados de Enfermeria de Alicante. 16 de
Julio de 2012.
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- Realiza cursos de 16 horas de "Preparación al Parto - Educacion Maternal" a futuros
padres y madres, habiendo impartido más de
400 cursos
y formado a muchas parejas.

- Ha impartido el curso de 8 horas "Emergencias no obstétricas durante el embarazo" en
el Hospital Virgen del Castillo de Yecla dirigido a médicos de urgencias, DUE´s, matronas y
auxiliares, en Abril de 2015.

- Ha impartido en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante la clase titulada "
Accidentes y Primeros Auxilios en el ambito escolar" en
Marzo de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro de la asignatura "Educación para
el desarrollo personal, social y medioambiental" del
3º curso de Grado en Maestro en Educacion Infantil.
- Ha impartido 32 ediciones del curso de 40 horas: “Urgencias y emergencias
materno-infantiles
” en los Ilmos.
Colegios de Enfermería de Murcia y de Alicante desde el año 1998 hasta la actualidad.
- Ha impartido el curso de "Primeros Auxilios en el ambito docente" en Torres de Cotillas
(Murcia).Centro de Profesores y Recursos de la Region de Murcia. 15 horas. Febrero de 2018.
- Ha sido profesor del CURSO MULTIPROFESIONAL DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS
dirigido a Matronas, Ginecologos y Anestesistas del Hospital Virgen del Castillo de Yecla,
celebrado en Abril de 2019.
- Ha desarrollado una actividad docente como PREPARADOR DE OPOSICIONES para las
OPE´s de ENFERMERIA y el EIR en la Academia Aulaplus, sita en Murcia, durante los años
2016 a 2019.
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6. ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

-

Colegiado en el Ilmo Colegio Oficial de Enfermería de Alicante con el nº 664-B

Desde el año 1996 desarrolla su actividad profesional como matrón en el Hospital Virgen del
Castillo de Yecla (
HOSPITAL AMIGO DE LOS NIÑOS) habiendo
conseguido en esta categoría plaza en propiedad en Noviembre de 2006. Ha sido
C
oor
dinador del Parto Normal
en el área V de la Región de Murcia (2009-2010).
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