
 
 
 
 
 
 
 

Dña. Rocío Gil Jiménez 

Resumen curricular 

C Diplomada en Enfermería, Universidad de Huelva. Fecha titulación 

17/07/1995. 

- Diplomada en Trabajo Social, Universidad de Huelva. Fecha titulación 

06/08/1998. 

- Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería, Universidad de 

Alicante. Fecha titulación 9/10/2007. 

- Máster Universitario en Educación Sexual, Terapia Sexual y Género, 

Universidad de La Laguna. Fecha de titulación 23/07/2007. 

- Máster Universitario en enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la 

Cronicidad y la Dependencia, Universidad de Huelva. Fecha titulación 

09/2021. 

- Experto Internacional en Lesiones Tisulares: Úlceras, Quemaduras y 

Heridas Complejas, Universidad Internacional Isabel I Castilla. Fecha 

titulación 11/03/2022. 

- Experto Universitario en Cuidados y Curas de Herida Crónicas, Universidad 

de Cantabria. Fecha de titulación 05/2022. 

- La actividad tanto laboral como de formación continuada a lo largo de 

estos años, se ha centrado más en el ámbito de las ciencias de la Salud, 

como Diplomada de Enfermería, sin embargo, no por ello dejando de tener 

presente, la importancia que ha supuesto la formación y conocimientos 

adquiridos por ser Diplomada en Trabajo Social. Debido a la gran 

importancia del entorno multicultural y social en el cual están inmersos 

cada una de las personas que atiendo diariamente en mi trabajo actual.  

- La primera gran etapa laboral se desarrolló en Área de Salud de 

Fuerteventura, concretamente en la Zona Básica de Salud de La Oliva, que 

me ayudo a adquirir capacidades y aptitudes sociales, así como 

organizativas, ejerciendo la coordinación y administración de personas, 



 
 
 
 
 
 

proyectos... adquiridas como subdirectora de dicha Z.B.S, en el C.S. de 

Corralejo, dependiente de la gerencia de Servicios Sanitarios del Área de 

Salud de Fuerteventura, por varios períodos. Así como desempeñando la 

Coordinación de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS) 

en dicha zona, o siendo la Coordinadora Insular de los Cursos de Educación 

Diabetológica, impartidos por Radio ECCA en colaboración con la dirección 

General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. La promoción de la 

salud es uno de los aspectos más satisfactorios por ello, mi implicación en 

los programas para jóvenes (como la consulta Joven en I.E.S y C.E.O.Ps), 

para adultos (Aulas de Salud), Programa de Atención a Personas Mayores...  

- Actualmente, mi labor se centra en el H. Juan Ramón Jiménez, en el Área 

de Salud de Huelva, como enfermera asistencial, aunque siempre 

potenciando la prevención y la promoción de la salud, en la U.G.C. 

Nefrología / M.I.,(aproximadamente 10 años) y desde Mayo del año 2021, 

realizando funciones de Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas 

Crónicas Complejas, realizando y potenciando: atención clínica, 

investigación, formación, asesoramiento, docencia. 

- Para mí es de gran importancia, la formación continuada en una profesión 

tan "viva", que quiere promocionar, mejorar, potenciar la salud de todas 

aquellas personas que atendemos. Por ello, he participado en una gran 

variedad de cursos formativos: sobre realización de diferentes técnicas 

propias de nuestra profesión, nutrición (teniendo título Nutrición y 

Dietética), habilidades emocionales, gestión, investigación....  

- También quisiera destacar mi participación en la Elaboración del programa 

de Atención a las Personas Mayores en Atención Primaria y de la Guía de 

Actuación en las Personas Mayores en Atención Primaria, promovido por la 

Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. 

Y actualmente, en el proyecto CRONOHOSPI, proyecto fis del Instituto de 

Salud Carlos III.  

- Además como docente en las Facultades de Enfermería de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Huelva. Y a los 

profesionales del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez y Área de Salud 

Huelva-Costa.  


