
 
 
 
 
 
 
 

D. José Manuel Velasco Bueno  

Resumen curricular  

- Enfermero. Área quirúrgica del Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria de Málaga (HUVV).  

- Experto universitario en docencia digital. Universidad CEU 2016.  

- Coordinador de formación y certificación del proyecto HU-CI.  

- Miembro del grupo de trabajo de Bioética de la Sociedad Española de 

Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias SEEIUC.  

- Miembro del grupo de trabajo SEEIUC, SEMICYUC, SECPAL, Proyecto 

HUCI de cuidados paliativos y paciente crítico.  

- Coordinador en el Máster de Humanización de la Asistencia Sanitaria 

de la Universidad de Barcelona.  

- Coordinador en el Experto Universitario de aspectos psicológicos en 

el cuidado del paciente crítico, familia y profesionales. Universidad 

de Alcalá.  

- Coordinador en el Experto Universitario en cuidado emocional del 

profesional de la asistencia sanitaria. Universidad de Alcalá.  

- He sido Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 

Excma. Diputación de Málaga.  

o Asignatura de Práctica de Cuidados Basados en la Evidencia.  

o Asignatura de Cuidados Críticos y Paciente Frágil.  

o Asignatura de Trabajo Fin de Grado.  

- Responsable de formación de FUDEN Málaga.  



 
 
 
 
 
 

- Docente en distintas actividades formativas desarrolladas por la 

unidad de formación del Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

relacionadas con el cuidado del paciente crítico y con metodología de 

la investigación.  

- Docente en distintas actividades formativas desarrolladas por la 

unidad de formación del Hospital Costa del Sol.  

- Docente en diversos másteres y otras actividades formativas 

relacionadas con la atención al paciente crítico.  

- Miembro del comité editorial de varias revistas (Enfermería 

Intensiva, REMI, Enfermería Docente).  

- Formación principalmente centrada en Cuidados Críticos y 

Metodología de la Investigación.  

- Participación en varios proyectos de investigación relacionados con 

la atención a los familiares de pacientes críticos y en otros aspectos 

relacionados con la atención al paciente crítico.  

- Autor de diversos artículos relacionados con la atención a pacientes 

críticos y con la práctica basada en evidencias.  

- Ponente en numerosos congresos y otras actividades de carácter 

científico.  

 


