
 
 
 
 
 
 
 

Dña. María Gómez 

Resumen curricular 

Diplomada en Enfermería  

A nivel laboral: 

- 20 años trabajando en la UCI del Hospital Universitario de Jerez. 

A nivel docencia participación en: 

- Taller de “Seguridad del paciente en el área de cuidados críticos”. Jerez 

de la Frontera, marzo de 2011; 

- Charlas formativas en la Unidad de Cuidados Intensivos de Jerez de la 

Frontera sobre “Higiene de manos”;  

- Venia docente de colaboración en prácticas clínicas desde el año 2012. 

- Actividad docente anual en calidad de profesorado externo en “Seminario 

prácticum para alumnos de cuarto de Enfermería sobre “Soporte 

Ventilatorio en UCI”. Desde el 2020 

Títulos experto universitario: 

- Fundamentos de nutrición comunitaria, 2009 

- Nutrición pediátrica, 2007 

- Crecimiento celular cáncer, 2009 

Participación en Congresos Nacionales de la SEEIUC: 

- Participación en calidad de autor con la Comunicación oral, titulada 

“Experiencias de los pacientes de UCI con las restricciones 

físicas”. Palma de Mallorca, junio 2019; 

- Participación en calidad de autor, con defensa oral, en el póster titulado 

“Efecto de la aplicación de un protocolo enfermero para la prevención de 

neumonía, asociada a ventilación mecánica”. Bilbao, junio 2011; 

- Participación en calidad de autor con la comunicación póster titulada 

“Efectos de seis años de crisis económica en el clima de seguridad del 

paciente en una UCI de un hospital de especialidades de segundo nivel. 

Valencia, junio 2016; 



 
 
 
 
 
 

- Participación con la calidad de autor, con la comunicación póster titulada 

“Valoración del clima de seguridad del paciente en una UCI de un hospital 

de especialidades de segundo nivel”. Valencia, junio 2016; 

- Participación con la comunicación póster de “Valoración de las causas 

que alteran el sueño nocturno de los pacientes en la unidad coronaria”. 

Tenerife, junio 2013; 

- Participación en calidad de autor en la comunicación de “Encuesta de 

satisfacción a familiares de pacientes de UCI”. Madrid, junio 2014; 

Participación en Congresos Nacionales de la SEMICYUC: 

- Ponente en la comunicación de “Incidentes relacionados con la seguridad 

del paciente notificados en una unidad de cuidados intensivos”. Valencia, 

junio 2016; 

 

 

 


