
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Begoña Martín Muñoz 

Datos académicos/profesionales: 

· Diplomada en Enfermería por la Universidad de Salamanca (1987-1990) 

· Plaza en propiedad desde el 2002. 

·Nivel excelente de acreditación de la competencia profesional: 

“enfermero/a de atención hospitalaria: hospitalización y cuidados 

especiales” por la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e 

Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Social de la Junta 

de Andalucía el 27/03/2015. 

· Nivel de carrera profesional: 5. 

Experiencia: 

· 29 años como Enfermera Clínica en distintas Unidades de Hospitalización 

(médicas y quirúrgicas), UCI, Urgencias y Quirófano. Hospitales de la red 

pública del SSPA. 

· Enfermera de Práctica Avanzada en heridas Crónicas Complejas del 

Hospital Regional Universitario de Málaga desde noviembre de 2017. 

Formación: 

· En torno a 100 cursos formativos en el campo del cuidado, 

prevención/tratamiento de heridas de distinta etiología, investigación, 

metodología enfermera y técnicas didácticas. 

· Diploma de especialización en gestión de cuidados y prácticas enfermeras 

avanzadas, por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. 2018-2019. 

· Máster Oficial Universitario en Gestión Integral e Investigación de las 

heridas Crónicas, por la Universidad de Cantabria. 2019-2020. 

· Experto Universitario en heridas vasculares en el miembro inferior y pie 

diabético, por la Universidad de Córdoba. 2021-2022. 



 
 
 
 
 
 

· Especialista Universitario en Cirugía Menor, por la Universidad a Distancia 

de Madrid. 2023-2024 (cursándolo actualmente) 

Docencia: 

· Coordinadora y Docente de más de 20 cursos acreditados por la ACSA (410 

horas lectivas acreditadas), impartidos en Málaga, Granada, Cádiz y 

Mallorca sobre los siguientes temas: metodología de investigación 

cualitativa, cuidados enfermeros, comunicación y escritura científica, 

prevención/tratamiento de heridas de distinta etiología, técnicas 

avanzadas de curas. 

· Múltiples cursos, talleres y sesiones clínicas no acreditados sobre la 

prevención y cuidado de personas con heridas de distinta etiología. 

Impartidos en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 

· Tutelaje clínico desde el 2010 hasta la actualidad. 

Investigación: 

· Numerosas comunicaciones a eventos científicos fruto de investigaciones 

llevadas a cabo con metodología cuantitativa y cualitativa e iniciativas 

puestas en marcha en relación fundamentalmente a los cuidados y a la 

seguridad clínica. 

· Dos proyectos de investigación financiados por la Junta de Andalucía, uno 

como investigador principal (PI-0239-20072007) y otro como integrante del 

equipo investigador (PI-0564-2011). 

 

Publicaciones científicas: 

· Artículos científicos: 22 publicaciones en revistas científicas indexadas. 

· Capítulos de libros: 5 capítulos de libros 

· Procedimientos Normalizados de Trabajo para el HRU de Málaga: 4. 

Otros méritos: 



 
 
 
 
 
 

· Colaboradora con la Fundación Index de Enfermería desde el 2008. 

· Integrante del Comité editorial de la revista científica “Archivos de la 

Memoria” (actualmente) y “Enfermería Docente” (durante 5 años). 

· Coordinadora de la “Comisión para la Prevención Tratamiento de Úlceras 

por Presión y Heridas” del Hospital Regional Universitario de Málaga. 

· Miembro de la Junta de Enfermería del Hospital Regional Universitario de 

Málaga. Vocal de hospitalización durante los años 2015-2019. 


