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CENTRO TRABAJO Servicios Centrales SAS

CARGO Técnica de Gestión - Servicio Coordinación-Gestión Ciudadana

Reseña Curricular

FORMACIÓN ACADÉMICA:
- Diplomatura de Fisioterapia (Universidad de Sevilla).
- Grado en Fisioterapia (Universidad Europea de Madrid). 
- Máster Universitario en Salud y Calidad de Vida (Universidad de Huelva).
- VII Experto en Calidad en Instituciones Sanitarias (Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud 
Pública).
- Máster en Atención a Cuidadores y Personas Dependientes (Universidad de Sevilla)
- Experto en Cuidados al Cuidador (Universidad de Sevilla)
- Experto en Atención a Enfermos y Cuidadores (Universidad de Sevilla)
- Curso de Formación de Formadores (Escuela Andaluza de Salud Pública)
- Experto Universitario en Gestión del Capital Humano y Social de los Servicios Sanitarios (Fundación UNED 
y Universidad de Castilla-La Mancha)
- III Curso de Experto Perfil Investigador (Universidad de Huelva y Fundación Andaluza Betura para la 
Investiagión de la Salud))
- FCE (University of Cambridge)
- Más de 3000 horas de cursos, jornadas y seminarios relacionados con mi profesión y puesto de trabajo

DOCENCIA:
- Introducción a la Metodología Científica en la Investigación Clínica y Epidemiológica. Profesora Asociada 
de la Fundación Andaluza Betura para la Investigación de la Salud, impartidos en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva y Virgen Macarena de Sevilla
- Participación en el ciclo de Educación para la Salud, en el programa Corrección y Concienciación postural. 
Prevención del dolor de Espalda. Hospital Infanta Elena.
- Colaboración con la Fundación Gerón
- Colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública en el programa de Capacitación en Salud Publica 
Chile 2009
- Formadora en cursos de Formación Profesional Ocupacional impartidos por Cruz Roja
- Docente clínica de Fisioterapia. Universidad de Sevilla 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Inicio mi experiencia en la Sanidad Pública en el Dispositivo de Apoyo a las familias Andaluzas en el Servicio 
Andaluz de Salud, en los equipos móviles de Huelva.
Posteriormente, presto mis servicios en el Hospital VAZQUEZ DÍAZ, de Huelva, posteriormente ser 
trasladada al Hospital JUAN RAMON JIMÉNEZ y HOSPITAL INFANTA ELENA, de la misma localidad
En los Servicios de Fisioterapia en los que he desarrollado mi labor profesional, además del tratamiento a 
los pacientes, también he trabajado ayudando y aconsejando a los cuidadores y familiares de pacientes con 
patologías crónicas y discapacitados, intentando mejorar su calidad de vida; así como participación en las 
revisiones y elaboración de nuevos protocolos de tratamiento, incluidos en los objetivos y compromisos 
con las Direcciones de los Hospitales.
En 2007 pasé a desempeñar tareas de gestión como Técnica Asesora en la Dirección Regional de Atención 
Ciudadana del Servicio Andaluz de Salud, teniendo encomendada, entre otras, la tarea del Plan de 
Formación de los Profesionales de Atención Ciudadana, que se impartía con la colaboración de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública y cuyo objetivo es capacitar a los profesionales de los Servicios de Atención 
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Ciudadana para dar la mejor respuesta en el marco de sus competencias, favoreciendo su desarrollo 
profesional y la gestión del conocimiento como elemento básico de referencia para el modelo de gestión 
por competencias de los mismos. Este Plan de Formación se dirigió en una primera fase a una población 
diana de profesionales de atención ciudadana de más de 6.000 personas, para continuar mediante el 
método de formación en cascada hasta todos los profesionales que lo fueran demandando.
Continuando con mi tarea de gestión paso a formar parte del equipo de la Coordinación Sanitaria y Social 
de la Subdirección de Organización y Cooperación Asistencial, teniendo encomendadas además de las 
tareas descritas anteriormente, la Coordinación de la docencia de los Cuidados de Enfermería.
En Mayo de 2010 regreso de nuevo a la asistencia sanitaria, prestando mis servicios en centros de salud y 
hospitales del SSPA , hasta junio de 2018 que regreso a la gestión en el Servicio de Coordinación-Gestión 
Ciudadana, en los Servicios Centrales del SAS, en el cual tengo encomendadas, hasta la fecha, las tareas del 
Fondo de Cooperación al Desarrollo del Servicio Andaluz de Salud y los Derechos ARCO.


