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Diplomada Universitaria en Enfermería por la Universidad de Murcia (1992-1995). 

Postgrado en “cuidados de anestesia y reanimación” (Universidad de Zaragoza, 

2009-2010). Experta universitaria en “enfermería en urgencias, emergencias y 

catástrofes” (Universidad Alfonso x el sabio (Madrid), 1997 – 1998) 

 

He trabajado en diferentes hospitales públicos y privados siendo mis periodos más 

largos en el Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia (10 años) y Hospital 

Universitario Son Dureta/Son Espases (desde el 2005 hasta la actualidad). La mayor 

parte de mi carrera profesional ha sido dentro del área quirúrgica, cuidados críticos 

y unidades de dolor. He desempeñado cargos de gestión como supervisora en varios 

hospitales, subdirectora de enfermería en el Hospital Universitario Son Espases  y 

directora de enfermería en el Hospital de LLevant (Baleares). 

 

Enfermera vocacional y siempre activa y con ganas de aprender y mejorar en el 

cuidado que ofrezco a los pacientes. 

  

He participado de manera activa en la puesta en marcha de varios servicios y dos 

Hospitales, labor que me ha enriquecido como profesional y como persona. 

 

Larga experiencia como docente/ponente en Cursos, Jornadas y Congresos de índole 

nacional. 

 

Dispongo de publicaciones en revistas nacionales y capítulos de libros científicos, 

algunos de ellos relacionados con estudios de investigación en los que he 

participado. 

  

Desde el año 1997, he participado en diferentes proyectos en desarrollo como 

miembro de la Asociación Española de Anestesia, Reanimación y terapia del dolor 

(ASEEDAR-TD) en calidad de vocal (1997-actualidad), tesorera (desde 2013 hasta 



2017), presidenta (desde el 2015) y editora de la Revista ASEEDAR-TD Edición 

Digital (desde 2016). 

 

Miembro del grupo de trabajo del Proyecto Barreras en el tratamiento del DAP en 

los hospitales de las Islas Baleares y miembro del equipo investigador del proyecto 

PAINOUT en España. 

 

Actualmente trabajo como supervisora de quirófano y Unidad de cirugía sin ingreso 

del Hospital Virgen de la Salud que forma parte de la red de hospitales del Hospital 

Universitario Son Espases. 


