CURRICULUM VITAE
MATRONA

Luciano Rodríguez Díaz

DATOS PERSONALES
Dirección postal: C/ Marqués de Santa Cruz, nº 3-5, 2º F, 51001, Ceuta.
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1977.
Estado civil: Casado.
D.N.I.: 31.867132-B
Teléfono: 639938233.
E- mail: lucianin000@gmail.com
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

2016

Doctorando por la Universidad de Granada

2013

Máster del Programa Oficial de Doctorado en Educación Física y Salud.

2010

Curso de Marketing y Dirección de Empresas. Fondo Formación Europeo.
Ceuta.

2009

Curso Experto Universitario “Promoción de la Salud en la Comunidad”
UNED.

2006

Especialidad en Enfermería Obstétrico y Ginecológica (Matrona),
Realizada en el en el hospital Materno Infantil Carlos Haya
Escuela Universitaria de Enfermería y Matronas de Málaga,
Universidad de Málaga.

1998

Diplomado Universitaria en Enfermería
Escuela Universitaria de Enfermería del SAS,
Universidad de Cádiz.
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INVESTIGACIÓN:
-

-

-

Curso Programa doctorado. Universidad de Granada.
Curso de Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud.
Curso taller de Medicina Basada en la Evidencia. Instituto Universitario UAB
Avedis Donabedian. Barcelona.
Curso de Medicina Basada en la Evidencia: Aplicación a la práctica clínica.
Instituto de Gestión Sanitaria.
Curso "Bioestadística Aplicada". Instituto de Gestión Sanitaria
Curso de investigación en Enfermería. Fuden. 2015.
Reunión Internacional de la Fundación Index. Granada. 2015.
Autor del artículo de investigación sobre “Sutura continua con hilo
monofilar versus hilo multifilar en la reparación del periné en el parto
vaginal. Estudio prospectivo aleatorizado” en el Hospital Ingesa de Ceuta
2010-2012.
Autor libro del programa formativo de la Especialidad de Matrona.
Investigación Volumen IX. 2015
Director y autor en elaboración de diferentes Tesinas publicado en el Instituto
de Estudios Ceutíes en el 2015:
o Análisis sobre la lactancia materna y el apoyo puerperal domiciliario a
madres con lactancia materna en la población de Ceuta. Director.
o Náuseas y vómitos durante el embarazo: incidencia y calidad de vida
en embarazadas ceutíes. Autor y director.
o Influencia de la ingesta de bebida azucarada o agua en las pruebas
de bienestar fetal. Autor.
o Estudio de la eficacia del apoyo postnatal domiciliario a madres con
lactancia materna. Autor.
o Estudio secuencial del test de brunet-lezine con el estado ácido-base y
tipo de acidosis en la etapa perinatal. Autor.
o Ejercicio físico y calidad de vida en la menopausia
o Estudio sobre un programa de control de la tensión arterial en la
gestante. Autor.
o Cribado de malformaciones estructurales
a las 13-14 semanas de gestación en población de bajo riesgo. Autor.
o Efectividad de una intervención de educación para la salud de la
Enfermera Especialista de obstetricia-ginecología en el entorno escolar,
familiar y comunitario en niños para la reducción del índice de masa
corporal. Autor.
o El amor en las mujeres en una sociedad multicultural como ceuta.
Autor.
Investigación Enfermera organizado por la Fundación para el desarrollo de la
Enfermería. 120 horas. 2016.
Introducción al proceso investigador: fase conceptual de la investigación
organizado por la Fundación para el desarrollo de la Enfermería. 30 horas.
2016.
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-

-

-

Iniciación a la investigación epidemiológica en enfermería: tipos de estudio,
población y muestreo y variables organizado por la Fundación para el
desarrollo de la Enfermería. 30 horas. 2016.
Enfermería basada en la evidencia: aplicabilidad clínica y sociosanitaria de la
investigación enfermera organizado por la Fundación para el desarrollo de la
Enfermería. 30 horas. 2016.
Conceptos fundamentales de la investigación cualitativa organizado por la
Fundación para el desarrollo de la Enfermería. 30 horas. 2016.

FORMACIÓN POSTGRADO:
-

Certificado de Aptitud Pedagógica. CAP. Universidad de Málaga. Málaga. 2005.
Curso de Masaje Infantil. Barcelona (40 horas). 2005.
Curso de RCP Pediátrica por la Asociación IAVANTE (40 horas). Málaga.
Curso de preparación al parto natural. Valencia (27 horas). 2006
Curso de Preparación maternal en el Agua (24 horas). Colegio de Enfermería de
Barcelona y AEMI.2005
Curso de Cuidados de la embarazada sin riesgo (11,1 créditos).2005.
Curso de Cuidados en el Puerperio y al Neonato (11,1 créditos).2006.
Curso de Cuidados en el Embarazo Patológico (11,1 créditos).2006.
Curso de Atención al Parto Eutócico (11,1 créditos). 2006.
Curso de Atención al Parto Distócico (11,1 créditos).2006.
Curso de Urgencias Obstétricas (350 horas). 2006.
Curso de Drogodependencias, ETS y Sida (10,5 créditos). 2006.
Curso de Fisioterapia en Obstetricia y Ginecología (325 horas). 2006.
Curso de Alimentación Materno-Infantil (300 horas). 2006.
Curso de Parto de Bajo Riesgo (20 horas). 2006.
Curso sobre Donación de Cordón (2 horas). 2006.
Curso sobre actualización para matronas en la asistencia al parto de bajo riesgo
(20 horas). Junta de Andalucía. 2006.
Curso de Fisiología de la lactancia y Atención al Recién Nacido Sano (10,1
créditos). 2007.
Curso de Lactancia Materna y Fármacos en la lactancia (10,2 créditos). 2007.
Curso de Problemas y Contraindicaciones de la lactancia Materna (10 créditos).
2007.
Curso de Evidencia Científica para Enfermera Gineco-Obstetrica y
Enfermería Generalista (10 horas). 2007.
Curso sobre Terapias Alternativas para el Alivio del Dolor durante el
Parto. Junta de Andalucía (45 horas). 2007.
Curso de Actualización en Diabetes (20 horas). 2007.
Curso sobre Anatomía y preparación al nacimiento. Modulo I: Pelvis y el Parto
(15 horas). 2008
Curso sobre Anatomía y preparación al nacimiento. Modulo II: Respiración y
Nacimiento (15 horas). 2008
Mutilación Genital femenina: más que un problema de salud. Abordaje y
Prevención (20 horas). 2008.
Curso de Neonatología I (14,9 créditos). 2008.
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-

-

Curso de Neontaología II (14,9 créditos). 2008.
Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud. (4, 8 créditos). 2008.
Curso sobre reeducación del suelo pélvico (25 horas). Junta de Andalucía.2008.
Taller sobre medicina basada en la evidencia (20 horas). Ingesa,. 2008.
Curso Metodología Basada en la Evidencia Científica (20 horas). 2009.
Curso de Instructor en RCP Neonatal y Pediátrica Avanzada acreditado por el
Grupo Español y la Asociación Española de Pediatria.2009.
Curso sobre Anatomía y preparación al nacimiento. Modulo III: Ejercicios
corporales, embarazo y análisis de posturas (15 horas). 2009.
Curso sobre fundamentos básicos de enfermería para lactancia materna (3,4
créditos). Fuden. 2009.
Curso sobre actualización de la matrona en planificación familiar (40 horas).
Fuden. 2009.
Curso de Atención de Enfermería en las urgencias obstetricoginecológicas,
neonatales y pediátricas (40 horas). Fuden. 2009.
Curso de formación para la extracción de sangre y tejido de cordón umbilical.
Crio-cord. 2010.
Curso de Prescripción Enfermera. Colegio de Enfermería Cádiz. 2010.
Curso sobre Parto Domiciliario. Escuela de Salud Holistica (100 horas). Sevilla.
2010.
Taller sobre Suturas del Suelo Pélvico. Asociación Andaluza de Matronas. 2011.
Curso sobre Violencia de género (15 horas). Ingesa. 2011.
Curso sobre la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(16 horas). Ingesa. 2011.
Curso sobre Recuperación anatómica y funcional del suelo pélvico (10 horas).
Ingesa. 2012.
Curso de Enfermero Experto en Indicación, uso y autorización de medicamentos
y productos sanitarios en cuidados generales de enfermería y en T.I.C. 2012.
Curso de "Pilates para gestantes dirigido a Matronas". Algeciras. 30 horas.
Curso de Actualización de conocimientos de la matrona en urgencias obstétricas,
organizado por fuden con 150 horas. 2104.
Curso de RCP Neonatal básica y avanzada. Sociedad Española de Neonatología.
2014.
Avances en los cuidados de la matrona en urgencias durante el embarazo
organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 30 horas. 2014.
Avances en la reanimación cardiopulmonar en el embarazo para matronas
organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 30 horas. 2014.
Avances en la actuación de la matrona ante la violencia hacia la mujer durante la
gestación organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 30
horas. 2014.
Avances en los cuidados de la matrona en urgencias durante el parto organizado
por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 30 horas. 2014.
Avances en los cuidados de la matrona en urgencias durante el puerperio
organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 30 horas. 2014.
Curso Universitario de Rehabilitación del Suelo Pélvico. 60 h. Universidad de
Barcelona. 2015.
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-

-

-

-

Curso básico de Ecografía de matronas. Fundación Iavante Junta de Andalucía.
2015.
Competencias transversales de la matrona: legislación, investigación, gestión y
docencia organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 100
horas.2015.
Gestión asistencial y de la calidad en los servicios obstétrico-ginecológicos
organizado por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 20 horas. 2015.
Aproximación a la investigación en enfermería obstétrico-ginecología organizado
por la fundación para el desarrollo de la enfermería. 20 horas. 2015.
Consideraciones ético-legales en los cuidados obstétrico-ginecológicos y de salud
sexual y reproductiva organizado por la fundación para el desarrollo de la
enfermería. 20 horas. 2015.
Docencia como actividad necesaria en el desarrollo de la profesión de la
Enfermería obstétrico-ginecología organizado por la fundación para el desarrollo
de la enfermería. 20 horas. 2015.
Curso de Instructor en Mat Pilates organizado por la Federación Española de
Pilates y Taichi e International Fitness, Pilates & Personal Training Federation.
2016.

Más de 2000 horas de formación postgrado como enfermera.
FORMACIÓN EN GESTIÓN:
-

Curso sobre Gestión para Supervisores realizado por la Escuela
de Ciencias de la Salud de Madrid (125 horas). 2010.
Curso sobre calidad asistencial realizado en la Escuela de
Ciencias de la salud de Madrid (125 horas). 2010.
La Gestión de Unidades de Enfermería realizado en la Escuela de
Ciencias de la Salud de Madrid (125 horas). 2010.
Los Recursos Humanos en los equipos de Enfermería realizado
en la Escuela de Ciencias de la Salud de Madrid (125 horas). 2010.
Curso sobre Historia clínica: Cumplimentación y manejo. Protección de datos
personales: obligaciones y cautelas legales (10 horas). Ceuta 2010
Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para mandos intermedios y
aspirantes a mandos intermedios. enero 2011.
Curso de Cuidados de Enfermería. Gestión por procesos realizado en la Escuela
de Ciencias de la Salud Madrid(125 horas) . 2011.
Calidad Asistencial: Gestión por Procesos (15 horas). Ingesa. 2011.

EXPERIENCIA EN GESTIÓN:
-

He realizado prácticas voluntarias en la dirección de enfermería del Hospital
Puerta Hierro de Madrid, rotando por la dirección de enfermería, supervisión de
calidad, formación, partos, obstetricia, recursos materiales y recursos humanos.
2011.
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-

-

He realizado prácticas voluntarias en la Supervisión de Partos del Hospital Costa
del Sol de Marbella. Septiembre 2011.
He realizado prácticas voluntarias en la Supervisión de hospitalización de
gestantes de bajo y alto riesgo del Hospital Materno-Infantil de Carlos Haya de
Málaga. Septiembre 2011.
Supervisor del Bloque Obstétrico. Hospital Universitario de Ceuta.2012.

FORMACIÓN EN CURSOS SOBRE TUORIZACIÓN EN ESPECIALIDADES DE
ENFERMERÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:
-

La Tutoría en el Sistema de Formación de Especialistas en
Ciencias de la Salud. Agencia Laín Entralgo. Madrid. 2010.
Tendencias en la evaluación formativa de postgrado:
El portafolio docente. Agencia Laín Entralgo. Madrid. 2010.

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS:
-

-

-

Asistencia al Congreso de la asociación Española de Matronas. Benalmadena
Costa. Málaga. 2004.
Jornadas de Maternidad, parto y puerperio en Madrid. 2005.
Jornadas de Maternidad en Albacete. 2005.
Congreso de la Asociación Nacional de Matronas Oviedo. 2006.
Congreso de la Asociación de Matronas de Cartagena. 2006.
Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas en Almería. 2007.
Jornadas de Humanización Perinatal en Algeciras. 2008.
Jornadas de Suelo Pélvico en Vélez Málaga.2008.
III Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas. Huelva. 2009.
I Congreso de Matronas de Valencia.2010.
XIV Congreso Nacional de Matronas. Madrid 2011.
XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería de
Urgencias y Emergencias. Bilbao. 2012.
II Congreso de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso
de la FAME. 2012.
III Jornadas de Matronas, Hospital Quirón Málaga. Málaga. Noviembre 2013.
XXVI Congreso Nacional de Enfermería de Urgencias y Emergencias de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Córdoba 2014.
III Seminario Internacional para Matronas de la Asociación Española de
Matronas celebrado en Madrid del 22 al 24 de octubre de 2015
IV Congreso Internacional Virtual de Enfermería Familiar y Comunitaria
organizado por la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria, celebrado
del 8 al 22 Octubre de 2015
II Reunión Internacional de Investigación y Educación Superior en Enfermería. El
Impacto social del Conocimiento de la Fundación INDEX, celebrado en Granada
del 12 al 13 noviembre 2015.
III Seminario Internacional para Matronas organizado por la Asociación
Española de Matronas del 22 al 24 del 2015.
IV Jornadas Matronas, Hospital Quirón Málaga. Málaga. Marzo 2015.
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-

III Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Matronas del 10 al 12
Marzo. 2016.
I Jornadas Universitarias de Enfermería de Ceuta organizado por la Universidad
de Granada. Marzo. 2016.
I Jornadas de Parto Bajo Riesgo del Colegio de Enfermería de Cádiz. Abril 2016.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
-

-

-

Más de 8 años de experiencia profesional como enfermero en diferentes
ciudades y comunidades autónomas en España, en distintos servicios tales
como Urgencias, Medicina Interna, Traumatología, Atención Primaria y
Maternidad.
Durante algunos meses del 2006 he trabajado como matrona en el Hospital de
la Línea de la Concepción en el Servicio de Partos el Hospital Punta de Europa
de Algeciras en el servicio de Partos. SAS.
He realizado guardias como matrona en Hospiten Estepona de matrona.
Desde el mes de Octubre del 2006 hasta el Marzo 2010 interino en el Hospital
Ingesa de Ceuta como matrona. En el Servicio de Partos.
Actualmente y desde el dia 19 de Mayo del 2010, soy personal estatutario
fijo en Atención Especializada en el Hospital Universitario en Ceuta,
perteneciente a Ingesa.

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN:
- Durante los años 1998-1999 he impartido clases de primeros auxilios en la Cruz
Roja de Algeciras a bomberos, policía portuaria.
- Durante los años 2000-2004 he impartido cursos para enfermeros y médicos sobre
incapacidad laboral.
- Durante el año 2004 he sido tutor de la Academia CTO para la preparación de las
oposiciones para las distintas especialidades de enfermería.
- Durante el año 2005 he sido profesor y coordinador de la academia IFSES en
Málaga y he impartido clases para la preparación de las oposiciones de las
distintas especialidades de enfermería.
- Durante el año 2006 he impartido clases en la academia IFSES para la preparación
de las oposiciones de la Comunidad de Madrid.
- Durante el año 2006 he impartido clases de Maternal y Pediatría en el curso de
preparación de las oposiciones para las especialidades de Enfermería.
- Durante el año 2006 he sido el coordinador de la Academia IFSES en Andalucía
para preparar las oposiciones de las especialidades de Enfermería.
- Durante el año 2007 he sido profesor de las clases de Maternal y Pediatría en
Enfermería de la Academia IFSES para preparar las oposiciones de las
especialidades de Enfermería.
- Profesor de la Unidad Docente de Matronas de Ceuta durante los cursos
académicos 2006-2007 / 2007-2008/ 2008-2009/ 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 /
2012-2013 /2013-2014/2014-2015/2015-2016
- Profesor de la Unidad Docente de Matronas del Gregorio Marañón de Madrid
durante los cursos académicos 2008-2009/ 2009-2010 / 2010-2011.
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- Coordinador de Formación de los Estudiantes de 3º de Enfermería de Ceuta
durante los cursos académicos 2006-2007/ 2007-2008/ 2008-2009/ 2009-2010 / 20102011 / 2011-2012 / 2012-2013.
- Tutor de Residente de Matrona del Hospital Universitario de Ceuta 2008-2010,
2011-2013, 2015-2018.
- He impartido el curso de Atención al parto en el medio extrahospitalario en
Atención Primaria de Ceuta acreditada con 2,3 créditos. 2008 y 2009.
- He impartido un Taller de Parto en el Medio Extrahospitalario en el Hospital
Ingesa de Ceuta.2008.
- He impartido Taller de “Atención Prehospitalaria al Parto” a Voluntario de Cruz
Roja. 2009.
- He impartido Taller sobre Parto Extrahospitalario en la Unidad Docente de
Matronas de Cádiz. Enero 2010, enero 2011 y febrero 2012.
- He impartido clase sobre ética y legislación para la especialidad de enfermería
obstétrico-ginecológica (matrona) en la Unidad Docente de Matronas de Málaga.
Marzo 2010, Mayo 2011 y Abril 2012.
- He impartido y organizado Curso sobre Urgencias Obstétricas en el Colegio de
Enfermería de Cádiz. Acreditado por la Escuela Ciencias de la Salud. 2010
/2011/2012.
- He organizado Taller sobre parto Extrahospitalario en la Facultad de Ciencias de
la Salud de Ceuta a la 2º curso del Grado de Enfermería. Marzo 2012.
- He impartido Taller práctico de “Actuaciones policiales ante mujeres gestantes
en situaciones de Riesgo” al Cuerpo Seguridad Nacional de Ceuta. Mayo 2012.
- He impartido Taller sobre “Sexualidad a disminuidos psíquicos” a la asociación
AMPE de Ceuta. 2012.
- He organizado Taller práctico sobre “Atención al Parto Extrahospitalario” en la
Universidad Autónoma de Madrid a estudiantes de 3º de Grado de Enfermería.
2012.
- He sido director y profesor del Curso de RCP Neonatal Básica y Avanzada por la
Sociedad Española de Neonatología . Hospital Quirón Campo de Gibraltar.Junio
2014.
- He impartido 3 talleres de “Atención al Parto Extrahospitalario” en los diferentes
Centros de Salud de Ceuta 2015.
- Organizador y codirector de Cursos de Pilates dirigido a Gestantes para Matronas en
diferentes regiones de España (Algeciras, Málaga, Alicante, Valencia, Vigo, Murcia,
Valladolid, Bilbao, San Sebastian). Organizado por Comatronas S.L. 2014-2015.
- He sido director y profesor del Curso de RCP Neonatal Básica y Avanzada por la
Sociedad Española de Neonatología. Hospital Quirón Málaga.Julio 2015.
- Organizador y codirector de Cursos de Pilates dirigido a Gestantes para Matronas
en diferentes regiones de España (Algeciras, Málaga, Alicante, Valencia, Vigo,
Murcia, Valladolid, Bilbao, San Sebastián). Organizado por Comatronas S.L. 20142015.
- He organizado e impartido curso de Parto Extrahospitalario a los cuerpos de
seguridad nacional. 2016.
- Taller sobre “Distocia de hombros y parto podálico” impartido en las I Jornadas de
Parto de baja intervención del Colegio de Enfermería de Cádiz. Abril 2016.
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COMUNICACIONES CIENTÍFICAS:
FORMATO PÓSTER:
- Comunicación a póster sobre “El papel de la matrona en la donación de cordón”
en el Congreso de la Asociación Nacional de Matronas de Oviedo 2006.
- Comunicación a póster sobre “El embarazo de una residente de Matrona” en el
Congreso de la Asociación de Cartagena de Matronas 2006.
- Comunicación a póster sobre “El papel de la matrona en la sexualidad en las
diferentes etapas de la vida” en el Congreso de la Asociación de Cartagena de
Matronas 2006.
- Comunicación a póster sobre “El rol de la matrona en la donación de cordón” en
el Congreso de la Asociación de Cartagena de Matronas 2006.
- Comunicación a póster sobre “Una imagen para conocer a una matrona” en el
Congreso de la Asociación Madrileñas de Matronas. 2006.
- Comunicación a póster sobre “La recogida de la sangre de cordón umbilical” en
las V Jornadas del área de Salud de Ceuta y IX Jornadas de Atención Primaria.
2006.
- Comunicación a póster sobre “Alternativas ante la educación maternal” en el
Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas en Almería año 2007.
- Comunicación a póster sobre “Papel de la Matrona ante la mujer con feto óbito”
en el Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas en Almería año 2007.
- Comunicación a póster sobre “Analgesia epidural y otras alternativas durante el
trabajo de parto” en el Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas en
Almería año 2007.
- Comunicación a póster sobre “El pictograma como medio comunicativo ante la
diversidad en el Lenguaje” en el Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas
en Almería año 2007. PREMIADO A MEJOR POSTER por su calidad científica y
humana.
- Comunicación a póster sobre “Curso de Actualización en lactancia Materna para
profesionales sanitarios” en las II Jornadas de Enfermería de Ceuta. 2007.
- Comunicación científica a póster sobre “Intervenciones en el medio laboral para
apoyar la lactancia materna en las mujeres que trabajan” en las I Jornadas de
Apoyo a la Lactancia Materna de Ceuta. 2008.
- Comunicación científica a póster sobre “Método MELA (Lactancia Amenorrea)
versus métodos no naturales” en las I Jornadas de Apoyo a la Lactancia Materna
de Ceuta. 2008.
- Comunicación a póster sobre “La Atención al Parto Extrahospitalario” en las I
Jornadas de Humanización Perinatal en Algeciras. 2008.
- Comunicación a póster sobre “Embarazo y seguridad en el trabajo” en las I
Jornadas de Humanización Perinatal en Algeciras. 2008.
- Comunicación a póster sobre “La Lactancia Materna. Fuente de Vida” en las I
Jornadas de Humanización Perinatal en Algeciras. 2008.
- Comunicación a póster sobre “El parto en Ceuta: Lugar de Confluencia de
Culturas y religiones” en las IV Jornadas de Enfermería del Hospital Gregorio
Marañon.2009
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- Comunicación a póster sobre “Manejo Activo vs Espontáneo” en las V Jornadas
de Enfermería del Hospital Gregorio Marañon.2010
- Comunicación a poster sobre" Protocolo de clasificación de las urgencias
obstétricas-ginecológicas en un hospital Comarcal". Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Cádiz 2011.
- Comunicación a poster sobre "Una matrona para toda una vida" en el Congreso
Nacional de Matronas. Madrid 2011.
- Comunicación a poster sobre "Gestación y Nacimiento en una Web de Matronas"
en el Congreso Nacional de Matronas. Madrid 2011.
- Comunicación a poster sobre "Proyecto de Clasificación de las Urgencias
Obstétricas- Ginecológicas en un Hospital Comarcal" en el Congreso Nacional de
Matronas. Madrid 2011.
- Comunicación a poster sobre “Abordaje de la matrona en educación sexual
infantil mediante dinámicas de grupo” en el I Congreso de la Asociación
Castellano-Lonesa de Matronas. 2011.
- Comunicación a poster sobre " las matronas se reinventan" en el II Congreso de la
Asociación de Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de la FAME. 2012
- Comunicación a poster sobre " experiencia de las matronas en la impartición de
un taller de educación sexual a discapacitados psíquicos" en el II Congreso de la
Asociación de Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de la FAME. 2012
- Comunicación a poster sobre " promoción de la lactancia materna a través del
contacto precoz madre e hijo post-cesárea " en el II Congreso de la Asociación de
Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de la FAME. 2012.
- Comunicación Póster "Foto protección. Prevención desde el nacimiento: un reto
familiar, social y sanitario" en el XVI Congreso Nacional de la Asociación
Española de Matronas y II Congreso de la Asociación Científica de Matronas en
Aragón. Zaragoza. 2013
- Comunicación Póster "Método de diagnóstico rápido de parto prematuro y rotura
prematura de membranas" en el XVI Congreso Nacional de la Asociación
Española de Matronas y II Congreso de la Asociación Científica de Matronas en
Aragón. Zaragoza. 2013.
- Comunicación Póster “ Efectividad de los cursos de formación en reanimación
neonatal para disminuir la morbimortalidad neonatal dirigido a matronas” en el
Congreso Nacional que se celebró en Madrid por la Asociación de Matronas
Madrid. en Mayo 2015.
- Comunicación Póster “ Mejora de la seguridad y salud en el trabajo por razones
de maternidad y lactancia natural” en el Congreso Nacional que se celebró en
Madrid por la Asociación de Matronas Madrid. en Mayo 2015.
- Comunicación Póster “Aprende jugando con Maternity Game, un instrumento
educativo de la maternidad” en la reunión internacional que se presentará en
Madrid por la Asociación de Matronas Española. en Octubre 2015.
- Comunicación Póster “Estudio observacional sobre la eficacia del cursos de
reanimación neonatal organizado en Quirón Málaga matronas y dues” que se
presentará en Madrid por la Asociación de Matronas Española. en Octubre 2015.
- Comunicación Póster “Consumo de pescado en el embarazo frente a prevención
del asma infantil en la alimentación durante la gestación para unos resultados
óptimos maternos y fetales”.Congreso Index.2015.
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-

Comunicación a Póster “El uso de los anticonceptivos hormonales combinados
en situaciones especiales”. Congreso Universidad de Granada. 2016.
- Comunicación a Póster “Comparar la eficacia del método natural de lactancia
amenorrea versus dispositivo intrauterino”. Congreso Universidad de Granada.
2016.
- Comunicación a Póster “Análisis bibliográfico sobre la ingesta del consumo de
pescado en el embarazo”. Congreso Internacional Asociación Andaluza de
Matronas. 2016.
- Comunicación a Póster “Entrenamiento por una matrona coaching: una
herramienta de mejora para todas las etapas de la maternidad”. Congreso
Internacional Asociación Andaluza de Matronas. 2016.
FORMATO ORAL:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comunicación oral “Guía farmacológica para la mujer embarazada en el área de
urgencias” en el XXXIV Congreso Nacional de Enfermería de Urgencias y
Emergencias y la 2ª Reunión de la Alianza Mundial de Enfermería de Urgencias
(WAEN). Bilbao. 2012
Comunicación oral"Sutura monofilar versus multifilar en reparación del periné
tras parto vaginal. Estudio prospectivo aleatorizado" en el II Congreso de la
Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). Murcia. 2012
Comunicación oral "Guía de valoración básica en obstetricia, manual de
bolsillo" en el II Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de
España (FAME). Murcia. 2012.
Comunicación oral sobre “Urgencias obstétricas: la bolsa rota” XXIII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias.
Abril 2012.
Comunicación oral sobre “fármacos y embarazo” en el XXIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2012.
Comunicación oral sobre " sutura monofilar versus multifilar en reparación del
periné tras parto vaginal estudio prospectivo aleatorizado" en el II Congreso de la
Asociación de Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de la FAME. 2012
Comunicación oral sobre " guía de valoración básica en obstetricia, manual de
bolsillo" en el II Congreso de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia y
XI Congreso de la FAME. 2012
Comunicación oral sobre " la matrona y la rotura de bolsa en prematuros" en el II
Congreso de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de
la FAME. 2012
Comunicación oral sobre " sexualidad masculina y embarazo: la salud sexual del
hombre durante el embarazo de su pareja" en el II Congreso de la Asociación de
Matronas de la Región de Murcia y XI Congreso de la FAME. 2012
Comunicación oral "Vacunación del virus del papiloma humano en hombres, un
reto por conseguir" en el XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de
Matronas y II Congreso de la Asociación Científica de Matronas en Aragón.
Zaragoza. 2013
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- Comunicación oral "Vulvectomía: Adiós a una parte de mi" en el XVI Congreso
Nacional de la Asociación Española de Matronas y II Congreso de la Asociación
Científica de Matronas en Aragón. Zaragoza. 2013
- Comunicación oral"Protección solar desde el nacimiento: prevención desde el
conocimiento" en el VI Encuentro Nacional y II Congreso Internacional de la
Asociación Andaluza de Matronas. Granada. 2013.
- Comunicación oral “Análisis de la efectividad de un curso de pilates para
gestantes dirigido a matronas organizados en Málaga y Alicante”. Congreso
Index.2015.
- Comunicación oral “Efectos de un programa de educación maternal en el parto:
resultados obstétricos y satisfacción materna” en el Congreso Nacional que se
celebró en Madrid por la Asociación de Matronas Madrid. en Mayo 2015.
- Comunicación oral “Estudio descriptivo sobre el trabajo de matronas en el
Hospital Quirón Campo de Gibraltar” en el Congreso Internacional de la
Asociación Andaluza de Matronas. 2016.
- Comunicación oral “Transexualidad: encerrado en un cuerpo equivocado” I
Jornadas Universitarias de Enfermería de Ceuta.2016
PONENCIAS:
- Ponencia en las II Jornadas de Enfermería de Ceuta sobre “La Comunicación
Intercultural”. 2007.
- Ponencia en las I Jornadas de Inmigración del Campo Gibraltar sobre “El
Pictograma como medio comunicativo”. 2007.
- Ponencia en las I Jornadas de Apoyo a la Lactancia Materna de Ceuta sobre “El
Contacto piel con piel”. 2008.
- Ponencia en el XIV Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias Agrupación Andalucía y I Congreso Transcontinental celebrado en
Ceuta. Sobre “la Atención al Parto en el Entorno Extrahospitalario”. 2008.
- Seminario sobre Planificación Familiar dirigido a los profesionales del Hospital
Ingesa de Ceuta. 2007.
- Ponencia en las I Jornadas de Humanización Perinatal en Algeciras sobre
“Lactancia Materna: “Que no nos vengan con cuentos”. 2008.
- Ponencia en las I Jornadas de Parto Normal en Ceuta sobre “La Matrona como
Gestora”. 2009
- Ponencia en el III Congreso de Matronas de Huelva sobre “La Cartilla Pictográfica
en Atención Primaria para mujeres de habla no Castellana”. 2009.
- Ponencia en el I Congreso de Matronas de Valencia sobre “Un video sobre parto
natural para profesionales”. 2010.
- Ponencia en el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermeria de
Urgencias y Emergencias (SEEUE) en Madrid sobre “Proceso de elaboración de
una guia audiovisual sobre el parto inminente, dirigido a personal sanitario de
urgencias y emergencias”. 2010 .
- Ponencia en las I Jornadas Universitarias de Enfermería de Ceuta sobre “Sexo
Seguro, ¿cómo y para qué?”. 2016.
- Ponencia en las I Jornadas de Parto de Bajo Riesgo del Colegio de Enfermería de
Cádiz sobre “ La atención al parto de bajo riesgo”. 2016.

- 12 -

PREMIOS:


Premio Comunicación a Póster “Comparar la eficacia del método natural de
Lactancia amenorrea, versus dispositivo intrauterino” en las I Jornadas
Universitaria de Enfermería de Ceuta de la Universidad de Granada. 2016.



Premio Comunicación ORAL “ Encerrado en un cuerpo equivocado” en las I
Jornadas Universitaria de Enfermería de Ceuta de la Universidad de Granada.
2016.



Premio Comunicación ORAL "Aprende jugando con Maternity Game, el juego
de la maternidad" en el III Seminario Internacional para matronas de la
Asociación Española de Matronas celebrado del 22 al 24 de octubre de 2015



Premio Nacional UESCE Unidad Docente 2011 a la Unidad Docente de
Matronas de Ceuta: “Por las aportaciones a los programas educativos, basados
en soportes videos elaborados por los docentes Juana María Vázquez Lara y
Luciano Rodríguez Díaz.” Madrid. 2012



Premio del Concurso de Ideas Innovadoras a la idea más innovadora en la
categoría Relación con la Ciudadanía por el trabajo denominado “El Pictograma
como medio de comunicación intercultural” organizado por el Banco de
Prácticas Innovadoras del sistema Sanitario Público de Andalucía. Fundación
Iavante. 2007.



Mención especial al póster “El pictograma como medio comunicativo ante la
diversidad en el Lenguaje” por su creatividad y calidad científica, técnica y
humana, en el II Congreso de la Asociación Andaluza de matronas. Almería.
2007.

PERTENENCIA A ORGANISMOS OFICIALES:
-

Durante los años 2008-10 he pertenecido, como vocal, a la Comisión Clínica
de Investigación, Docencia y Formación Continuada, del Hospital del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta.

-

He formado parte del Comité Organizador en las Jornadas de Parto Normal
que se celebraron en Ceuta los días 28 y 29 de Mayo 2009.

-

He sido moderador de una mesa de Comunicaciones sobre el Grado de
Enfermería en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Enfermería de Urgencias y Emergencias. Cádiz 2011.

-

Formo parte de la Junta de Personal de Enfermería del Hospital Universitario
de Ceuta desde el año 2013 hasta 2015.
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-

Desde el año 2014 hasta la actualidad soy vocal de la Comisión Clínica de
Investigación, Docencia y Formación Continuada, del Hospital del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta.

-

Actualmente soy Responsable de Calidad de la Salud Perinatal: Salud sexual y
reproductiva y parto normal del Hospital Universitario de Ceuta.

PUBLICACIONES:
LIBROS
-

-

Autor de 8 capítulos sobre un libro para preparación para las oposiciones de
matrona para el Sacyl por la editorial CEP. Durante el año 2006.
Autor de un capítulo sobre el aborto en el Manual para el residente de Fuden.
2006.
Autor de 31 capítulos sobre el libro de preparación para las oposiciones de
matrona de Andalucía por la editorial CEP. Durante el año 2007.
Autor de 8 capítulos sobre el libro de Preparación para las oposiciones de
matrona de Servicio Canario por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 4 capítulos sobre el libro de oposiciones para las oposiciones de
matrona de Murcia por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de dos capítulos sobre Manejo del Parto Extrahospitalario y RCP
Pediátrica en el Manual de Emergencias 061 de Ceuta por el Ministerio de
Sanidad y Consumo. 2008.
Autor de 8 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del SESCAM
por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 6 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Agencia
Valenciana de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 24 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
Aragones de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 4 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del SACYL por
la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 9 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
Canario de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de 24 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
Murciano de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2008.
Autor de un curso a distancia sobre Parto de Baja Intervención por la editorial
CEP. Durante año 2008.
Autor de un curso a distancia sobre Educación Maternal por la editorial CEP.
Durante año 2008.
Autor de 2 capítulo sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
Vasco de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2009.
Autor de 12 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
Gallego de de Salud por la editorial CEP. Durante el año 2009.
Autor de 39 capítulos sobre el libro de Oposiciones de matrona del Servicio
de Salud de las Islas Baleares por la editorial CEP. Durante el año 2009.
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-

-

-

-

-

-

-

Autor de 5 capítulos del Libro "Enfermería y Seguridad del Paciente. Guía
Práctica" orientada hacia la gestante. Publicada por la editorial DAE de
Enfermería (Grupo Paradigma). 2011
Autor de 3 capítulos en el libro “Enfermería de la Mujer” dedicado a la
docencia del grado de enfermería de las Universidades Españolas. Editado
por profesorado a nivel nacional. 2011.
Autor de libro sobre “Atención al paciente inmigrante con barrera
idiomática” publicado por fuden que se le dará difusión en castilla la Mancha.
Mayo 2012.
Coordinador y co-Autor del "Manual básico de obstetricia y ginecología".
Publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2013.
Co-Autor del libro "Manual de atención al parto en el ámbito
extrahospitalario". Publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. 2013
Autor de varios capítulos de "Protocolos clínico terapéuticos en urgencias
extrahospitalarias". Publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. 2013.
Coordinador y autor de los 10 Volúmenes de los libros de la Unidad Docente
de Matronas editadas por Ingesa y el Ministerio de Sanidad, igualdad y
política social. 2014-2015.
Colaborador del libro “Manual de Pilates aplicado al Embarazo”. Editorial
Panamericana. Abril 2016.

ARTÍCULOS
-

-

-

-

“Un Pictograma para comunicarse” en la Revista a nivel Nacional sobre
Enfermería Facultativa del Excmo. Colegio de Enfermería. 2007.
“Matronas del Hospital Punta Europa de Algeciras y de Ceuta elaboran una
tabla de símbolos para comunicarse con embarazadas extranjeras” en la
Revista a Provincial de Cádiz del Excmo. Colegio de Enfermería. 2007.
"La Hemorragia Postparto" en la Revista Ingesa de Ceuta. 2008.
"Parto Extrahospitalario" en la Revista 061 Ceuta. 2008.
"Hemorragia Postaparto" en la Revista 061 Ceuta. 2009.
"La elaboración de un video sobre parto normal" en la Ciberrevista de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias Enfermeras.
2010.
"Proyecto de Clasificación de las Urgencias Obstétricas- Ginecológicas en
un Hospital Comarcal" . Editorial DAE Enfermería.2011.
"Procedimiento para los cuidados de enfermería en la atención al parto
inminente fuera del área de partos: en planta o en urgencias hospitalarias o
extrahospitalarias" Revista enfermería de Urgencias Volumen 1- Número 2
julio-noviembre 2011.
"Fármacos y Embarazo" en libro Dae Enfermería. Abril 2012.
"Montaje de una guía audiovisual de asistencia al parto urgente, destinado
a personal sanitario de urgencias y emergencias". Revista Matronas
Profesión. Revista de impacto.Volumen 13. Nº 1. 2012.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Estudio Sobre la eficacia de la metodología docente en los cursos de
reanimación neonatal para sanitarios: matronas, dues y médicos” en la Revista
Ingesa de Ceuta. 2014.
“Virus del papiloma humano: vivir sin una parte mí. Relato biográfico de
una mujer a la que se le practica una vulvectomía radical” fundación
INDEX. 2014.
Artículo sobre Distocia de Hombros por la revista de la Sociedad Española de
Enfermería de Urgencias y Emergencias. 2015.
Artículo sobre Estudio sobre un curso de RCP Neonatal básica y Avanzada
para médicos, dues y matronas por la Sociedad Española de Enfermería de
Urgencias y Emergencias. 2015.
Artículo sobre Distocia de Hombros por el Boletín del 061 Editado por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2015
Artículo sobre Estudio sobre un curso de RCP Neonatal básica y Avanzada
para médicos, dues y matronas por el Boletín del 061 Editado por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2015.
Artículo sobre Estudio sobre una emergencia obstétrica: embolismo de líquido
amniótico Amniótico editado por el Boletín del 061 Editado por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2015
Artículo sobre Estudio sobre una emergencia obstétrica: embolismo de líquido
amniótico Amniótico editado por la revista de la Sociedad Española de
Enfermería de Urgencias y Emergencias. 2015
Artículo sobre el Análisis de la eficacia de los procedimientos a seguir ante
una urgencia obstétrica como es el prolapso de cordón editado por por el
Boletín del 061 Editado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. 2015.
Artículo sobre el Prolapso de cordón: estudio sobre la efectividad de la
prácticas utilizadas ante esta urgencia obstétrica editado por la revista de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. 2015.
Artículo sobre Maternity Game, el juego de la Maternidad editado por la
revista Matronas Hoy. 2015.
Artículo sobre ¿tienen eficacia los cursos de entrenamiento en RCP neonatal
para profesionales sanitarios? editado por la ciberrevista de la Sociedad
Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. 2016.
Artículo sobre el Análisis de la efectividad de un curso de pilates para
gestantes dirigido a matronas organizados en Málaga y Alicante. Revista
cuidándote digital. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz. Abril 2016.
Artículo sobre la sutura monofilar versus sutura multifilar en la reparación de
desgarros perineales y episiotomías. Estudio prospectivo y aleatorizado sobre
infección y dolor posparto editado por la revista ADELEFE enfermería. 2016.
Artículo sobre el Análisis de la efectividad de un curso de pilates para
gestantes dirigido a matronas organizados en Málaga y Alicante. Revista
colegio de Enfermería de Málaga Cuiden. 2016.
Artículo sobre Análisis de un programa de educación maternal en el parto:
resultados obstétricos y satisfacción materna. Nure Investigación. 13(82). 2016
Artículo sobre efectos de un programa de educación maternal en el parto:
resultados obstétricos y satisfacción materna. Revista Matronas hoy. 2016.
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AUDIOVISUALES Y GUÍAS DOCENTES
-

Autor de un video sobre parto normal para profesionales por el Ministerio de
Sanidad y Politica Social. 2009.
Autor de un video sobre parto para educación maternal por el Ministerio de
Sanidad y Politica Social. 2009.
Sesión formativa sobre atención al parto inminente fuera del hospital en la
televisión enfermería TV Madrid.
"Guía de valoración básica en obstetricia, manual de bolsillo". 2012.
Autor video de técnicas ante una emergencias. Ingesa y Ministerio de Sanidad
y Política Social. 2015.

PROTOCOLOS
-

-

Autor de dos protocolos para el Servicio de Partos del Hospital Ingesa de
Ceuta, denominados: “Protocolo de Analgesia epidural en el Parto” y
“Protocolo de Administración de la Profilaxis Ocular en el RN”. Avalados
por la Comisión de Docencia Hospitalaria del Hospital Ingesa de Ceuta.
Autor del “Primer Protocolo sobre Atención al Parto Inmente fuera del área de
partos” a nivel Nacional mediante la Sociedad Española de Enfermeria de
Urgencias y Emergencias. 2010.

UNIDAD DOCENTE DE MATRONA DE CEUTA:
- Responsable de la Coordinación de la Unidad Docente de Matronas de Ceuta. Mayo
2012.

OTROS:
 Carné de Conducir B.
 Vehículo propio.
 Disponibilidad horaria y geográfica.
 Conocimientos de informática en el ámbito de usuario Microsoft Office: Word,
Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Macintohs.

Abril 2016

- 17 -

