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Trayectoria profesional 

l  Enfermera en el ámbito de la Oncología desde el año 2013, realizando tareas 
asistenciales en consulta de Oncología, hospital de día y ensayos clínicos como 
coordinadora y enfermera. 

l  Desde 2014 participa en diversos proyectos de ejercicio y cáncer. 
l  Formación en BPC. Participa y lidera estrategias educativas de capacitación de 

los pacientes oncológicos con un especial foco en el estilo de vida como 
paradigma de factores de riesgo modificables. 

Trayectoria académica

l  Graduada en Enfermería por la Universidad Francisco de Vitoria. 
l  Experto en gestión y calidad desde el liderazgo enfermero. 
l  Experto en urgencias y emergencias. 
l  Amplia formación en enfermedad crónica avanzada y cuidados paliativos. 

Actividades y participación en sociedades científicas

l  Participación como ponente desde 2013 en congresos organizados por la 
Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO). 

l  Primer premio como ponente en el XV congreso SEEO. 
l  Formación continua en diferentes ámbitos de Oncología (acompañamiento en el 

duelo, gestión, humanización de la asistencia sanitaria, tratamiento del dolor, 
manejo de toxicidad, comunicación con el paciente y familia, cuidados del 
paciente terminal, cuidados de enfermería en accesos venosos y seguridad en 
los cuidados). 

l  Desde 2014 participa en diversos proyectos de ejercicio y cáncer. 
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