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Soy una Enfermera que ama lo que hace, que se adapta fácilmente al medio, con 
capacidad de liderazgo, emprendedora, con gran sensibilidad y gran sentido de 
responsabilidad, así como alta vocación de servicio, capacitada para atender de 
manera cálida y respetuosa a la persona y la familia, brindando cuidado integral 
de calidad, con capacidad de trabajar bajo presión y en equipo, tengo experiencia 
en Servicios de Hospitalización; Médico quirúrgica, Medicina Interna, Pediatría, 
Cirugía. He trabajado con empresas de Hospitalización en casa, y he sido maestra 
de auxiliares de Enfermería. En el área administrativa ocupé cargos de Coordinadora 
de área en la regulación de pacientes y Autorizaciones ante entidades aseguradoras 
en salud.

Inglés academia europea nivel avanzado, actualmente.

Curso heridas y ostomias 18 horas Universidad de SanJorge España y 
Convatec 2015

Prácticas basadas en evidencias para el manejo de heridas Convatec 2014

Soporte básico y avanzado en colapso cardiorespiratorio y abordaje inicial 
en trauma (oct/13)

Universidad de Antioquia 
Enfermería Profesional   
Año de Inicio 2002, Año de �nalización 2007

Institución Educativa Tricentenario Medellín 
Año de �nalización 2001

Perfil

Escuela Simona Duque Medellín
Año de �nalización 1995 

Inglés
Academia Europea (México). Nivel Avanzado 

Formación académica

Educación adicional

Universitarios:

Estudios secundarios:

Estudios primarios:

Idioma extranjero:



Atención en casa, León Guanajuato. México  (Sep/16-Mar/17)

En México, estuve al cuidado de paciente de glioblastoma en fase terminal, 
brindando cuidados básicos y administración de medicamentos orales e 
intravenosos hasta el �nal de su vida.

Las Américas Clínica del Sur, Medellín Antioquia. Colombia (oct/14-oct/15)

Un año como enfermera de altas tempranas en la división de atención domiciliaria, 
con visitas a las diferentes clínicas y hospitales egresando pacientes susceptibles 
de tratamiento en casa. Suplí el cargo de coordinación administrativa de la división 
por un periodo de tres meses, hasta mudarme a México.

Caprecom eps, Medellín Antioquia. Colombia  (abr/13-oct/14)

Un año y seis meses como Líder de Referencia y Contrarreferencia Antioquia, 
coordinando el proceso de referencia de usuarios a�liados a la empresa prestadora 
de salud (EPS), en las diferentes regiones del departamento, también a cargo de 
la auditoría de las autorizaciones ambulatorias de los usuarios y direccionamiento 
a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).

Ecosesa, Medellín Antioquia. Colombia (Abr/12-Abr 13)

Un año como maestra de auxiliares de enfermería en ECOSESA, Institución formativa 
en prácticas de Medico quirúrgica, Cirugía, Medicina Interna y Pediatría, encargada 
de guiar en teoría y práctica clínica, por el conocimiento del desempeño en cada 
servicio.

Hospital San Rafael Itagüí, Medellín Antioquia. Colombia (dic/08-ene/12)

Tres años de los cuales estuve como Enfermera jefe de Hospitalización en los 
servicios de Pediatría, Médico Quirúrgica, Medicina Interna y Urgencias. Un año 
Coordinando procesos administrativos con empresas prestadoras de salud (EPS) 
y autorización de procedimientos quirúrgicos y procedimientos por fuera de la 
institución. 

Clínica Montería Córdoba. Colombia (nov/07-nov/08)

Año rural como Enfermera Jefe del servicio de Cirugía, coordinado salas de cirugía, 
preparación y recuperación. Veri�cando cumplimiento de normas de bioseguridad, 
cumplimiento de tiempos quirúrgicos y de programación.

Educación adicional


