
 

 

 

DNI: 70083480L 

Fecha de nacimiento: 25/04/1993  

Móvil: 638384447 

e-mail particular: claudiamorandelpozo@gmail.com  

e-mail institucional: Claudia.moran@salud.madrid.org 

Actualmente: Enfermera asistencial de Reanimación (50%) y Responsable de 

Investigación Enfermera (50%) en Hospital Central Cruz Roja San José y Santa Adela. 

SERMAS.  

 

Formación Académica 

Grado en enfermería por la Universidad Europea de Madrid. 2015. Beca al mejor expediente de Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Europea de Madrid otorgada por la Cátedra ASISA. 2015. 

Máster en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería por la Universidad Europea de Madrid. 2017.  

Experiencia profesional 

Enfermera de Reanimación. Junio 2015 – actualidad. Actividades que desempeño:  

- Enfermera asistencial en Unidad Prequirúrgica y Postquirúrgica de Cirugía Mayor Ambulatoria.  

- Enfermera asistencial en Unidad de Cuidados Especiales con pacientes intervenidos de cirugía general, cirugía 

bariátrica y traumatología.  

- Realización de Consejos Estructurados de Autocuidado para el paciente intervenido de vasectomía, 

circuncisión, y cirugía bariátrica.  

Responsable de Unidad de Apoyo a la Investigación Enfermera. Septiembre 2016 – actualidad. Actividades que 

desempeño:  

- Brindar apoyo metodológico a enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o TCAEs, para orientar 

en la realización de póster, comunicaciones orales o ponencias.   

 

- Se impartieron sesiones informativas por todas las Unidades de Hospitalización y Servicios Centrales, con el fin 

de que se conozca la figura de la enfermera responsable de investigación. Diciembre 2016.  

 

- Análisis de encuestas sobre las actitudes y barreras hacia la investigación en enfermeros, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales a través del programa SPSS v 23.1. Abril y mayo 2017.  

 

- Integrante del Comité Científico en la Jornada de Enfermería “Retos y Liderazgo en el Cuidado” 23 de noviembre 

2017.  

 

- Investigadora Enfermera Colaboradora en Ensayo Clínico Aleatorizado Doble Ciego sobre “Estudio de la relación 

dosis-respuesta de S42909 en la cicatrización de la úlcera de la extremidad inferior tras su administración 

repetida a pacientes con úlcera venos activa”. Septiembre 2017-actualidad. 
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- Investigadora Principal del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela en el estudio multicéntrico 

“Escala de Convivencia con un Proceso Crónico: estudio de validación y factores asociados”. Noviembre 2017-

actualidad.  

 

- Investigadora Principal en estudio “Adecuando los cuidados a las percepciones de las enfermeras sobre cuatro 

escalas de valoración”. Estudio descriptivo y transversal. Se analizaron las percepciones que las enfermeras 

tenían sobre determinadas escalas de valoración, a través de un cuestionario abierto y cerrado auto 

administrado elaborado y pilotado por el grupo de investigación. El análisis de frecuencias y distribución fue 

realizado a través del programa SPSS 23.0. Marzo-junio 2018.  

 

Actividad científica 

Póster científico: “Introducción a la musicoterapia durante la higiene y cura de herida quirúrgica en pacientes 

postoperados en Unidad de Cuidados Especiales” en II Encuentro de Enfermería Madrileña. 12 de mayo 2017, Madrid.  

Póster científico: “Digitalizando los registros de cuidados en un hospital con Historia Clínica Electrónica formato HP-

CIS: evaluación a los 10 meses de su puesta en marcha” en XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. 

14-16 de noviembre 2017, Madrid.  

Artículo: Revisión sistemática “Criterios de puntuación del alta postanestésico”. Revista ENE. 2017 

Póster científico: “Escala de convivencia con un proceso crónico: estudio de validación y factores asociados" en el X 
Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. 1 y 2 de marzo 2018, Zaragoza.  
 
Comunicación oral: “Gestión y cuidados de enfermería al paciente con procedimiento de escleroterapia en miembros 

inferiores” en XXX Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas. 7 y 8 de junio 2018, Madrid.  

Actividad docente 

Docente en el Curso de “Paciente Experto” de la Escuela Madrileña de Salud, donde realice el “Taller de Evidencia 

Científica para Todos”, con el fin de establecer vías de fácil acceso a recursos con evidencia y calidad científica para los 

pacientes y cuidadores. 2h. 27 de febrero 2018.  

Docente en Sesión de “Humanización de la Unidad de Cuidados Especiales: Profesionales y pacientes”, para las 

enfermeras y TCAE de la Unidad de Cuidados Especiales donde desempeño mi actividad asistencial. Marzo 2018.  

Participación en Comisiones Clínicas del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela.  

Miembro del Comité de Investigación. Septiembre 2016-actualidad. 

Secretaria Comisión de Biblioteca, Formación e Investigación. Mayo 2017-actualidad. 

Miembro de la Comisión de Calidad de Cuidados. Mayo 2017-actualidad.  

Miembro de la Subcomisión de Heridas. Enero 2018-actualidad.  

Formación posgrado 

Cursos 2015 

 Curso de Valoración y Tratamiento de úlceras. 80h.  

 Curso de Bases de Urgencias y Emergencias. 80h.  

 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada. 100h.  

Cursos 2016:  

 Curso oficial de Soporte Vital Básico. Febrero 2016  
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 Curso oficial de Soporte Vital Avanzado. Febrero 2016  

 Curso de atención integral al trauma por SAMUR-Protección Civil. Febrero 2016 

 Curso de Donación y Trasplantes. 25h. Octubre 2016  

Cursos 2017: 

 Curso de Motivación e Influencia a los estudiantes de grado. 10h.  Mayo 2017 

 Curso de Atención Integral a la Mujer que sufre Violencia de Género. 10h. Junio 2017.  

 Curso de Higiene de Manos. 50h. Octubre 2016.  

 Taller de Implantación de Práctica Basada en Evidencia. 4h. Noviembre 2017.  

 Taller de Actualización de Evidencia Científica para el tratamiento de Heridas. Noviembre 2017. 

Cursos 2018:  

 NO HACER: de la Evidencia a la Práctica. 5h. Enero 2018.  

 Introducción a la Metodología en Investigación Enfermera. 100h. Junio 2018.  

 Estandarización y normalización de la práctica enfermera bajo la taxonomía NANDA, NIC, NOC. 90h.  

 Gestión Recursos Humanos: herramientas prácticas de gestión en enfermería. 45h.  

 Rutas de cuidados al niño en situaciones de riesgo vital. 270h. Octubre 2017-Junio 2018.  

 

Conocimientos informáticos  

Sistema operativo Windows. 

Paquetes ofimáticos (Office, Word, Excel, PowerPoint). 

Manejo historia digital en HP-CIS.  

Navegadores, correo electrónico e internet.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Salud Digital 2.0 y conocimiento redes sociales: facebook, 

Twitter y Linkedin. 

Programa SPSS versión 23.1  

 

Idiomas  

Español: lengua materna. 

Inglés: Nivel B2 según MCER. 

 

 

Yo CLAUDIA MORÁN DEL POZO, declaro que la descripción de los méritos alegados, son auténticos 

comprometiéndome a acreditar la veracidad de los mismo adjuntando los originales si así se solicitará.  


