Carmen Pleguezuelos Recio

Auxiliar de Enfermería
Móvil: 678 89 78 55
Email: carmenpr90@hotmail.com
Linkedin: linkedin.com/in/carmenpleguezuelosrecio

Poseedora del Bono de Empleo Joven e inscrita en Garantía Juvenil.

ACERCA DE MÍ
Soy Carmen, técnica en cuidados auxiliares de enfermería.
Le garantizo que poseo formación y experiencia laboral demostrable en el sector
sanitario, englobando distintos sectores (hospital, residencia y domicilio). De esta
forma reúno las condiciones suficientes para llevar a cabo cualquier trabajo acorde a
mi perfil profesional.
Mi disciplina, mi capacidad de organización y capacidad de adaptabilidad junto
con mi actitud colaborativa y motivadora, me hace ser eficaz y eficiente a la hora de
desarrollar mi trabajo. En el trato con las personas, me destaca la cercanía y la
empatía.
Mi objetivo es encontrar un puesto de trabajo acorde a mi perfil sanitario, mejorando
y adquiriendo nuevas experiencias y capacidades laborales.
FORMACIÓN ACADÉMICA
 Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia. Colegio San Álvaro. 2018.(Actualmente).
 Técnica en cuidados auxiliares de enfermería. Colegio Mª Inmaculada. 2007.
 Bachillerato. IEDA. 2016.
 ESO. Virgen del Carmen. 2006.
FORMACIÓN COMPLEMENTARÍA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
 Radiología Básica. Mindic, Valencia, 80 horas, 2018.
 Actuación AE/TCAE: Enfermedades Nosocomiales, Aislamientos. FAE, Madrid, 65
horas. 2010.
 Actuación: AE/TCAE: servicios especiales, urgencias, traumatismos y quemados. FAE,
Madrid, 80 horas. 2010.
 Actualización de drogodependencias para auxiliares de Enfermería/TCAE. FAE, Madrid,
65 horas. 2010.
 Auxiliar enfermería/TCAE Servicios Especiales: Área Quirúrgica. FAE, Madrid, 50
horas. 2010.
 Cuidados Intensivos. FAE, Madrid, 40 horas. 2010.
 Atención del AE/TCAE ante el maltrato infantil. FAE, Madrid, 50 horas. 2010.
 Farmacología Básica para auxiliares de Enfermería/TCAE. FAE, Madrid, 40 horas. 2010.
 Cuidados materno-infantiles. FAE, Madrid, 65 horas. 2010.
 Actuación del auxiliar de enfermería/ TCAE en las unidades de urgencias Pediátricas.
FAE, Madrid, 100 horas. 2010.
 Soporte Vital Básico. SEMICYUC, Córdoba, 5 horas. 2009.
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 Material de ambulancias y emergencias. CRUZ ROJA, Córdoba, 4 horas.2007.
AUXILIAR DE GERIATRÍA
 El abordaje multidisciplinar de las demencias. Universidad de Cantabria. 175h. 2016.
 Auxiliar de enfermería en Geriatría. IFES. 350 horas. 2014.
 Atención Socio sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales. INDESA,
Córdoba, 500 horas. 2014.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
 La Seguridad del Paciente en el Domicilio. Universidad de Cantabria.200h. 2016.
 El abordaje multidisciplinar de las demencias. Universidad de Cantabria.175h. 2016
 Auxiliar de enfermería en Geriatría.
IFES. 350 horas. 2014.
 Atención Socio sanitaria a personas en el domicilio. INDESA.Córdoba.620 horas. 2012.
EXPERIENCIA LABORAL
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 6 Meses
 Hospital San Juan de Dios. 2016
Funciones en el Área de Paliativos y Cirugía: aseo, cambio de pañales, alimentación sonda
gástrica, hacer camas, dar y recoger comidas, obturar, cambio de sueros, ir a lencería, farmacia,
laboratorio, ayudar a la DUE, tirar la ropa sucia, reponer carros de lencería y enfermería, tomar
las temperaturas, mirar las diuresis, atender al teléfono.
 Hospital Reina Sofía. 2007
Funciones en Urgencias Maternidad: Atención y traslado de las usuarias, asistencia al personal
sanitario (ginecólogos y enfermeras), reposición de material, elaboración de carpetas de
Tocología y Ginecología.
Funciones en Paritorios: Asistencia higiénica y traslado a madres y niños, asistencia a la
matrona en parto, reposición de material en sala de partos y ecógrafos.
AUXILIAR DE GERIATRÍA. 1 año
 Residencia Municipal de mayores. 2014-2015
 Residencia Ntra. Sra. de los Dolores. 2014
 Residencia Sanyres Centro. 2014
Funciones: Movilidad y desplazamiento, aseo e higiene personal, ayuda en el vestir, cambio de
pañales y revisión de heridas, ayuda en la comida, traslados al hospital, hacer camas, lavar
platos, lavado de suelos, lavado de ropa y recogida de la misma y colocar y retirar el comedor,
traslados de grúa.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. 7 Meses
 Valle de Ledesma. 2017
Funciones: recepción, acompañamiento y traslado de usuarios al servicio de urgencias.
 Clece. 2012
Acompañamiento, respiro familiar, realización de fichas, pasear, ayuda en la comida, cambio de
pañales, traslados (Movilidad y desplazamiento en grúa), aseo e higiene personal, ayuda en el
vestir, desinfección de prótesis dental e higiene bucal, cambios posturales, hacer camas,
limpieza general del domicilio.
OTROS DATOS DE INTERÉS
 MONITORA DE MENORES (VOLUNTARIADO). Asociación Andalusí de Enfermos y
Trasplantado Hepáticos Hospital Reina Sofía de Córdoba. 2006-Actualmente.
Funciones: Planificación y organización de actividades/eventos en el ciber@ula con niños
hospitalizados.
 VOLUNTARIA EN LOURDES (FRANCIA). Colegio Mª Inmaculada. 2007.
Funciones: Traslados de enfermos, servir comida.
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