Mª Susana Almela Marín
susanalmela@gmail.com
✓ Bachiller
✓ Actualmente: en la Lanzadera de Empleo
De Priego de Córdoba.

Objetivos
Me gusta aprender y el trabajo es un constante aprendizaje para mí. Mi vocación es el cuidado
a personas dependientes, tanto personas mayores, como discapacitados. La amabilidad y
ser cariñosa me definen, así como el saber escuchar y practicar la empatía. Mi objetivo es
ayudar a los que lo necesitan. Me gusta trabajar en grupo, pero también valoro el poder
desenvolverme como persona individual.

Experiencia profesional
5 meses en 2013: Atención al anciano en su casa. (Priego de córdoba)
✓ Entretenimiento e higiene personal
3 meses en 2012: Atención al anciano en su casa. (Priego de córdoba)
✓ Administración de medicamentos y comida. Entretenimiento. Limpieza de
úlceras. Higiene personal
2010/2011 Experiencia de Voluntariado: (100 horas) Centro de día ACIFAD
(Cieza (Murcia))
• Atendiendo al cuidado de las personas mayores.
• Participando en los distintos talleres
2010: Enseñanza de música básica. Personas en sus casas.
✓ Solfeo, clave de sol, inicio al piano y a la guitarra.
2008/2009 Dependienta de comercio. Bazar Yaxiya, Cieza (Murcia)
✓ Atención al público, gestión de stock.
2015/2017: Dependienta de comercio en alimentación. Supermercado Alsara
Juan Rojas. (Priego de córdoba)
✓ Atención al cliente. Reposición de alimentos. Reparto a domicilio.
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Formación complementaria
-Ayuda a Domicilio a personas Dependientes (620 Horas) Acreditado por la
Junta de Andalucía. Impartido por el Instituto de Desarrollo Sociosanitario Andaluz
con certificado de profesionalidad. 03-2011 hasta 09-2011 (Priego de Córdoba)
Prácticas en Ayuda a Domicilio: Residencia GEISS (5 semanas)
Residencia SAN JUAN DE DIOS (5 semanas)
-Gerocultura y actividades para la tercera edad (250 Horas) 2010/2011 (Cieza
(Murcia))
- Dependientes de comercio. Escuela de formación (E.A.G.). Certificado de
impartición de formación teórica, (156 Horas) 28 Mayo 2016 hasta 27 Noviembre 2016.
-Ofimática - Iniciación a Office – Word, Excel, Power Point y Access (80 Horas)
2008 (Cieza (Murcia))

Datos de interés
•
•
•
•
•
•
•

Carnet de conducir
Carnet de Manipulador de Alimentos
Flexibilidad horaria.
Flexibilidad de desplazamiento.
Incorporación inmediata.
Informática a nivel de usuario.
Inglés nivel intermedio.

Me gusta el aprendizaje autodidacta.
Me gusta escribir y leer y lo relacionado con la música, el canto y los idiomas orientales.
Hago deporte de forma constante y he practicado variados.
Aficionada a la fotografía y a photoshop PSD.
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