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Soy estudiante en el 5to año en la Licenciatura de Enfermería, en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, me encuentro en proceso de aprendizaje y de formación 

profesional, mi objetivo principal es establecerme en una institución de salud que me 
otorgue estabilidad laboral y económica, como también desplegar mis experiencias, 

conocimientos y habilidades en sus diferentes áreas y desarrollarme profesionalmente, 
aspirando a perfeccionar mis aptitudes y  a contribuir eficientemente a su grupo de 

trabajo. 
 

Mediante el transcurso de la carrera, llevé a cabo las siguientes prácticas 
profesionales: 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

2017 En el Hospital San Antonio de Padua, Río Cuarto. 

Enfermera de 3er piso, internación y Enfermera de Guardia. Atención en Adultos y 
Ancianos en institución Pública. Control de signos vitales, proceso enfermero, vínculo 
con el paciente y su familia, prevención y promoción de la salud, trabajo 
interdisciplinario, enfermería básica. 

2018 En Policlínico San Lucas, Río Cuarto. 

Enfermera de 2do piso, internación. Atención en Adultos y Ancianos en institución 
privada. Participación activa en el diseño y desarrollo de soluciones a problemáticas 
de salud, promoción, prevención, rehabilitación y tratamiento de enfermedades, 
enfermería en adulto y anciano. CSV, administración de medicación, manejo de 
bombas de infusión, canalización, manejo de sondas nasogástricas y vesicales, 
Glucotest, administración de insulina. 

2018 En Fundadic, clínica Philippe Pinel, Río Cuarto.  
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Enfermera de 1er piso, internación. Enfermería en Salud Mental. Proceso salud – 
enfermedad mental, principales problemas, sus estrategias y abordajes. Prevención, 
intervención y rehabilitación. 

2019 En Maternidad Kowalk, en Neoclínica y en el Nuevo Hospital San Antonio de 
Padua. 

Enfermera en maternidad, presencia de partos naturales y cesáreas, Asistencia a 
puérperas y niños recién nacidos. Pre- parto, parto y post- parto. 

2022 En el Nuevo Hospital San Antonio de Padua.  

Licenciatura en Enfermería 

Enfermera en UTI Neonatología. Enfermera en UTI Pediátrica. Enfermera en terapia 
Intensiva de Adultos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2018- 2019 Enfermera en Empresa Domiciliaria. RP Cuidados S.A.S. Río Cuarto. 

Paciente con diagnóstico de Síndrome de Lennox. Habilidades y destrezas en 
atención, cuidados y acciones, frente a presentación de convulsiones epilépticas. 
Higiene completa, manejo de medicación, manejo de administración de Enemas. Plan 
de cuidados. 

2019-2020 Enfermera en Empresa Domiciliaria. RP Cuidados S.A.S. Río Cuarto.  

Paciente con diagnóstico de Accidente Cardiovascular Hemorrágico. Manejo de 
Alimentación Enteral, SNG y botón gástrico. Manejo de bomba de infusión. Realización 
de curaciones. Higiene y confort. Manejo de medicación. Baño en cama completo, 
higiene personal. Cuidados posturales, manejo de paciente en cama.  

2020 – 2021 Enfermera en SALUS, Medicina Ambulatoria y Rehabilitación, Río 
Cuarto. 

Paciente pediátrica con diagnóstico de Epilepsia No Refractaria de 9 años de edad. 
Higiene personal. Balance hídrico. Alimentación enteral, manejo de SNG. Manejo de 
bomba de infusión. Manejo de medicación. Movilización de paciente en cama, 
rotaciones y cuidados. 

Actualmente Enfermera en Empresa MediHome Internación Domiciliaria, en Río 
Cuarto.  

Paciente pediátrica de 1 año de edad, con diagnóstico de Síndrome del Corazón 
Izquierdo Hipoplásico. Con traqueotomía y ARM, SNG (Gastroclisis), medicación, 
Oxigenoterapia S.O.S, manejo de rotaciones posturales. Manejo de bolsa-mascara.  

Horarios rotativos. (En caso de obtener el puesto, abandonaría mi actual puesto laboral) 

EDUCACIÓN 

Realicé mis estudios primarios y secundarios en el pueblo donde nací, Cavanagh, 
ubicado al sur de Córdoba, al límite de la provincia de Santa Fe. Vivo en la ciudad de 
Río Cuarto desde que comencé a estudiar Enfermería en el año 2017, trabajo en 
atención domiciliaria desde el 2do año de la carrera de Enfermería. Actualmente 
presento un rendimiento académico de 8,06 sin aplazos. (Adjunto rendimiento 
académico) 



 

 

2009–2016 EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Con la obtención del título; TÉCNICO/A AGROPECUARIO/A, en Centro de 
Capacitación Agrotéctica Tomás Thomas. (C.C.A.T.T) Cavanagh, Córdoba. 

2017-2021 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍOCUARTO. 

Durante el mes de diciembre del año 2021, finalice la primera parte de la carrera 
Universitaria “Licenciatura en Enfermería” obteniendo el primer título de la misma; 
ENFERMERA PROFESIONAL. 

Recibí dicho DIPLOMA el mes de MAYO de 2022 (Adjunto titulo). La Matriculación, se 
encuentran siendo tramitada. Actualmente me encuentro cursando el 5to y último año 
de la carrera “Licenciatura en Enfermería”. 

APTITUDES 

• Capacidad de escucha activa y empática/ buena comunicación. 

• Sentido de la organización y responsabilidad. 

• Facilidad de trabajo en equipo. 

• Rápido aprendizaje y adaptación al cambio. 
 

HABILIDADES 

INFORMÁTICA: 

Manejo de Word, Power Point y Ecxel. 

IDIOMAS: 

Español nativo. 

Portugués básico. 

Alemán básico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 


