
MARIA ÁLVAREZ MARTOS 
Fecha nacimiento: 16-12-1987 

Alcàntera de Xúquer (Valencia)  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

♦ DIPLOMADA EN ENFERMERÍA por la Universidad Rovira i Virgili (Terres de l’Ebre).  Año 

2009.  

- Diploma de transporte sanitario medicalizado edición Valencia (2010) 

 ♦ TÉCNICO SUPERIOR DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO. Año 2015. Cursado en IES. La 

Costera Xàtiva 

EXPERIENCIA LABORAL:  

2018 ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

                             

                          Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

2017 ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

HOSPITAL POLITÉCNICO UNIV. LA FE 
 

                         Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 
2016 

ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

HOSPITAL XÀTIVA 
CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

HOSPITAL POLITÉCNICO UNIV. LA FE 
                            

                         Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 
2015 

ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

HOSPITAL XÀTIVA 
HOSPITAL GENERAL ONTINYENT 
CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

 

                       Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

2013-
2015 

ENFERMERA CENTRO SALUD de Rotgla i Corberá 

 

                     Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 
2013 

ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

HOSPITAL DR.PESSET VALENCIA 
CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

 

                          Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 
2012 

ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

 

                        Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 
2011 

ENFERMERA SAMU VALENCIA (Servicio emergencias sanitarias) 

CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 



                         Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 

2010 ENFERMERA HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT 
CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent  

                      Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

2009 ENFERMERA HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA 
                                             Servicio salud Castilla la Mancha 

CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

                           

                     Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

 

                      Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

2006 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

 

CENTRO SALUD: Departamento Xàtiva-Ontinyent 

             

             Conselleria sanitat universal i salud pública CV 

  

 

CURSOS FORMATIVOS  

● Sistema de Triaje de Manchester  

 ● Actuación en urgencias hospitalarias    

● Atención al paciente en alteraciones neurológicas ,cardiovasculares y respiratorias  

 ● Actualización de conocimientos para la indicación y dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios en la terapéutica del cuidado   

 ● Cuidados oncológicos en enfermería  

● Valoración y cuidados enfermeros al paciente con problemas neurológicos 

● Cuidados enfermeros al paciente con alteraciones cardiacas   

● Atención enfermera en el paciente con alteraciones respiratorias    

● Valoración y cuidados en enfermería a las personas con problemas endocrinológicos  

● Atención enfermera avanzada al paciente con problemas vasculares    

● Valoración y cuidados de enfermería en problemas renales    

● Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: alzhéimer y 

otras demencias   

● Enfermería en la RCP pediátrica básica e instrumentalizada    

● Fundamentos Obstétricos-Ginecológicos para la práctica enfermera    

● Atención enfermera en urgencias extrahospitalarias ginecológicas y obstétricas    

● Curso de enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología. Educación para la salud    



● Cuidados de enfermería en los trastornos de los órganos de los senCdos    

● Taller de emergencias/urgencias para personal sanitario de los equipos de primaria    

● Cuidados de Enfermería en Nutrición enteral y parenteral    

● Atención de enfermería en el crecimiento y desarrollo del niño en Atención primaria    

● AcCvidad Esica, nutrición y salud para profesionales de enfermería    

● Enfermería en la prevención y promoción de la salud en la infancia    

● Fundamentos básicos de enfermería para la lactancia materna    

● Atención de enfermería en diabetes en atención primaria   

● Atención de enfermería en la HTA en atención primaria    

● Atención de Enfermería en Atención Primaria    

● Papel de la enfermería en el envejecimiento fisiológico    

● AcCvidades directas de la enfermería en atención primaria   

● Enfermería y educación para la salud    

● Cuidados de Enfermería. Derechos y deberes del paciente    

● Prevención de Riesgos laborales Certificado por el Hospital de Almansa    

● Alimentación y Diabetes    

● Cuidem-mos per a poder cuidar. Taller de Emergencias Pediátricas    

● Curso multidisciplinar de Enfermería: alergología-neumología, diabetes, neurología   

● Patologías tropicales     

 

  

EXPERIENCIA DEPORTIVA 

- Miembro del Club de colombicultura “La unión” de Alcàntera de Xúquer 

- Vocal Junta directiva de la RFEC.  

- Miembro de la Comisión del deporte y la mujer.  

- Monitora en el Campeonato de España Juvenil Copa S.M El Rey de Colombicultura.   

2005-2015 

 

IDIOMAS   

- Valenciano: Nivel “mitjà” per la junta qualificadora. (lengua materna)    

- Castellano (lengua materna)   

- Inglés: nivel Básico, oral y escrito.  Curso de Inglés en la “Eiren School Of English”. 

(CO.KildareIrlanda).  1 Mes, certificado por el IVAJ (Valencia) 


