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Experiencia laboral
2006 – a la Fecha Docente Planta Universidad Santo Tomás, Sede Temuco.
•

•
•
•
•
•
•
•

Docencia en área de especialidad en las asignaturas Cuidados de la Familia en APS;
Cuidados de Enfermería en el adulto y adulto mayor en APS, Cuidados de Enfermería en
el niño y adolecente en APS.
Participación en grupo de expertos Nacional de Salud Familiar y Comunitaria de la Escuela
de Enfermería de la Universidad Santo Tomas.
Coordinadora de prácticas clínicas e internados del área extra hospitalaria.
Miembro de comisión de examen de título y de comisiones de defensa de grado.
Coordinadora Nacional de Examen Nacional de las asignaturas Cuidados de Enfermería
en la Familia en APS y Cuidados de Enfermería en adulto y adulto mayor en APS.
Participación en actividades de investigación financiadas por proyecto interno, como
coinvestigadora, en el proyecto inter-sede "Composición del calostro enpuérperas".
Autora responsable del proyecto de vinculación con el medio, Clínica de Lactancia materna
abierta a la comunidad, que funcionó durante los años 2016 - 2018.
Representante de la Universidad Santo Tomas en la Comisión regional de lactancia
materna de la SEREMI de Salud. Región Araucanía.

2017 – 2020 Directora Diplomado en Salud Familiar y Comunitaria, Universidad
Santo Tomás, sede Temuco.
•
•
•
•
•

Realización del programa de estudios, vigente.
Reclutamiento del cuerpo docente de los diversos módulos del Diplomado.
Encabezamiento de reuniones periódicas con el cuerpo académico de coordinacióny
evaluación.
Participación en evaluación de actividades finales de cada módulo, en comisiones
conjuntas con docentes.
Realización de actividades administrativas, como programación de módulos, salas,
horarios, y remuneraciones asociadas a docencia.

2017 – 2020 jefa de Carrera Enfermería, Universidad Santo Tomas.
•
•
•

•
•
•

•

Programación y supervisión en la ejecución de actividades de docencia, programas y
planes vigentes de la carrera.
Asesoramiento y atención directa de docentes, alumnos y apoderados en resolución de
requerimientos y solicitudes de materias propias de la carrera.
Control y evaluación en el proceso formativo y rendimiento académico de los alumnos de
la carrera, proponiendo acciones de apoyo para aquellos con rendimiento bajo o
situaciones especiales.
Realización de actividades de docencia en asignaturas de la carrera en el área
Atención primaria.
Coordinación y participación en actividades extra programáticas, de vinculación con el
medio y extensión.
Participación en compañía de Director de Escuela/Carrera en la búsqueda y selección de
docentes de planta y adjuntos y supervisé sus actividades en el ámbito académico y
administrativo.
Directora de las Jornadas de actualización en Lactancia materna años 2017 y 2018.

2004 - 2006 Enfermera del Programa Cardiovascular del Consultorio Miraflores
•

•

Realización las actividades asistenciales correspondientes al programa salud
cardiovascular y adulto mayor: realizando controles pacientes portadores de patología
crónica, examen de medicina preventiva, módulos educativos insulinoterapia, curación
avanzada pie diabético y visitas domiciliarias integrales.
Realización actividades administrativas del programa como registro estadístico mensual y
manejo de tarjeteros.

2004 Enfermera Cesfam Amanecer. Programa Salud Cardiovascular y Adulto
Mayor.
•

•
•

Realización de actividades asistenciales correspondientes al programa salud
cardiovascular y adulto mayor. Realizando controles a pacientes portadores depatología
crónica, examen de medicina preventiva, módulos educativos insulinoterapia, curación
avanzada pie diabético y visitas domiciliarias integrales.
Realización actividades administrativas del programa como registro estadístico mensual y
manejo de tarjeteros.
Participación de reuniones de sector y estudios de familias.

2002 - 2003 Enfermera Consultorio General Rural “Dr. Ernesto García” Comuna Freire.
•

Atención directa a usuarios en los programas nacionales de infancia, programa nacional de
inmunizaciones, programa de control de tuberculosis, programa salud cardiovascular, programa
adulto mayor.

•

Realización actividades administrativas de los programas como REM y manejo de tarjeteros.

•

Atención directa en postas de salud rural, realizando controles de salud.

•

Encargada del personal técnico de Enfermería, supervisión, rotación, vacaciones, permisos y
evaluación.

•

Encargada de la sala de procedimientos.

2001 Enfermera Consultorio General Rural. Comuna Teodoro Schmidt
•

Atención directa a usuarios en los programas nacionales de infancia, programa nacional de
inmunizaciones, programa de control de tuberculosis, programa salud cardiovascular, programa
adulto mayor.

•

Realización de actividades administrativas de los programas como REM y manejo de
tarjeteros.

•

Atención directa en postas de salud rural, realizando controles de salud.

•

Encargada del personal técnico de Enfermería, supervisión, rotación, vacaciones, permisos y
evaluación.

•

Encargada de la sala de procedimientos.

Antecedentes académicos
2018

Asesora/Consejera en Lactancia Materna. Edulacta- España

2014 - 2016

2008

Magister en Salud Publica Comunitaria y Desarrollo Local. Universidadde la
Frontera
Diplomada en Pedagogía para la Educación Superior. Universidad Santo
Tomás.
licenciada en Enfermería. Universidad de Chile

1996 – 2001

Enfermera. Universidad de la Frontera

2009

Participación como expositora en cursos y congresos.
Dic. 2018 Expositora en el taller “Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones”
dirigidos a Profesionales de Enfermería de la región. Invitada por Servicio de
Salud Araucanía Sur.
Oct. 2017

Expositora en XIX Congreso Chileno de Salud Familiar, Valdivia. Invitada por la
Sociedad Chilena de Medicina Familiar, SOCHIMEF.

Sept. 2017 Expositora en jornadas “Master en Lactancia. Invitada por el Servicio Salud Osorno.
May. 2016 Expositora en curso “Actualizaciones en Inmunizaciones y Cadena de frío” dirigidos
a Enfermeras y Matronas del Hospital Hernán Henríquez Aravena.
Nov. 2015 Expositora en el taller “Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones
dirigidos a Técnicos de Enfermería de la región. Convoca Seremi Región de la
Araucanía
Agost. 2014 Expositora en el III curso de Actualización en Pediatría organizado por Sociedad
Chilena de Pediatría SOCHIPE filial. Temuco.
Expositora en el taller “Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones”
dirigidos a Profesionales de Enfermería de las Diálisis de la región. Convoca
Seremi Región de la Araucanía.

Oct. 2013 Expositora en el taller “Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones”
dirigidos a Técnicos de Enfermería de la red SSAS. Convoca Seremi Región de la
Araucanía.
Julio 2013 Expositora en el taller “Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones”
dirigidos a Profesionales de Enfermería de la red SSAS. Convoca Seremi Región
de la Araucanía.
Publicación Revista Científica
Martínez-Poblete, G., & Ossa, X. (2020). Motivations for breastfeeding prolongation. Acta
Paul Enferm, 33, eAPE20190112.
https://acta-ape.org/en/article/motivations-for-breastfeeding-prolongation/

Informática
Nivel intermedio en Microsoft Word y Excel.

Otras habilidades
- Habilidades comunicativas.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Liderazgo.
- Responsabilidad y compromiso ante acuerdos.
- Puntualidad.
- Optimismo.
- Asertividad.

