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Experiencia

Clinical study cordinator

en Fundación Arturo Lopez Perez 
2019-Actualidad

Enfermera de pool volante quirurgico

y recuperacion Clinica Avansalud

➔ Se ejecuta valoración continua de la persona y plan de cuidados, con ello se prioriza atención y

personal.

➔ Realizo procedimientos y técnicas propias de enfermería, también aplico pautas para valorar

riesgos.

➔ Se analizan riesgos potenciales de la persona y en caso de existir complicaciones se informa a

tratante y se sugiere plan de cuidados.

➔ Informo y educo a la persona y familia de los cuidados y procedimientos.

➔ Coordino distintos servicios de apoyo en caso de ser necesario.

2017-2018

SIS Nª: 472200 
Casada

➔ Gestión de decisiones en conformidad al cumplimiento de investigación en ámbitos oncológicos fase II 
y III en estudios de Ca. Hepatocelular, Ca. renal, Ca. Gástrico, Ca. de vejiga, Ca. De Pulmón y Carcinoma 
de células escamosas de cabeza y cuello, ingreso de datos en plataformas internacionales, 
contabilidad de IP, manejo de farmacia y asignación de drogas citostático e inmunoterapia.

➔ Toma de decisiones y gestión de apoyo médico frente a diferentes unidades en la búsqueda de la 
mejor atención a pacientes oncológicos, en diferentes situaciones incluyendo reacciones adversas a 
medicamentos y dificultades propias de la administración de terapias y complicaciones de sus 
patologías. Educación a pacientes y familiares en conformidad a lo valorado para sus necesidades.

➔ Generar a tiempo los requerimientos de los protocolos y mantención de correcta documentación en 
casos de auditoria e inspección de sponsor e ISP, resolución de documentos críticos, comunicación 
con comité de ética, entre otros.

Encargada de toma de muestras

Study cordinator

en Cecim-Bioclinica 2018-2019

➔ Toma de muestras y procedimientos (venopunción y arteriopuncion, fleboclisis, densitometría, ECG, 
espirometría, óxido nítrico exhalado, entre otros).

➔ Registro y evaluacion estadistica de de insumos y personal para dar respuesta a los requerimentos 
de la unidad.

➔ Coordinación de envío de muestras y manejo de procesamiento básico de ellas según protocolos con 
laboratorios internacionales además de entrega a laboratorio local.

➔ Coordinacion nacional e internacional para llevar a cabo diferentes estudios clinicos simultaneos 
(asma, epoc, hipolipemiantes, cardiovascular, vacunas de neumococo, asma pediatrica, entre otros) 
con aprox 80 pctes a cargo.

➔ Apoyo a la unidad investigativa y trabajo en equipo en gestion de procesos internos con distintos 
profesionales.

➔ Atencion a personas con patologias cronicas, educacion y control de enfermeria, segun modelo de 
enfermera de cabecera.



Enfermera con claro enfoque en la vision

humanist del cuidado, experiencia tanto en

clinica en forma part time en intermedio

publico, como gestion; Adicionalmente realice

voluntariados y trabajos fuera del area que

reafirman la disposicion al aprendizaje de

distintas areas.

C a r o l i n a  G o n z a l e z

Educacion

Estudiante de especialidad “Enfermería del adulto con problemas oncológicos” 

Pontifica Universidad Católica de Chile.

Especialidad con continuidad a grado de Magister en Enfermería.

➔ Se trabaja en una visión integral de la persona y su familia, con un enfoque de excelencia en el quehacer profesional con

espíritu científico, humanista y cristiano, aplicando conceptos de práctica basada en evidencia en la resolución de

problemas.

➔ Se profundiza en problemas oncológicos de mayor relevancia nacional, con énfasis en el aporte de enfermería en la

gestión del cuidado como especialista, valorando el trabajo en equipo en la toma de decisiones, en un marco de  900 horas

de practica clínica en diferentes servicios tanto en salud privada como publica.

➔ Se interioriza en las habilidades para intervenir en los diferentes niveles de atención de salud (promoción, prevención,

rehabilitación y acompañamiento) contribuyendo desde la disciplina de enfermería a incorporar elementos que permitan a

la especialista enfrentar situaciones de riesgo emocional en el cuidado de la persona con cáncer y de su familia, en el

periodo paliativo y en el enfrentamiento de la muerte.

2019

Enfermera, Universidad Santo Tomas, Sede Santiago.

➔ Interna Hospital San Juan De Dios durante 2017, donde me desarrolle en la funcion asistencial ejecutando procedimientos

y asistencia al paciente (como instalación de vías venosas, cateterismo vesical, sondas nasogástricas e irrigación vesical,

administración de medicamentos vía endovenosa, toma de muestras y rescate de resultados, manejo de CVC, bombas de

sedoanalgesia, catéter peridural, curación avanzada. Efectuar análisis estadístico del movimiento del servicio de

categorización y trackare. Se realiza trabajo de mejora en categorización de pacientes (CUDYR).

➔ Interna en Cesfam Mariela Salgado: proyecto de mejora: estandarización del manejo de tarjetero en el cesfam.

➔ Examen nacional de enfermería (ACHIEN) 2017 dentro del 10% superior.

➔ Voluntaria en acompañamiento a personas en hospitalizacion y voluntaria en Proyecto Kokori, secretaria Centro de

alumnos, participle de TRICEL en elecciones estudiantiles.

2011– 2017

Capacitaciones

➔ 2020: ACLS (Advanced life support)

Ventilacion mecanica para enfermeras (sochimi)

Introduccion a los cuidados intensivos (U de los andes)

Diplomado en geriatria y gerontologia (USACH, en curso)

➔ 2019: Formacion enfermera especialista en oncologia UC.

Participacion en jornada ONCOSUR (CLC)

➔ 2018: Buenas prácticas clínicas- GCP / NIDA clinicals trials network.

IATA – Transporte aéreo de muestras biológicas- Mayo Clinic 

Medical Laboratories (Renovado 2020).

Design and interpretation of clinical trials. Johns Hopkins 

University.

Drug development. University of California San Diego.

Basic Life Suport, (septiembre)

➔ 2017: Curso de manejo de IAAS. (OTEC innovares).

➔ 2015:  Congreso de geriatria y gerontologia clinica.

Curso de dilemas al inicio de la vida, PUC. 

Curso de manejo integral de pie diabético.

Resumen


