FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA CREM_UAM

Profª. MARTA MAS ESPEJO
Doctora por la Universidad de Alicante. Diplomada en Enfermería (Gimbernat-UAB) y licenciada en
Humanidades (UOC). Ostenta un título de posgrado en “Atención de enfermería a la Infancia y la
Adolescencia” (UAB) y dos títulos de máster (oficial EEES): “Formación y nuevas tecnologías” e
“Investigación en Cuidados”. Posee experiencia asistencial principalmente en el área de los
cuidados materno infantiles. En las últimas dos décadas se ha dedicado a la docencia universitaria.
Sus principales líneas de investigación son la metodología docente en enfermería, la salud de la
mujer y la historia de la enfermería.

Prof. JUAN FRANCISCO VELARDE GARCÍA
Doctor y Máster oficial en cuidados críticos por la Universidad Rey Juan Carlos. Experto en Urgencias
y Emergencias por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Enfermería por la EUE
Cruz Roja. Ha desarrollado su experiencia asistencial en distintos servicios de cuidados críticos del
Hospital Universitario Gregorio Marañón entre los que destaca la unidad de reanimación
postanestésica, la unidad de cuidados intensivos, la unidad coronaria y la unidad postquirúrgica
cardiaca. A su vez cuenta con experiencia en los servicios de urgencias de atención primaria y
SUMMA 112.

Profª. RAQUEL GONZÁLEZ HERVÍAS
Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Valoración de Puestos
de trabajo y RRHH. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomada
en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Su área de especialización se centra
en el ámbito de la Psicología, la Salud Mental y las Ciencias Psicosociales, ya que
fundamentalmente ha desarrollado su labor profesional como Psicóloga Clínica en el ámbito
privado. Como enfermera asistencial ha trabajado tanto en el ámbito hospitalario como en
atención primaria desarrollando diversos proyectos
de investigación relacionados con la
gerontología y la Salud mental. Ha sido responsable de servicios sociales en la Consejería de
Industria y Trabajo, donde ha trabajado como formadora de profesionales de enfermería y como
psicóloga clínica para la valoración, diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas de Salud
mental.

Profª. BEATRIZ ÁLVAREZ EMBARBA
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Investigación de Cuidados por la
Universidad Complutense. Diplomada en Enfermería. Su área de especialización se centra en la
Enfermería Comunitaria, ya que cuenta con años de experiencia como enfermera asistencial y
responsable de enfermería de áreas de atención primaria. Ha sido profesora asociada de varias
universidades de la Comunidad de Madrid. Es investigadora principal del Grupo Clínico Asistencial
MADPREV, con número de expediente RD06/0018/0003 de la Red de Investigación en Actividades
Preventivas y Promoción de la Salud en Atención Primaria (redIAPP), acreditada y financiada por el
Instituto de Salud Carlos III.
Profª. RAQUEL LUENGO GONZÁLEZ
Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Epidemiología y Salud Pública,
Licenciada en Antropología, Grado en Enfermería. Tras dedicación de varios años en la práctica
asistencial donde también ejerció como supervisora, desarrolló la carrera profesional en el ámbito
de la Investigación en Salud primero en el Instituto de Salud Carlos III, en la Unidad de
Investén, y en la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Agencia Laín Entralgo
durante varios años. Posteriormente ha desarrollado su experiencia profesional como docente de
pregrado en distintas universidades de la Comunidad de Madrid.

Profª. AINHOA LOZANO MOLINA
Máster en Medicina Urgencias y Emergencias de la Universidad Complutense de Madrid. Máster
(C) de Investigación de mujer, género y salud en la Universidad Rey Juan Carlos. Graduada en
enfermería. Actualmente doctoranda en el Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de
la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Máster (C) de Investigación de mujer, género y
salud en Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Cuenta con una amplia experiencia asistencial en
el ámbito hospitalario, en atención primaria y urgencias, así como en la Gestión Enfermera en el
sector sanitario a nivel hospitalario. Las áreas más relevantes de atención son: atención primaria,
traumatología, urgencias y gestión. Autora de diversas publicaciones científicas.

Profª. NOELIA MANCEBO SALAS
Máster en Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Alicante. Experto Universitario en
Enfermería de Urgencias y Emergencias en la Universidad de Cantabria. Postgrado en Enfermería
Clínica de la Federación Estatal de Sanidad. Diplomada en enfermería. Actualmente doctoranda en
el Programa de Doctorado de Salud Pública de la Universidad de Alicante. Cuenta con una amplia
experiencia asistencial en el área de quirófano, urgencias y cuidados intensivos, así como en el
ámbito de la gestión y la docencia universitaria.
Autora de diversas publicaciones científicas.

Profª. Mª LUCILA GARCÍA GARCÍA
Máster en Hemodiálisis por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en docencia por la Universidad
Politécnica de Madrid (CAP). Experto en enfermería Extrahospitalaria y Emergencias por la Universidad
Europea de Madrid. Instructora de Soporte Vital Avanzado por la SEMICYUC. Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y el deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Grado en Enfermería por la Universidad
Alfonso X El sabio de Madrid. Actualmente doctoranda en el Programa de Doctorado de Biomedicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Su área de especialización se centra en la
enfermería Extrahospitalaria, los servicios de urgencias de atención rural (SAR), SUAP y Atención Primaria.
Cuenta con amplia experiencia docente en la rama extrahospitalaria y asistencial en hospital. Colabora
activamente con la universidad Politécnica de Madrid en temas de rehabilitación de patologías del ámbito
de traumatología y e n asignaturas de primero auxilios.
Profª. Mª TERESA CAMACHO ARROYO
Máster en Investigación en Cuidados de la Salud. Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Farmacología y Productos Sanitarios para Enfermería. Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Experto Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias. FUDEN. Grado en Enfermería.
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja Madrid (UAM). Actualmente doctoranda en el
Programa de Doctorado de Cuidados en Salud de la Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con una amplia experiencia asistencial tanto en el área de hospitalización de adultos y en
cuidados intensivos pediátricos, así como en la asistencia extra-hospitalaria. Experiencia
profesional a nivel internacional como enfermera en el Servicio de Salud Noruego y Cooperante
en República Dominicana.

Profª. PATRICIA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ
Máster en Cuidados Críticos. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Experto Universitario en
Enfermería escolar FUDEN. Diplomada en Enfermería por la Universidad Pontificia de
Comillas. Graduada en Enfermería por la Escuela Universitaria Rey Juan Carlos.
Cuenta con una amplia experiencia asistencial tanto en el área de hospitalización de adultos
y en cuidados intensivo en paciente adulto, así como en la asistencia en enfermería
escolar.

Profª. MARTA FERNÁNDEZ IDIAGO
Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria. Universidad Europea. Máster en
Investigación en Cuidados de la Salud. Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en
Obstetricia y Ginecología (Matrona). Hospital Universitario Santa Cristina, Escuela de Matronas
de Madrid. Grado en Enfermería. Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y
Podología
(UCM).Cuenta con una amplia experiencia asistencial hospitalaria en el área obstétrica y
ginecológica (paritorios, alto riesgo y urgencias gineco-obstétricas), así como en atención
primaria. Experiencia docente como colaboradora de la EU de Enfermería de la UCM y como
profesora titular en la facultad de obstetricia de la Universidad San Sebastián (Santiago, Chile).
Co-Autora de diversas publicaciones y comunicaciones.

Profª. ANA MARÍA CASTRO GARCÍA
Máster oficial Universitario del Enfermo Crítico y Emergencias Universidad de Barcelona. Máster
profesional del Enfermo Crítico y Emergencias Universidad de Barcelona. Grado en Enfermería.
Escuela Universitaria de Enfermería de La Paz Madrid (UAM). Doctoranda en el Programa de
Doctorado de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).Cuenta con una
amplia experiencia asistencial en el área de cuidados intensivos.
Prof. RAÚL MERCHÁN ARJONA
Máster en Investigación en Cuidados Críticos. Facultad de Enfermería de la Universidad Rey Juan
Carlos. Diplomado en enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla la Mancha.
Cuenta con amplia experiencia asistencial en el ámbito de los cuidados críticos: reanimación
postanestésica , cuidados críticos y cuidados intensivos cardiológicos postquirúrgicos. También en la
unidad de traumatología y emergencias (manejo integral al paciente politraumatizado). Experiencia
docente como profesor asociado de prácticas clínicas de la Universidad Complutense de Madrid y de
la Universidad Francisco de Vitoria. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación.

