Curriculum Vitae

Datos personales
 Nombre: Debora Daniela
 Apellido: Arias
 Estado civil: Casada
 DNI.: 30.798.926
 Edad: 27
 Dirección: mza14 lote 1 Barrio villa del carmen ( 450 viviendas)



Tel. Cel.(0385) 155963571

Formación académica:


Estudio universitario: Carrera de Licenciatura en enfermería.
Título: Lic. En enfermería. UNSE 2009

 Estudio posgrado:

Especialidad en “Gestión estratégica de

servicios de enfermería” UNSE, 2011(Pendiente la finalización)

Participación de Proyectos de investigación:
 integrante del proyecto “Consulta en enfermería como estrategia de
cuidado , especialmente en personas con enfermedades crónicas
prevalentes en servicios sanitarios públicos, capital periodo 2010-2013”.
Cod. 23/D139. Financiado por CICyT-UNSE
 Integrante en la búsqueda y establecimiento de un programa
participativo de Gestión de calidad en enfermería en el servicio de
terapia intensiva, correspondiente a un trabajo de investigación
“Propuesta de un programa de gestión de calidad en Enfermería”. Cod.
23/D149 . 2011-2012. Financiado por CICyT-UNSE

Cursos y jornadas realizados:
Bioseguridad en el medio. Septiembre, 2004. Santiago del Estero.
Calidad de asistente
II Jornada de actualización de psiquiatría. Abril- noviembre2005,
Santiago del Estero. Calidad de asistente
Jornada provincial de enfermería. Mayo, 2004. Santiago del Estero.

IV encuentro nacional de medicina social.2005 Facultad de medicina
d e la UBA. Bs.As. Calidad de asistente
Seminario taller “estrategias de contención terapéutica familiar y
social afectados de alcoholismo en etapa de rehabilitación y
reinserción”. octubre y noviembre, 2005. Santiago del Estero. Calidad
de asistente
Curso

de

actualización

de

Diabetes

y

Enfermedades

Cardiovasculares noviembre, 2005. Santiago del Estero. Calidad de
asistente
XVII encuentro nacional, VII jornada científica de estudiantes de
enfermería. Septiembre 2007, San Miguel de Tucumán. Calidad de
asistente y disertante
Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería. Mayo, 2008.
Misiones. Calidad de asistente
Cuidados de enfermería en pacientes

con problemas renales

¿Cómo estamos trabajando? Mayo, 2008. Santiago del Estero.
Calidad de disertante
Jornadas sobre experiencias en los cuidados en diferentes ámbitos
de enfermería. Noviembre, 2010. U.N.S.E. Santiago del estero.
Calidad de asistente
Curso de capacitación en Atención de Urgencias y Cuidados Críticos,
dirigidos al personal de enfermería de nuevo ingreso al Hospital
Regional Dr. Ramón Carrillo. Mayo 2011. Calidad disertante.
Conferencia desafíos de las formas familiares, nuevos tipos de
organización, tradiciones e identidades, su impacto en la estructura
social argentina” UNSE, Programa de posgrado de enfermería. Abril
2011 Calidad de asistente
Jornadas de actualización en enfermería. San Miguel de TucumánAgosto 2011 Calidad de asistente
XXI Congreso Argentino de Enfermería. Termas de Rio Hondo.
Santiago del estero-Octubre 2012. Calidad de asistente
XXI Congreso Argentino de Enfermería. Termas de Rio Hondo.
Santiago del estero-Octubre 2012. Calidad de disertante en

“Experiencia de consulta de enfermería en un servicio público de
terapia intensiva, destinada a familias de personas hospitalizadas
por politraumatismo a consecuencia de accidente tránsitos”
XXI Congreso Argentino de Enfermería. Termas de Rio Hondo.
Santiago del estero-Octubre 2012. Asistente en Taller: Trabajo en
Comunidad.
I Jornadas de Jóvenes investigadores. San Salvador de Jujuy.
Noviembre 2012. Calidad de Asistente “La consulta de enfermería
como estrategia de cuidado con las personas politraumatizadas por
accidentes de tránsito, internadas en el servicio público de UTISantiago del Estero”.

Experiencia laboral:
Docencia en el instituto de capacitación “Jean Piaget “para auxiliares de
enfermería, en la ciudad de taco pozo provincia del Chaco. abril-febrero
2009-2010.
Enfermera de cabecera en el servicio de Terapia Intensiva del Hospital
Regional “Dr. Ramón Carrillo” 2010 (trabajo actual)
Jefa de trabajos prácticos (JTP) desde cuando? en las materias
Administración hospitalaria y Comunitaria en Enfermería del 2º ciclo la
carrera de Lic. en enfermería.

