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Experiencia profesional

20019-Hoy Asamblea Regional de Murcia
          Cargo: Jefa del Servicio de Informática, Registro y Sonido y Nuevas Tecnologías
       Función: Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos y

servicios  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  así  como  dirigir,  coordinar  y
optimizar la utilización de los recursos informáticos.

2012 - 2019 Complejo  Hospitalario (Hospital  Universitario  Santa  Lucia  -  Hospital
Universitario Santa María Del Rosell Cartagena)

          Cargo: Jefe del Sección de Informática.
       Función: Dirigir  y  coordinar  todos  los  proyectos  de  implementación  de  sistemas

informáticos,  servidores,  bases  de  datos,  redes,  aplicaciones  y  administración
electrónica en el complejo hospitalario.

2010 - 2012 Hospital Universitario Santa Lucia Cartagena
          Cargo: Analista Sistemas
       Función: Desarrollo  y  Coordinación  de  los  proyectos  de  implementación  de  sistemas

necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del hospital universitario
Santa Lucia Cartagena

2009 - 2010 Gerencia Atención Primaria Cartagena
          Cargo: Analista Sistemas
       Función: Desarrollo de aplicaciones informáticas para el normal funcionamiento Gerencia

Atención Primaria Cartagena.

2006 - 2009 Gerencia Atención Primaria Cartagena
          Cargo: Analista Aplicaciones.
       Función: Desarrollo  de  proyectos  informáticos  y  aplicaciones  para  el  normal

funcionamiento  de  la  Gerencia  Atención  Primaria  Cartagena  e  impartición  de
cursos para la los centros de salud pertenecientes al área de salud de Cartagena

1999 - 2006 Gerencia 061 Murcia
          Cargo: Analista Aplicaciones.
       Función: Desarrollo de aplicaciones informáticas para el normal funcionamiento Gerencia

061 Murcia e impartición de cursos para el personal de la gerencia del 061. Así
como desarrollo e implantación de la página web 061/Intranet

1998-1999 3000 informática- Recaudación de Cartagena

Cargo: Programadora
       Función: Desarrollo de las notificaciones internas y externas de recaudación.



Formación académica

2009 Ingeniero en informática. Universidad Nacional de Educación. a Distancia
          
1998 Ingeniero técnico en informática Sistemas. Universidad Nacional Educación. a

Distancia

       

Formación complementaria

Ha  participado  en  más  de  30  cursos,  jornadas  y  seminarios  profesionales  de  formación  y
actualización de conocimientos en materias relacionadas con administración en redes, bases de
datos, programación orientada a objetos, desarrollo y diseño Web, Diseño gráfico y edición de
imagen,  administración electrónica,  protección  de  datos,  organización y  recursos  humanos,
nuevas Tecnologías aplicadas a la empresa y metodología agiles de gestión entre otros.

Docencia y publicaciones

Ha impartido más de 15 cursos relacionados con informática en la gerencia a.p. de Cartagena,
gerencia de a.p. 061 y Ayuntamiento de Yecla

Ha participado en diversas publicaciones en el  entorno sanitario como son “Accesibilidad a
Imagen  Medica  no  Radiológica”,  “teledermatología  en  atención  primaria”,  “estrategias  para
disminuir las demoras en atención primaria” y congreso de la sociedad española de nutrición.
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