
 
EXPERIENCIA  
 
Técnico en Enfermería 

Hospital Central de San Cristóbal  
Prácticas profesionales servicios de emergencia, uci, emergencia pediátrica, trauma shock, 
maternidad, obstetricia. 
Duración 3 meses  
 

Enfermera  
Ambulatorio tipo II san Cristóbal – la concordia  
 área de atención primaria al usuario, visita domiciliaria, vacunación, orientación en prevención de enfermedades. 
Duración 3 meses  
 
Instrumentador Quirúrgico 
Urológico 2.000 – materno infantil  
Prácticas de curso instrumentación quirúrgico, circulante, auxiliar de anestesiólogo  
Duración 3 meses  
 
Enfermera  
Hospital central de san Cristóbal 
Atención inmediata emergencias generales . Duración 1 año 
 

Enfermera  
Hospital Aida de montilva bailadores Edo Mérida. Duración 5 meses  
 

Auxiliar de enfermería  
Cuidados de adultos mayores con intermediados de recuperación con la clínica del movimiento de san Cristóbal. 
Duración 6 meses  
 
Enfermera 
Guardias pagas, policlínica Táchira, urológico 2.000, clínica vida y salud  
Duración turnos de 24 horas  
 
Auxiliar de enfermería  
Fundación Fátima, vallirana España, 2020 horario corrido de lunes a sábados  
 
Auxiliar de enfermería  
 Residencia Bonavista vilasar de mar Barcelona 2020, horario rotativo semana corta y larga  
 
Enfermera 
Residencia Horta Fundacion Vallparadis 2020-2021 trabajando actualmente horario rotativo semana corta y larga  
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KARLA  
ENFERMERA/AUXILIAR DE ENFERMERIA 

 

Nacionalidad: 
Venezolana 
Edad: 24 años 
Soltera  



EDUCACIÓN  
Técnico superior universitario en enfermería  
Universidad experimental de la fuerza armada nacional  
Periodo 2013/2017 
 
Cursos realizados  
 
Instrumentador Quirúrgico 
Asociación civil maría teresa de Calcuta  
 
Administrador de medicamentos endovenosos  
Asociación civil maría teresa de Calcuta 
 
Cuidados coronarios y RCP 
Universidad de los andes ULA  
 
Reanimación cardiopulmonar básica 
Universidad de los andes ULA  
 
 
Reanimación cardiopulmonar neonatal avanzada  
Universidad de los andes ULA  
 
Clases magistrales de información sexología y salud emocional  
Universidad de los andes ULA 
 
Nutrición clínica y dietética hospitalaria para enfermería 
Universidad de los andes ULA 
 
Primeros auxilios  
Universidad de los andes ULA 
 
Cirugía la paroscopia + instrumental (armar, lavado, organizado) 
Universidad de los andes ULA 
 
 
Actualmente estudiante de auxiliar de enfermería aquí en Barcelona  
 
DISPONIVILIDAD INMEDIATA 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

  


