
PERFIL PROFESIONAL

Me considero un profesional empático, responsable, con facilidad para trabajar a nivel
multidisciplinar y muy motivado por mi vocación, que es el acompañamiento de personas en
riesgo de exclusión social, para darle los recursos necesarios para mejorar su situación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• CFGS Integración social. Institut Obert de Catalunya (IOC). En curso.
• CFGM Auxiliar de enfermería (TCAI). IES Joan Oró (Martorell). 2012.

EXPERIENCIA LABORAL

1) SECTOR SOCIOEDUCATIVO

Entidades LGTBIQ+ “Positiu -Trans VIH” y “Transbaix”.
Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.
Enero 2020, diciembre de 2021.

Funciones:

- Creación de nuevas enmiendas sobre el borrador del plan por la diversidad sexual y
de género, participación en los borradores de las leyes LGTBIQA+ y trans* a nivel
estatal. Estas enmiendas fueron enviadas al Ministerio de Igualdad.

- Tesorero, creador de contenido en las redes sociales de las asociaciones,
participación ciudadana en el Consell Comarcal del Baix Llobregat (SAI).

- Impartición de formaciones en centros de primaria y secundaria:
Taller: bullying, diversidad y género. Alumn(x)s de 5º y 6º de primaria. Escuela
pública Montseny. Sant Just Desvern.
Taller: la construcción social del género, realidades trans* y bullying. Alumn(x)s de 4º
de la ESO. Instituto Creu de Saba. Olesa de Montserrat.

–FUNDADOR DEL PROYECTO SENTIRXSER. Contorno Urbano. (Hospitalet de
Llobregat).

Octubre 2021, actualmente trabajo en esto y también como asistente sexual.

Funciones:

- construcción de un cuento y talleres en escuelas para alumnos de primaria
relacionado con el colectivo LGTBIQA+, feminismo, interseccionalidad, salud mental
y bullying, impartición de talleres de graffiti con mensajes reivindicativos
encaminados al concepto de la igualdad y no discriminación.



2) SECTOR SOCIOSANITARIO

-AUXILIAR DE ENFERMERÍA. CAP LA MINA (REDAN).
Hospital del Mar.
Julio - octubre, 2022.

Funciones:

- Proporcionar a las personas usuarias de la sala de venopunción el material higiénico
y sanitario, dar soporte a nivel emocional, auxiliar de curas, coordinación con otros
profesionales, dinamización de actividades.

-AUXILIAR DE ENFERMERÍA salud mental y UHD.
HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA DE TERRASSA.
Febrero – junio, 2022.

Funciones:

- Dinamizar actividades con los pacientes, ayudarles en sus ABVD’S (actividades
básicas de la vida diaria), preparar la medicación y sus pases de salida al centro,
reuniones diarias para el seguimiento, tomar constantes vitales.

-AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
CAS BALUARD Y ALBERGUE FUNDACIÓ PERE TARRÉS. ABD. AGENCIA DE SALUD
PÚBLICA.
Octubre 2020 – enero 2022.

Funciones:
- proporcionar a los usuarios material higiénico sanitario para consumir,

acompañamiento psicológico: (escucha activa - counselling) y trabajar
conjuntamente con el equipo social y médico.

-TCAI en el área de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
CLECE Servicios Sociales. Enero – Abril, 2016.

Funciones:
- Cuidado y limpieza en domicilios de personas dependientes (comprar, recados,

ducharles, hacerles juegos para la memoria, paseos, supervisar su medicación...




