Curriculum Vitae

Inmaculada Elizari Roncal
-DUE por la Universidad de Navarra, en Junio del 1997.
-Formación especializada en Enfermería en Pediatría Hospitalaria de Octubre del 1997
a Septiembre del 1998.
-Funcionaria de Gobierno de Navarra desde 30 de Octubre del 2014 con plaza en el
servicio de Neurología.
- Número de colegiado: E3109373 (Colegio de Enfermería de Navarra)
-Jefa de Unidad de Enfermería desde el 12 de Enero del 2015 hasta 24 de Abril de 2017
del servicio 4 General del CHN (Cirugía general, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial,
Dermatología, Oftamología y Nutrición y Dietética) y desde el 24 de Abril del 2017 hasta
la actualidad Jefa de unidad de Enfermería del H4 del CHN-A (Cirugía General, Cirugía
Plástica y Dermatología)
-Miembro Grupo de Trabajo Expertos en Terapia Intravenosa Complejo Hospitalario de
Navarra
-Socia ADENYD
-Experiencia Laboral:
•Clinica Universidad de Navarra, servicio de pediatria desde Octubre de 1997
hasta Septiembre del 1998
•Atención Primaria de Navarra, consulta de enfermería, desde febrero del 1999
hasta Mayo del 2002.
•Clínica del Rosario de Madrid, con rotación por los servicios de partos, neurología y enfermera del servicio de farmacia (Preparación de fármacos citostáticos y
Nutriciones enterales y Parenterales) desde Mayo del 2002 hasta Junio del 2006.
•CHN desde Julio del 2006 a hasta la actualidad, rotando por lo servicios de:
•Pediatría hospitalaria
•Urgencias de Pediatría
•Unidad 5 General (Servicios de neumología, cardiología, neurología y nutrición y
dietética)
•Unidad 4 General (Servicios de Cirugía general, Digestivo, Cirugía Plástica, Nutrición y Dietética Cirugía Maxilofacial)
•Unidad H4 (Cirugía general, Cirugía Plástica y Dermatología)
-Formación postgrado:
- Curso de Actualización en Accesos Vasculares para enfermería Plan docente
del Departamento de salud para el año 2010, Celebrado del 8 al 10 de marzo del
2010 (4,66 créditos)
- Enfermería en Accesos Vasculares y Terapia Intravenosa, Comisión de
Formación continuada de la comunidad Valenciana, del 15 de octubre del 2013 al
15 de Noviembre del 2013 (12 Créditos)
- Actualización de enfermería en el manejo del Catéter venoso central de
Inserción periférica, celebrado en el CHN del 20 al 28 de mayo del 2013 (1,84
créditos)
- Abordaje Vascular guiado por ecografía, Colegio Oﬁcial de enfermería,
celebrado el 20 de Mayo del 2014 (0,66 créditos)
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- Curso de Acceso Vascular guiado por ecografía para enfermería, Plan docente
de salud del año 2016, realizado del 4 al 6 de abril (4,69 créditos)
- Asistencia al Congreso internacional de Terapia Intravenosa (Wacoba) celebrado
en Lisboa del 22 al 24 de Junio del 2016
- Asistencia al Congreso Nacional de Equipos de Terapia Intravenosa,
Una realidad clínica, celebrado en Sevilla del 25 al 27 de octubre del 2016.
- Curso de Actualización de accesos vasculares, proyecto BPSO, del 21 de abril
del 2016 al 31 de diciembre del 2016 (3 créditos)
- Docente del grupo de formación de accesos vasculares, proyecto BPSO del
CHN desde enero del 2017 hasta la actualidad.
- Docente del Taller: Acceso vascular guiado por ecografía. Taller de
entrenamiento con simulación (Código: 1517)”, celebrado el 13 de junio de 2017
- Docente del Taller: "Acceso Vascular guiado por ecografía. Taller de
entrenamiento con simulación, celebrado el 25 de septiembre del 2017.
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