CURRICULUM: CANDELAS LÓPEZ LÓPEZ
DATOS PERSONALES
-Fecha de nacimiento: 08-07-1983. DNI: 71556773R.
-Dirección Postal: Altamirano, 15. 28008. Madrid
-Teléfono: 629 490 710. Correo electrónico: candelaslopezlopez@gmail.com
DATOS ACADÉMICOS
-Doctoranda en Cuidados de la Salud en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (2012-atualidad)
-Máster en Investigación en Cuidados. UCM. (2011/12)
-Grado en Enfermería. UCM. (2010/2011)
-Experto Universitario en Urgencias y Emergencias. UCM. (2004/2005)
-Diplomada Universitaria en Enfermería. Universidad de Salamanca. (2001/2004)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-D.U.E. en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz, desde 2005 hasta 2011.
-D.U.E. en la Unidad de Cuidados Intensivos de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de
Octubre, desde 2007 (actualmente continua).
DOCENCIA
-Profesor Colaborador en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la U.C.M. en la asignatura
de Patología Médica del Grado de Podología desde 2009 (actualmente continua)
-Beca Honorifica 2012 por la colaboración en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
-Docente en la formación práctica de alumnos de tercer curso de Enfermería en el Hospital Universitario 12
de Octubre de la UCM durante el curso académico 2010/11 impartiendo el Seminario de “Monitorización de
Presiones”.
-Docente en Seminarios dirigidos a la doble titulación de Diplomado en Podología y Diplomado en
Fisioterapia. Universidad Europea de Madrid. Durante los cursos 2008/09 y 2009/10.
-Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de pregrado de enfermería de la Escuela de Enfermería de
la Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Durante el curso 2008-2009. Con 560h.
-Tutor principal de prácticas clínicas con alumnos de pregrado de enfermería de la Escuela de Enfermería
Francisco de Vitoria. Durante el curso 2008/09 y 2011/12 con 1880h.
-Docente en cursos “Cuidados de Enfermería al Paciente Crítico. Enfermeras”. Hospital Universitario 12 de
Octubre. Durante los años 2010, 2011,2012 y 2013. Con 4 horas
-Docente en cursos “Atención al paciente traumatizado no grave: Inmovilizaciones”. SAMUR Protección
Civil. Durante los años 2012 y 2013 con un total de 96 horas.
-Docente en cursos “Accesos vasculares en urgencias y emergencias extrahospitalarias para personal de
SUMMA 112”. SUMA 112, Durante 2014. 6h
-Docente en el curso de “Ventilación mecánica y cuidados de enfermería”. Durante 2015. 5h.
INVESTIGACIÓN
-“A multi-center, randomized, double-blind, controlled study to evaluate the safety
and efficacy of mp4ox treatment, in addition to standard treatment, in severely injured trauma patients with
lactic acidosis due to hemorrhagic shock”. Participación: Investigadora del brazo NO ciego. Proyecto de
investigación pratrocinado por: Sangart, Inc. Desde noviembre 2010 a septiembre 2012.
-“Estudio multicéntrico de validez y fiabilidad de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor para medir el
dolor en pacientes críticos no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica”. Participación:
Investigadora colaboradora y responsable de la UCI de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12
de Octubre. Proyecto de investigación financiado por el FIS: P11/00766. Enero 2012 a enero 2014.
-Estudio multicéntrico de “Patrones de utilización de la investigación en los hospitales del servicio madrileño
de salud” Participación: Investigadora colaboradora en el Hospital 12 de Octubre. Proyecto de investigación
del Instituto de Salud Carlos III. Investen.
-Comunicaciones presentadas en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias (SEEIUC):
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-“Análisis del registro de la atención inicial al trauma” 2010. Premio al mejor poster expuesto en
reunión científica durante el año 2010 en el I Certamen Científico de Ana Martínez, celebrado en mayo 2011.
-“Aplicación de la Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID) en el paciente con trauma
grave no comunicativo y ventilación mecánica” 2012. Accésit a la mejor comunicación expuesta en reunión
científica durante el año 2012 en el III Certamen Científico de Ana Martínez, celebrado en mayo 2013.
-“Valoración del dolor en la aspiración de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo
craneal mediante la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID)” 2013
-“¿Nos ayuda la mímica facial a detección de dolor en el paciente con trauma craneal?” 2014.
PUBLICACIONES (últimos 5 años)
-Artículo: Pérdidas sanguíneas diagnósticas en pacientes con trauma grave. Enferm Intensiva.2010; 21 (3):
120–125 (séptima autora)
- Artículo: Análisis del registro de la atención inicial al paciente con trauma grave. Metas de Enferm. 2011;
14 (6): 8-12 (primera autora)
-Artículo: Aplicación de la Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID) en el paciente con trauma
grave no comunicativo y ventilación mecánica. Enferm Intensiva. 2013; 24 (4):137-44. (primera autora)
-Artículo: Auditoría de las alarmas del monitor de cabecera en una unidad de cuidados críticos. Enferm
Intensiva. 2014;25(3):83-90. (sexta autora)
-Artículo: Valoración del dolor en la aspiración de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo
craneal mediante la Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID). Enferm Intensiva. 2014;25(3):114-21.
(primera autora)
-Artículo: Análisis del estreñimiento en pacientes con traumatismo grave. Enferm Intensiva. 2014;25(2):4651. (séptima autora)
-Artículo: Percepción de las enfermeras sobre la comunicación con la familia de pacientes ingresados en un
servicio de medicina intensiva. Enferm Intensiva. 2014;25(4):137-45.(segunda autora)
-Capítulo de libro: Fármacos en terapia anestésica para enfermería. En: Álvarez López J, Flórez González J,
Gredilla Zubiría I. Guía farmacológica en tratamiento parenteral y cuidados de enfermería. Barcelona:
Elsevier; 2014.
FORMACIÓN POST-GRADO:
-Curso Bases metodológicas de la Investigación Biomédica. 60h. (2015).
-Curso de investigación básica. Diseño y desarrollo de estudios de investigación.28h. (2013)
-Curso de introducción a la investigación cualitativa. 20h. (2013) y 4h (2014)
-Cursos de lectura crítica de artículos de investigación clínica. 12h (2009), 15h. (2012) y 12h (2013)
-Curso de búsquedas bibliográficas.3h. (2011)
-Taller de bases de datos access. 3h. (2011)
-Cuestionario de formación continuada de la Revista Enfermería Intensiva desde 2008 a 2014 con 2.5 créditos
cada uno.
-Curso “Bases de la enfermería de urgencias y emergencias” 11.6 creditos. 80h. (2014)
-Curso “Soporte vital avanzado”. 20h. (2007 y 2014)
-Curso “Cuidados de enfermería en UCI y urgencias”.40h. (2007)
-Seminario sobre Cuidados Críticos. 24h. 3,3 créditos (2012)
-Cursos de los proyectos “Bacteriemia Zero”, “Neumonía Zero” y Resistencia Zero” con 1.6 créditos (2009),
3 créditos (2011) y 2 créditos (2014) respectivamente.
-Curso práctico para enfermería de técnicas continuas de depuración extracorpórea 9.6 créditos (2011)
Curso “Valoración de la analgesia, sedación y delirio en el paciente crítico con ventilación mecánica” 1
crédito (2011)
-Curso de higiene de manos. 2.5 créditos. (2011)
-Curso “Efectos adversos y seguridad del paciente” 3.8 créditos (2010)
-Curso “Soporte Vital avanzado en Trauma Adultos” 3.2 créditos (2009)
-Curso “Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica y neonatal”. 24h. (2009)
-Curso “Formación de DUE en cuidados intensivos pediátricos”. 21h (2009)
-Curso básico y curso avanzado sobre drogodependencias.50h. Con 3.8 créditos cada uno (2005 y 2007
respectivamente)
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