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Experiencia profesional
2017Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. Valladolid.
Actualmente Trabajadora Social, del Departamento de Estudios de la empresa ARALIA
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. Cuyas funciones han sido:
1. Redacción de proyectos y estudios de trabajo social, como Centros
Residenciales, Centros de Día, Centros de personas con discapacidad,
escuelas infantiles...
2. Consulta de bases de datos de licitaciones.
3. Soporte en la puesta en marcha de contratos de nuevos centros.
4. Manejo en aplicaciones informáticas para la gestión de los Servicio como:
GESAD o Resiplus.
2017

Residencia 3º Edad Doña Juana. Palencia.
Prácticas como directora del centro gerontológico (100 horas). Cuyas funciones
han sido:
1. Control del personal. Realización de planillas. Selección de personal.
Inspeccionar el trabajo de todos los empleados. Comprobar las horas
trabajadas.
2. Contacto permanente con los residentes del centro y con sus familias.
Además de actualizar varias valoraciones del grado de dependencia.

2016-2017

Serunion educa. Palencia.
Monitora de comedor en un centro educativo, cuyas funciones han sido:
1. Acompañar durante la hora del comedor y patio, vigilando y cuidando a los
menores.

2015-2016

Hermanas Hospitalarias Centro socio-sanitario de Palencia
Prácticas como Trabajadora Social, con personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental y psicogeriatría (6 meses). Cuyas funciones han sido:
1. Realización de entrevistas a los usuarios que se encuentran en situación de
dependencia y/o riesgo de exclusión social, y a sus familias.
2. Realización de informes sociales e informar sobre los recursos del entorno.
3. Derivación y coordinación con los servicios sociales y asistenciales.
4. Participación en un programa para el fomento de empleo a personas con
discapacidad.
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2012-2017

Congregación Siervos de la Caridad "Villa San José". Palencia. Voluntariado
con personas con discapacidad intelectual. Cuyas funciones fueron:
1. Apoyo y asistencia directa a personas con discapacidad intelectual.
2. Orientación y asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas,
prestando apoyo y facilitando información a las personas usuarias.
3. Creación y dirección de un taller de teatro.

2012-2015

Claire´s accessories SPAIN SL. Palencia.
Trabajo esporádico como dependienta. Cuyas tareas principales fueron:
1. Asesorar a los clientes y ofrecer el producto adecuado a su estilo y
necesidades.
2. Atención al cliente, venta, reposición de género y control del stock

2009-2014

Diana Redes. Stock UNO GRUPO DE SERVICIOS S.L.
Promotora/azafata en supermercados Carrefour. Trabajo esporádico. Cuyas
tareas principales fueron:
1. Orientar e informar a los clientes acerca de los beneficios y características
del producto.

2. Aumentar el número de ventas del producto en promoción.
2012

Congregación Siervos de la Caridad "Villa san José"
Encargada/Integradora social de varios talleres educativos, para personas con
discapacidad intelectual. (2 meses)
Cuyas tareas fueron:
1. Intervención en personas con discapacidad intelectual, para la mejora de la
calidad de vida, ocio, habilidades cognitivas y sociales.
2. Resolución de conflictos entre usuarios.
3. Realización y supervisión de programas para la mejora de la autonomía
personal de los usuarios.

Formación académica
2016-2017

Máster en Gestión y planificación de residencias de mayores.
Fundación de geriatría y gerontología a través de la Universidad a distancia de
Madrid (UDIMA).

2016-2017

Máster en Intervención y Gestión de Servicios Sociales.
Fundación de geriatría y gerontología a través de la Universidad a distancia de
Madrid (UDIMA).

2012-2016

Graduada en Trabajo Social
Universidad de Valladolid.

2010-2012

Grado Superior en Integración Social.
I.E.S. López Vicuña, Palencia.
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Cursos
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Formador de Formadores. Impartido por el Instituto Europeo de Formación
de Formadores (100 horas).
Discapacidad y envejecimiento activo. Soportes tecnológicos. Impartido por la
Universidad Complutense de Madrid (52 horas).
Participación y discapacidad intelectual, a través de la Organización Plena Inclusión (20
horas).
Violencia de género, una mirada multidisciplinar, por la Universidad de Lleida (25
horas).
Sensibilización de igualdad de oportunidad, por el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades (30 horas).
Abordaje multidisciplinar de las demencias, por la Universidad de Cantabria (20 horas).
La seguridad del paciente en el domicilio, por la Universidad de Cantabria (24 horas).

Idiomas
•
•

Inglés: B1
Francés: B1

Informática
•

Curso de Software libre: Ofimática con OpenOffice, por la Universidad de Zaragoza (50
horas).

Otros datos
•
•
•

Permiso de conducir B.
Coche propio.
Disponibilidad total.
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