DIANA RAQUEL NOREÑA DÍAZ
C/. Séneca, 58, 41.130 La Puebla del Río (Sevilla)
TLFN: 691923009 – 630444898
E- mail: dianita.dna@gmail.com
Linkedin.com/in/diananoreñadiaz



FORMACIÓN REGLADA

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (FP1º)
IES Punta del Verde 2002.
Graduado en ESO IES San Juan 2000.


EXPERIENCIA LABORAL

2014-2016
AUXILIAR DE ENFERMERIA
Residencia Vitalia en Mairena del Aljarafe
Funciones: aseos y baños de los residentes, arreglo de habitaciones, dar desayuno,
almuerzo, merienda o cena según turno, medicación, hidratación, acostar y demás
funciones necesarias para los ancianos.
2013-2014
AYUDA A DOMICILIO
Ayuntamiento de Coria del Rio
Funciones: tareas del hogar (hacer de comer, desayuno, limpieza), baño, medicación,
toma de tensión, etc.
2012-2013
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Residencia de mayores Joaquín Rosillo
Funciones: Aseo y baño de ancianos, arreglo de habitación, medicación y alimentación
y demás funciones necesarias en los ancianos.
2012
LIMPIADORA
Ayuntamiento de La Puebla del Río
Funciones: Las propias del puesto en Colegios Públicos
2011-2012
DEPENDIENTA,
Zapatería Hidalgo (Palomares del Río)
Funciones: recepción y reparación de material, atención al cliente, manejo de caja.

2008-2009
AUXILIAR DE ENFERMERIA
Planta de Radiología, Hospital NISA ALJARAFE.1 año
Funciones: Atención y preparación de pacientes, encargada de reposición y pedidos en
farmacia y lavandería, control y preparación de carros de parada, citas telefónica a
pacientes y colaboración con el personal médicos en punciones.
2008
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN PRÁCTICAS
Planta de Radiología, Hospital NISA ALJARAFE. 3 meses
Funciones: Atención y preparación de pacientes, encargada de reposición y pedidos en
farmacia y lavandería, control y preparación de carros de parada.
2004 – 2007
AUXILIAR DE SEGURIDAD
Delegación de Economía y Hacienda SECURITAS
Funciones: atención al cliente, recepción de llamadas, control de acceso.
1999-2004
SERVICIOS DOMÉSTICO Y CUIDADO DE NIÑOS
Trabajo por cuenta propia, llevando a cabo las tareas domésticas propias del hogar,
comida, plancha y cuidado de niños.
2002
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN PRÁCTICAS
Hospital Virgen del Rocío. 3 meses
 Nefrología.
Funciones: toma de temperatura a pacientes, cambio de sábanas y bolsas de orina,
preparación, aseo y limpieza de pacientes, apoyo en curas, colaboración en el reparto
de comidas y ayuda en la alimentación de los pacientes, recepción de llamadas
internas.
 Cirugía Lactante.
Funciones: toma de temperatura, cambio de pañales, sábanas, aseos, alimentación por
sondas y biberón.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Prevención de Riesgos Laborales Nivel Básico, 2002 Adecco.
Curso de evacuación, 2013
Curso de cómo mejorar la atención a personas con dependencia.
Curso de sensibilización en la perspectiva de género.
Curso de higiene alimentaria, nutrición y alérgenos.
Curso de aprende a cuidarte para cuidar.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Conocimientos informática nivel usuario.
Incorporación inmediata.
Interés y capacidad de aprendizaje.
Capacidad de trabajo en equipo.
Vehículo propio/permiso de conducir.
Participante de la lanzadera de empleo de la Puebla del Rio.

