CURRICULUM VITAE
FÉLIX JIMÉNEZ JAÉN
DNI: 22139494-q
Dirección: C/Cerdeña 1-a 03610 Petrer (Alicante)
TLF: 652640021
Correo electrónico: felixjimenezjaen@gmail.com
Puesto para el que solicita trabajo: MATRON
TITULACIONES:
-Enfermero especialista en Obstetricia y Ginecología (MATRONA).
9ª promoción MATRONAS Comunidad valenciana 2006-2008.
Residencia de matrona en el Hospital General de Elda ( Alicante).
-Mejor expediente académico del EIR 2006.
-Diplomado en Enfermería por la Universidad de Alicante (2002-2005).
(Premio especial fin de carrera al mejor expediente académico por la
Universidad de Alicante, nota media 9,87)

OTRAS TITULACIONES:
-Diplomado en Magisterio Especialista en educación física por la Universidad
de Murcia.
-Entrenador nacional de triatlón
-Monitor de Natación, Especialista en Natación para bebes y embarazadas.
-Valencià Grau Mitjà.
EXPERIENCIA LABORAL:
-Matrón paritorio Hospital de Elda desde mayo 2006 hasta actualmente.
-Matrón de la clínica privada Centro ginecológico Elda desde abril 2009 hasta
actualmente, donde realizo reportajes ecográficos en 4D , matronatación y
biomecánica del parto.
-Matrón Hospital Vinalopo Elche de julio 2011 a Mayo 2012.
-Matrón C.S Crevillente octubre –noviembre 2011.
-Matron paritorio Hospital de Yecla ( Murcia) en contrato de guardias desde
julio 2008ª octubre 2010.
-Matrona paritorio Hospital de la Vila en contrato de guardias desde septiembre
2008 octubre 2010.
-Matrona paritorio Hospital general de Alicante en contrato de guardias desde
junio a octubre 2008 .
-Residente matrona paritorio Hospital de Elda: 1 año y 5 mes.
-Residente matrona Centro de Salud Acacias (Elda), Monovar , Sax : 4 meses.
-Residente matrona Centro de planificación Familiar Petrer I ( Alicante): 1 mes.
-Residente matrona quirófano de ginecología Hospital de Elda: 1 mes.
-Residente matrona consulta alto riesgo Hospital de Elda: 2 mes.
-Enfermero UCI hospital de Elda 4 meses.

-Bombero consorcio de extinción de incendios y salvamento de Alicante de
1994 a 2006.

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES:
-Creador del METÓDO AIPAP DE PREPARACIÓN AL PARTO.
-Presentación del poster “Actuación de enfermería en los accidentes de tráfico”
en las XV jornadas de interrelación de enfermería del área 17, Cañada 5-6
Mayo 2003.
-Premio al mejor poster con base teórica con el título “Influencia de la
gestación en el rendimiento de las deportistas de élite” en la 30ª Annual
Transcultural Nursing society conference. Alicante , 2004.
-Premio a la mejor comunicación de las XVI jornadas de interrelación de
enfermería del distrito 18 por la comunicación “ La enfermería escolar: una
necesidad inminente”, Monovar 18-19 Mayo 2005.
-Premio del CECOVA a la mejor comunicación de las XVI jornadas de
interrelación de enfermería del distrito 18 por la comunicación “La enfermería
escolar: una necesidad inminente”, Monovar 18-19 Mayo 2005.
- Premio al mejor poster : “ importancia de la llamada telefónica para el
cumplimiento del calendario vacunal en adolescentes” en las XIV jornadas de
interrelación de enfermería del área 17: ” Una perspectiva desde la atención de
enfermería". La Romana Mayo 2006.
- Premio al mejor poster : “INFLUENCIA DE LA AUTOEFICACIA EN LA
ALIMENTACIÓN INFANTIL” en la TROBADA DE MATRONAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA. Benidorm mayo 2012
-Ponente en 9ª Semana de la Salud de Monovar del 8 al 12 Mayo 2007 con el
taller: “atención al parto extrahospitalario”.
- Presentación del poster “Uso tradicional de las plantas en obstetricia y
ginecología” .XII Congreso nacional de matronas. Alicante 16-19 octubre 2008.
-Presentación del poster “lactancia Materna en deportistas de élite” .Congreso
nacional de lactancia materna. Murcia 5,6,7 marzo 2009.
- Presentación del poster “uso tradicional de las plantas en la lactancia
materna”” .Congreso nacional de lactancia materna. Murcia 5,6,7 marzo 2009.
-Tutor y coautor del trabajo de investigación: “CONTACTO PIEL – CON –PIEL
PATERNO EN CESÁREAS DE BAJO RIESGO” mayo 2010.
-Tutor y coautor del trabajo de investigación: “INFLUENCIA DE LA
AUTOEFICACIA EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL” mayo 2012.

DOCENCIA
- Profesor coordinador de los colegios de enfermería de Alicante, Valencia ,
Castellón y Murcia del curso preparación EIR 2012. Profesor de las asignaturas
bioestadística, salud pública , materno infantil y preparación de simulacros.
-Profesor colaborador el colegio de enfermería de Alicante cursos preparación
EIR desde 2008 hasta 2011. Asignaturas bioestadística, salud pública ,
materno infantil y preparación de simulacros.
-Profesor de academia CTO para preparación del EIR para las especialidades
de enfermería cursos 2007, 2008. Asignaturas bioestadística y Salud Pública.

CURSOS Y JORNADAS.
-“Básico de operaciones con Helicópteros en tareas de extinción y
salvamentos”. Alicante , Noviembre. 16 horas lectivas.
-“Salvamento y primeros auxilios en tareas de extinción, rescate y salvamento”.
Alicante Marzo 1996. 28 horas lectivas.
- XIV jornadas de interrelación de enfermería del área 17:”Todo lo que quiso
saber de la enfermería y no se atrevió a preguntar” , Novelda, Mayo 2003.
- XV jornadas de interrelación de enfermería del área 17:”Interrelación de
enfermería en Europa”, Cañada , Mayo 2004.
- XVI jornadas de interrelación de enfermería del distrito 18:“Interrelación de
enfermería ante la nueva población multicultural” , Monovar 18-19 Mayo 2005.
- XIV jornadas de interrelación de enfermería del área 17:” Una perspectiva
desde la atención de enfermería". La Romana. Mayo 2006
-30ª Annual Transcultural Nursing society conference. Alicante, junio 2004.
- “ Actuación teórico práctica en técnicas de suturas y anudado de episotomia”.
Alicante, 7 febrero 2007. 4 horas.
-“Seminario para matronas: tratamiento homeopático en embarazo, parto y
lactancia” Alicante, 19 octubre 2007. 8 horas.
Jornada para matronas “maternidad: un proyecto de futuro “ . Alcoy ,febrero
de 2008. 7 horas.
-

-“Cuidados neonatales y postparto para matronas” Alcazar de san Juan 28 de
marzo a 28 mayo 2008. 110 horas.
-“Cuidados obstétricos al parto dificil para matronas” Alcazar de san Juan 28
de marzo a 28 mayo 2008. 110 horas.

-“Cuidados obstétricos al parto normal para matronas” Alcazar de san Juan 28
de marzo a 28 mayo 2008. 110 horas.
-“Atención al embarazo patológico para matronas” Alcazar de san Juan 28 de
marzo a 28 mayo 2008. 110 horas.
-“Atención al embarazo sin riesgo para matronas” Alcazar de san Juan 28 de
marzo a 28 mayo 2008. 110 horas.
-“Nuevas tendencias en el nacimiento y la importancia del amor” .Alicante 15
Abril 2008.
-“Curso de Actualización en Ultrasonidos para Matronas”. Alicante 25-26 abril
2008. 14 horas
-Curso de actividades acuáticas para futuras mamas. Septiembre 2008 . Elda
14 horas.
-Actualización en técnicas, procedimientos y cuidados para enfermería en el
ámbito hospitalario y atención primaria” . noviembre 2007 -junio 2008 . Colegio
enfermería alicante. 110 horas
- XII Congreso nacional de matronas. Alicante 16-19 octubre 2008.
-V Congreso Español de lactancia materna . Murcia 5, 6 ,7 marzo 2009.
-“Curso de formador en masaje infantil”. Elche 13, 14 18 y 19 mayo 2009. 40
horas.
- Actualización de conocimientos en técnicas y procedimientos de enfermería aula-salud.105 HORAS.
-Diploma de habilidades de comunicacion para profesionales sanitarios. 105
HORAS.
-Diploma en el primer año de vida. educación sanitaria para el personal de
enfermería - aula-salud. 105 HORAS
-Diploma en el recién nacido. papel del personal de enfermería de atención
primaria - aula-salud. 105 HORAS
-Educación y promoción para la salud 2011. aula-salud. 105 HORAS
-Fundamentos y errores en nutrición infantil - aula-salud. 105 HORAS
-Introducción a la investigación en ciencias de la salud - aula-salud. 105
HORAS
-Soporte vital avanzado. aula-salud. 105 HORAS

