
 

 

 

 

PERFIL 

Soy enfermera desde 2008.  
Mi trayectoria profesional abarca 
tanto el ámbito privado como 
público, hospitalario y 
extrahospitalario. 
Gran parte de mi carrera laboral se 
desarrolla con el paciente crítico. 
He desarrollado competencias 
docentes, asistenciales y gestoras. 
 
 
 

CONTACTO 

 
TWITTER: @EnfermrasCambio 
 
FACEBOOK: Enfermeras por el 
cambio: Marcando la diferencia 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
enfermerasporelcambio21@gmail.com 
 

AFICIONES 

Animales: Gestiono una asociación 
@BenestarAnimalBellreguard 
 
Viajar y disfrutar de un buen café  
 
FRASE PERSONAL: Me gustan las cosas 
bien hechas. 
 

 

 

RAQUEL 
GINEL 
RAMÍREZ
Enfermera 

EDUCACIÓN 

Estudié enfermería en la Universitat de València del 2005 al 2008, 
realicé un Máster en enfermedades parasitarias tropicales para poder 
ayudar en otras partes del mundo y continuo instruyendome para 
poder formar a los demás y cuidar mejor al paciente.
  
Doctoranda en Enfermería Clínica y Comunitaria

EXPERIENCIA LABORAL 

Durante mi trayectoria laboral he compaginado trabajos en el área 
privada y pública. 
En el ámbito privado he trabajado en hospitales,  residencias de la 
tercera edad y servicios de emergencias. 
En el ámbito público he trabajado en extrahospitalaria, atención 
primaria, salas de hospitalización, quirófano y urgencias, pero 
sobretodo en servicios de paciente crítico. Actualmente, trabajo en la 
UCI del Hospital San Francesc de Borja de Gandía.
También soy profesora en la Universitat de Valencia, Directora de Tesis 
de Máster en Dirección y Gestión de enfermería de la VIU y docente 
en academias formadoras a trabajadores.
 
 

APTITUDES 

He trabajado durante años en el POOL de hospitalización, esto me ha 
ayudado a gestionar mi trabajo de forma versátil, a adaptarme a 
cualquier situación y a aprender de forma avispada como se mueve 
un servicio y a gestionar equipos.  
Desarrollo mi trabajo con pasión y empatía hacia las personas, ya que 
en mi vida he tenido que pasar gran parte de ella en un hospital como 
paciente y esto me ha hecho conocer las “2 caras de la misma 
moneda”. 
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