DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Mª Concepción Agras Suárez
Email: subdirección@cepovisa.com
TITULACIÓN:
Graduada en Enfermería
Licenciada en Humanidades
Máster en gestión, administración y derecho sanitario
Máster en e-learning y TIC.
Experta en Urgencias, Emergencias y catástrofes.
Postgrado en diseño de materiales didácticos multimedia para entornos virtuales de
aprendizaje.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Enfermera hospitalización 1984-1992
ACTIVIDAD INVESTIGADORA (últimos cinco años)
Miembro del tribunal evaluador trabajos fin de grado (cursos académicos: 2012-2013, 20132014, 2014-2015, 2015-2016).
Directora de TFG (trabajos fin de grado):
2013-2014
1. Análisis de los aspectos que intervienen en la negativa a la donación de órganos en
Galicia (2006-2013)
2. Complicaciones de los reservorios subcutáneos en pacientes oncológicos.
3. Análisis del Grado de Ansiedad generado por la falta de información en pacientes que
se someterán a Cirugía de Mama.
4. Estudio de las líneas de investigación en los TFG desde la implantación del grado en
enfermería en la E.U.E Povisa.
5. Apendicectomías blancas en el Hospital Povisa.
6. Agresiones al personal sanitario: profesionales de enfermería.
7. Ansiedad ante la muerte en estudiantes de enfermería E.U.E Povisa.
8. Posibles modificaciones postprandiales de algunos parámetros analíticos.
9. Cuidados estandarizados del hospital de día oncológico, en el Hospital de Povisa.
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2014-2015
10. Estudio del nivel de satisfacción percibida por los usuarios del Servicio de Radioterapia
en el Hospital Povisa.
11. Consultas de adolescentes en una unidad de Salud Mental de Vigo.
12. Evaluación de la consulta de Enfermería en Radioterapia en el Hospital Povisa.
13. Opinión de la población de Vigo acerca de la Sedación paliativa y de la Muerte.
14. Estudio de los diagnósticos más frecuentes que presentan los estudiantes de la
Escuela Universitaria de Enfermería Povisa en los posibles sitios de prácticas.
15. El uso de aplicaciones informáticas en la prestación de servicios de Enfermería.
16. Estudio sobre la producción científica enfermera en España durante el año 2014.
17. Valoración del riesgo cardiovascular del personal sanitario del Hospital Povisa.
2015-2016
18. Evolución de las constantes vitales en 191 pacientes del Servicio de Hospitalización de
Oncología del Hospital Povisa.
19. El enfermo con úlceras por decúbito e impacto económico del uso de apósitos no
hidrocoloides en la residencia asistida de Vigo año 2014.
20. Valoración de la calidad de vida en personas diagnosticadas de Esclerosis Múltiple de
un grupo de 59 pacientes de la asociación ADEMGI de San Sebastián.
21. Empoderamiento basado en competencias de los profesionales de enfermería en el
Hospital Povisa.
22. Revisión bibliográfica de la evolución del tratamiento del dolor posoperatorio y el uso
de la analgesia postquirúrgica.

PUBLICACIONES
Simón Valero D, Cordeiro Vidal G, Agras Suárez MC. Producción científica enfermera publicada
en España en 2014. Metas de Enfermería 2015; 18(9):62-67.
Cerqueiro Pequeño J, Blanco Cofán C, Agras Suárez M.C. Utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciónes por los Docentes de Titulaciones Técnicas y no Técnicas de
la Universidad de Vigo.XXI Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas.
Valencia 12 de Julio de 2013.
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EXPERIENCIA DOCENTE
Docente en la EUE POVISA 1992 hasta la fecha.

Profesora-tutora de las prácticas externas en el “Máster de mestrado de educación
secundaria, bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas”. Organizado por
la Universidad de Vigo. (Curso académico 2015-2016).
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