DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS:

Alfonso Eduardo Maldonado Arroyo

Email: emaldonado@cepovisa.com
TITULACIÓN:
Graduado en Enfermería
Máster en Gestión, Administración y Derecho Sanitario

Máster en Enfermería de Quirófano, Anestesia y Reanimación
CAP (Curso de Adaptación Pedagógica)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actividad sanitaria como enfermero de Hospitalización y Atención primaria:
• POLICLÍNICO VIGO, S.A. (POVISA):

4 años y 2 meses (1988-1992)

• SERGAS (ATENCIÓN PRIMARIA):

5 meses

• SERGAS C. HOSPITALARIO XERAL-CÍES:

3 meses

ACTIVIDAD INVESTIGADORA (últimos cinco años)
Director de T.F.G. (Trabajos Fin de Grado)
2012 – 2013
1. Grado de conocimiento en Primeros Auxilios que poseen los estudiantes universitarios
de Vigo.
2. Percepción de la calidad del sueño en la población de Vigo.
3. Nutrición deportiva en gimnasios de Vigo.
4. Grado de cumplimiento de los hábitos saludables de la pirámide alimentaria en
adolescentes de 15 a 18 años en Vigo.
2013 – 2014
1. Relación entre la caries y el cepillado dental.
2. Ensayo clínico en relación con el dolor en el postoperatorio de PTC (Progabalina en el
Hospital Fátima).
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3. Incidencia de la HTA en pacientes diabéticos.
4. Estudio epidemiológico en relación con las complicaciones vasculares asociadas a la
diabetes.
5. Estudio epidemiológico en relación con la automedicación.
2014 – 2015
1. Análisis de los factores de riesgo de las apneas de sueño en pacientes diagnosticados
en el servicio de Neurofisiología de Povisa.
2. Estudio de las patologías asociadas a la insuficiencia renal crónica y hemodiálisis en el
hospital Povisa hasta el año 2015.
3. Nivel de estrés de la población de Vigo

2015 – 2016

1. Revisión de la evolución clínica de los pacientes intervenidos de cirugía bariátrica
laparoscópica en el Hospital Povisa en el período 2006-2015.

2. Análisis de los factores que influyen en las necesidades transfusionales del paciente
intervenido de artroplastia de cadera (Hospital Povisa - año 2015)
3. Estudio comparativo de la población de Vigo y Pontevedra en relación al grado de
exposición a los factores de riesgo cardiovasculares.

EXPERIENCIA DOCENTE
1.

Profesor de la E.U.E. POVISA desde el año 1992 hasta la fecha actual.

•

Coordinador y profesor de las asignaturas:
Introducción a la Enfermería Clínica
Enfermería clínica II
Prácticas Clínicas V

•

Profesor de las asignaturas:
Farmacología y dietética
Prácticas Clínicas I, II , III y IV
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•

Coordinador de la asignatura:
Introducción a la enfermería avanzada

2.

Participación de intercambio de profesores del programa Sócrates-Erasmus con:

• Universidad Degli Studi de Milano ( Mayo 2001)
• Universidad Hogsköla de Malmö - Suecia (Mayo 2002)
• Universidad Degli studi de Firenze (Mayo 2003)
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