
																																																																																																																

CURRICULUM	VITAE												 

Nombre: Raico Josué         

Apellidos: Pérez Llarena 

DATOS ACADÉMICOS 

• Bachillerato de Ciencias de la Salud 

• Ciclo formativo de Grado superior de dietética y nutrición  I.E.S. Teror 

2005/2007 

• Diplomado universitario en enfermería por la  ULPGC  2007/2010 

• Monitor de actividades acuáticas para personas con discapacidad. 

• Curso de reanimación cardiopulmonar  básica y avanzada en el adulto. 

• Curso de aplicación enfermera de fármacos intravenosos en emergencias. 

• Curso de genética médica. 

• Curso monográfico de doctorado y formación académica continuada de avances 

en traumatología y cirugía ortopédica. 

• Curso teórico práctico de suturas. 

• Curso de valoración, diagnóstico y tratamiento de las heridas agudas y crónicas. 

• Curso Teorico Practico de electrocardiografía para enfermería. 

• Curso de atención al paciente hospitalario. 

• Curso de introducción a la seguridad del paciente. 

• Valoración Teórica enfermera al paciente oncológico y sus necesidades 

nutricionales. 

• Curso de principales carcinomas. Atención de enfermería. 



• Curso de farmacología antineoplásica. 

• Curso de Diplomado en reanimación neonatal completa. 

• Vendaje funcional para Enfermería 

• Curso de Prescripción Enfermera y TIC 

• Curso de nuevas guías de reanimación cardiopulmonar 2010. 

• Titulo de experto en cuidado y tratamiento del paciente con pie diabético, UAB 

2013-2014. 

• Master en diagnostico y tratamiento del pie diabético, UAB 2016-2017. 

• Curso de cuidado avanzado de las ulceras de la extremidad inferior por la AEEV 

• Miembro numerario de la asociación española de enfermería vascular. 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Educador nutricional, realizando charlas formativas, en la campaña de 

alimentación saludable del Iltre. ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 

Abril- Mayo 2007.  

• Centro sociosanitario de Agüimes Grupo Sergesa. (D.U.E.)2010- 2011 

• Centro Geriátrico de Taliarte (D.U.E.) 2011- 2012 

• Enfermero en hospital Vithas Santa Catalina 2012 hasta la actualidad 

o 2013-2015 Responsable de enfermería de unidad de hospitalización de 

medicina interna y cirugía. 

o 2015-2019 enfermero de unidad de oncología 

o 2015-2019 enfermero de unidad de pie diabético y ulceras vasculares de 

Cirugía Vascular las Palmas 

http://www.celp.es/es/secciones/agenda-formativa/programa-formativo-provincial-cuarto-trimestre/vendaje-funcional-para-enfermeria


o 2017-2020 enfermero de unidad de pie diabético y ulceras Vasculares de 

hospital Vithas Santa Catalina. 

o 2020 Responsable de Calidad Vithas Canarias 

		


