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La profesora María Belén Martínez Cruz obtuvo el título de Diplomado Universitario en Enfermería en la Universidad de 

Ciencias de la Salud en el año 1994 y se  graduó en Enfermería en la Universidad Complutense de Madrid  en 2012. 

Es Máster en Cuidados Paliativos en la Universidad de Valladolid en el año 2011. Compatibilizó la docencia 

Universitaria, la Clínica asistencial y la gestión clínica en diferentes cargos así como la investigación, hasta octubre de 

2014, momento en el cual se incorpora como Jefe de Unidad de Desarrollo Profesional de Enfermería, del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, donde actualmente desarrolla actividades docentes, investigadoras y 

gestoras. 

Áreas de investigación 

 Cuidados paliativos.  

 Formación de profesionales. 

Áreas de conocimiento  

 Cuidados Paliativos  (Máster Universitario) 

 Investigación en cuidados (Cursos Avanzados en investigación cualitativa) 

 Gestión de riesgos y mejora de la seguridad del paciente  
 

Publicaciones 

 Autor y Editor en el Libro: “Enfermería en Cuidados Paliativos y al final de la Vida”. Junio 2012. ISBN: 978-84-

8086-754-2 Depósito legal: B.17.091-2012 

 Colaboración como autora en el libro Avances en cuidados paliativos (Tomo II, capítulo 68), de Marcos 

Gómez y otros, publicado por GAFOS con el capítulo “Cuidados específicos de enfermería en el paciente 

terminal”. 2003: pag  693-701 ISBN: 84-932976-2-3 (T II) Depósito legal: M2991-2003 

 Artículo: ¿Estamos solos ante la muerte? En la revista Cultura de los Cuidados. Revista de enfermería y 

humanidades 2º semestre 2005. AÑO IX nº 18 pag 34-37. 
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 Colaboración en el libro Enfermería en trasplantes. Publicado en Octubre de 2005. Madrid. Ediciones DAE 

(Grupo Paradigma). Pág 235-251 con el capítulo Cuidados paliativos en los trasplantados de órgano sólido. 

ISBN: 54-95626-53-5 

 Colaboración en los capítulos Manejo de síntomas respiratorios y Manejo de síntomas digestivos, 

pertenecientes a la Guía Rápida de Manejo de Avanzado de Síntomas en el Paciente Terminal. Cap. 3 y 4. 

Publicado en 2007 en Madrid. Editorial Médica Panamericana S.A. Pag 17-29.  

 Colaboración como coordinadora en la elaboración del Bloque Temático Oncohematología, Geriatría y Área 

Quirúrgica perteneciente a los Manuales FUDEN para la preparación del examen EIR en 2008  

 Colaboración como autor en el libro “Cuidados Enfermeros en atención primaria y especializada Volumen IV 

del Servicio de Salud de Islas Baleares con el capítulo: “Cuidados a las personas en situación terminal: 

Valoración Integral y planes de cuidados estandarizados. Cuidados Paliativos. Dolor: Características y escalas 

de medida. Atención a la persona y familia. Fases del duelo. Manejo del duelo. Atención a la familia y 

después de la muerte de uno de sus miembros”. En el año 2008 

 Colaboración como autora en el libro “Aspectos Fundamentales de la Atención Integral a Enfermería. Acceso 

EIR. Volumen V” en el año 2008.  

 Colaboración como autora en el libro “Enfermería en cuidados paliativos” con el capítulo 7 “El equipo en 

cuidados paliativos” pag: 77-88  ISBN 9788499610450. DEPÓSITO LEGAL: M29767-2011 

 Como parte del grupo técnico asesor participación en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de la 

Comunidad de Madrid (CM), Plan Estratégico de Urgencias de la CM, Plan Estratégico de EPOC y Protocolo 

de actuación en el paciente con Parkinson de la CM en los años 2010, 2011 y 2012  

 Próxima publicación en octubre de 2015 en Revista electrónica Archivos de la Memoria: “ La oportunidad de 

una despedida” 

 

Otras actividades 

 Participación en foros especializados vinculados al ámbito de cuidados paliativos y gestión sanitaria. 

 Miembro del Comité Organizador de las Jornadas X y XI de “Compartir para AprendeR” del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón 

 Miembro del Comité Científico en la I Jornada de Investigación Cátedra “Inés Novellón sobre Lenguaje y 

Modelización Computacional del Cuidado” celebrado en Alcalá de Henares Universidad Autónoma de 

Madrid en el año 2012  

 Técnico de Apoyo en gestión en la Coordinación Regional de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid 

como responsable de la Red de Efectividad Clínica y Apoyo Técnico.   

 Comunicaciones y participación como ponente en: 
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 Comunicación oral “Impacto de la Formación en cuidados paliativos en alumnos pregrado” en las VI 

Jornadas de Enfermería “Compartir para aprender” del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

 
Participación con Comunicación Oral “Papel de la Enfermera en la Atención Paliativa” en el 8 Congreso de SECPAL en 
el año 2010  

 

 En el 7 Congreso de la European Association for Palliative Care (EAPC) celebrado en junio de 2012 en la 

ciudad de Trondheim, Noruega:  

o Comunicación oral: "Strategy to Improve Palliative Care Delivery at Regional Level: Madrid Primary 

and Secondary Care Single Referral Document. Design, Adoption and Implementation"  

o Comunicación Poster "InfoPAL: Introducing Shared Palliative Care Electronic Records to Underpin 

Continuity of Care, Regional Resource Coordination"  

o Comunicación Poster "Optimizing Service Provision Using Qualitative Methodology to Facilitate the 

Assessment of Palliative Care Teams"  

o "Madrid Program for All Primare Care Professionals: Information and Training Delivered in Health 

Centres"  

 
 

 Participación como ponente en las III Jornadas de Innovación en Cuidados Paliativos de la Comunidad de 

Madrid con el tema infoPAL: A99.01 Pacientes con Necesidades paliativas en el año 2012.  

 

 Comunicación oral “¿Se trabaja en equipo en las decisiones éticas?” en el marco de las V Jornadas de la 

Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos” el 11-12 de abril de 2013  

 Comunicación Poster “Qué piensan las enfermeras de las destrezas y conocimientos de las cuidadoras de 

enfermos con necesidades paliativas” en el marco de las V Jornadas de la Asociación Española de Enfermería 

en Cuidados Paliativos el 11-12 de abril de 2013  

 Comunicación Poster “Camas de Enfermería para estancias por respiro en cuidados paliativos” en el marco 

de las V Jornadas de la Asociación Española de Enfermería en cuidados paliativos el 11-12 de abril de 2013  

 Comunicación Poster “Escuela ambulante de cuidadores: empoderando a la persona cuidadora” en el marco 

de las V Jornadas de la Asociación de Enfermería en cuidados paliativos” el 11-12 de abril de 2013  

 Asistencia y participación con la ponencia “El cuidado al final de la vida” en la mesa “Especialización en el 

campo del cuidado” en el I Congreso de SoCMaC – II Jornada de Investigación Cátedra “Inés Novellón sobre 

Lenguaje y Modelización Computacional del Cuidado” los días 18 y 19 de abril de 2013.  

 
                                                                          

 


