ALBERTO Parrilla Fernández
Fecha y lugar de nacimiento: 26 de agosto de 1990 - Valdepeñas (Ciudad Real)
Correo electrónico corporativo: alberto.parrilla@valdepenas.es

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL:
FORMACIÓN:
•

Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES “Gregorio Prieto” de Valdepeñas.

•

Diplomatura de Enfermería por la UCLM.

•

Especialidad Enfermería en Obstetricia y Ginecología.

•

Título Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre impartido por el Ayuntamiento de
Vadepeñas

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
•

Como Matrona:
o En los Centros de Salud de Villanueva de los Infantes, Villahermosa y
Villanueva de la Fuente, en la actualidad
o En los Centros de Salud de Almagro y Bolaños en la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real.
o En el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario
de Ciudad Real.
o En el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Arnau
de Vilanova.
o En el Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital General
Universitario de Ciudad Real.
o En el Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Arnau
de Vilanova.

•

Como Enfermero Residente:
o En la especialidad de Obstetricia y Ginecología en el Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete.

•

Como Enfermero:
o En la Residencia de Ancianos Virgen del Pilar de Boadilla del Monte (Madrid).

OTROS:
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
•

Autor

del

trabajo

de

investigación

“RELACIÓN

ENTRE

MEDIDAS

ANTROPOMÉTRICAS MATERNAS Y NEONATALES EN LA MUJER NULÍPARA Y
TIPO DE PARTO” en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Mayo de
2014.
•

Elaboración y diseño de los siguientes POSTER:
o “Actuación de la Matrona en la incontinencia de orina postparto”.
o “Estrategias de prevención de lesiones perineales durante la gestación y en
el trabajo de parto”
o “Revisión de los criterios médicos de elegibilidad de métodos anticonceptivos
de la OMS en la condición de puerperio”.
o “Diseño de un programa de educación sexual para adolescentes”.
o “Lactancia para pacientes psiquiátricas”.
o “Fibromialgía, ¿cuál es su clínicia?
o “Prevención y tratamiento del VPH”
o “A propósito de un caso: cefalea postpunción relacionada con diagnóstico de
meningioma en el puerperio”.
o “Parche hemático como tratamiento de la cefalea postpunción dural tras la
analgesia epidural”.
o “Manejo de las complicaciones de la lactancia mastitis”.

•

Elaboración y diseño de las siguientes COMUNICACIÓN:
o “Relación entre medidas antropométicas maternas y neonatales en la mujer
nulípara y tipo de parto” en el Hospital Universitario de Albacete”.
o “Manejo de la lactancia materna en recién nacidos con defectos de la cavidad
oral: labio leporino y fisura palatina”.
o “Seguridad y buenas practicas clínicas hospitalarias para la embarazada”.
o “Nuevas estrategias anteparto para disminuir la parálisis cerebral en recién
nacido prematuros”.
o “Relación entre perímetro cefálico y peso neonatal con el tipo de parto”

CURSOS DE FORMACIÓN
•

CURSO de “Método AIPAP para preparación al parto.

•

CURSOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS:
“Educación y problemas de la lactancia materna.”

-

•

-

“Salud laboral: Prevención de riesgos laborales.”

-

“Actualización en planificación familiar.”

-

“Infecciones por transmisión sexual.”

-

“Intervenciones de enfermería en el embarazo”.

-

“Rol Enfermero ante los cuidados en el parto eutócico y distócico”.

-

“Cuidados enfermeros al neonato y en el puerperio”.

CURSOS REALIZADOS POR FUDEN ENFERMERÍA:
-

“Avances en lactancia materna para matronas”

-

“Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiologia. Educación para la salud”.

-

“Atención enfermera en reproducción asistida”.

-

“Actualización de la atención de la matrona en urgencias obstétricas”

-

“Actualización de conocimientos sobre sexualidad obstétrica ginecológica. Una
mirada especializada sobre el tema”.

PUBLICACIONES.
•

PRIMER AUTOR DEL MANUSCRITO: “Relación entre perímetro cefálico, peso
neonatal y tipo de parto en mujeres nulíparas”

ASISTENCIA A CONGRESOS / JORNADAS.
•

VI Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de Granada”.

•

IV Jornada D´Infermeria I Fisioterapia “El Rol de L´expert en Infermeria I Fisioterapia.
Millorem La Salut de la Comunitat”

•

XIV Congreso de la Federación de Asociaciones de España celebrado en Madrid.

•

XVII Congreso Nacional de Matronas Valencia 2014.

OTROS.
•

Coordinador local de la Asamblea de IU Valdepeñas 2019- Actualidad.

•

Secretario de Organización del núcleo del PCE Valdepeñas 2018-2019.

•

Portavoz de Ganemos Valdepeñas 2018-2019.

CARGOS MUNICIPALES (CORPORACIÓN 2019/23):
▪

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida.

▪

Miembro titular de las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
o

Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

o

Comisión Especial de Cuentas y Hacienda.

o

Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Tráfico, Transportes, Sociedad de la Información, Empleo,
Desarrollo Empresarial y Comercio

o
▪

Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente.

Representante Municipal en los siguiente Órganos Colegiados:
o

Comité de Hermanamiento.

o

Mesa de Negociación.

o

Comisión de Seguimiento y Paritaria.

o

Consejo Local Agrario

o

Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

PERCEPCIONES ECONÓMICAS POR CARGO ELECTO:
Según se estableció en el Acuerdo Plenario número 2019PL00056 adoptado en sesión de
fecha 01 de julio de 2019, en el ejercicio de sus funciones de CONCEJAL percibirá las
siguientes asignaciones por asistencia a órganos colegiados: 300 € por cada asistencia a
Pleno y 100 € por cada asistencia a Comisión Informativa.

