Curriculum Vitae

Nombres y apellidos: Zunilda Caridad Díaz Drake.
Categoría docente: Profesora Asistente.
Dirección particular: Calle B No. 6843 entre 4ta y Palmas, 2da Ampliación Alturas
de Luyanó. San Miguel del Padrón.
Dirección del Centro de Trabajo: Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso
Párraga 215 entre San Mariano y Vista Alegre. Víbora 10 de Octubre.
E-mail Zunilda@cce.sld.cu.
CI: 49100528298.
Edad: 70 años.
Fecha de Nacimiento: 5 de Octubre 1949.
Años de graduado: 50 años (1970).
Cargo: Lic. Enfermería en Dpto. de Motilidad Digestiva, profesora principal de la
Sección Endocavitaria.
Número de post grados recibidos: 17
Numero de post grados impartidos: 95
Número de trabajos científicos realizados: 43
Número de publicaciones como coautora: 2
Número de investigación en los últimos 5 años: Protocolo de actuación de
Manometría en Enfermería.
Principales cursos recibidos:







Curso de Enfermería cursado - Post Básico de Terapia Intensiva
Año 1974 -1975.
Diplomado de Epidemiología.
Curso de Administración para Jefes de salas.
Curso de Cirugía Endoscópica.
Talleres de esterilización a nivel internacional y nacional.
Entrenamiento en Manometría del equipo de alta Resolución.

Principales cursos impartidos:









Confección de programas de entrenamiento de la Cirugía de Mínimo Acceso.
Pruebas diagnósticas y finales para el personal de Enfermería de la Sección
de Endocavitaria y Endoluminal.
Participación en pases de visitas de Enfermería en Terapia Intermedia,
Cuidados intensivos, y sala de Hospitalización.
Participación en 2 Cursos del Entrenamiento en Motilidad Digestiva, a 5
médicos extranjeros, 4 médicos nacionales y 4 enfermeras de diferentes
hospitales del país.
Cursos impartidos de CMA a personal de Enfermería del CNCMA (25).
Cursos de entrenamiento en la Cirugía de Mínimo Acceso impartidos a
personal de Enfermería, de otras instituciones de carácter permanente.
Curso de entrenamiento CMA a estudiantes de Costa Rica en mayo de 2016.

Proyecto de Investigación realizados:
Colaboradora en: Caracterización en la Manometría Esofágica de la Enfermedad
por Reflujo –Esofagogástrica
Participación en eventos científicos:







Participación en dos Talleres de Endoprótesis internacional, años 2013 y
2014.
Presidenta en las Jornadas de Enfermería del CNCMA a partir del año 2015
hasta la fecha. Además participó cada año en el Comité Organizador, en la
Comisión Científica del mismo, se ha presentado trabajos como ponentes en
las jornadas de la Región Sur a nivel municipal, miembro de tribunal, talleres
realizados en el Centro en saludo al día internacional de la enfermera,
participando como ponente, la jornada del mes de noviembre 2019 como
cada año se realiza por parte del Comité Organizador, siempre con la
colaboración de la sub-dirección docente y del Consejo de Dirección de
nuestra institución.
Participación en Fórum de la Ciencia y la Técnica por varios años
consecutivos como miembro del tribunal.
Participación en Taller de la SOCUENF, Mayo 2016. Asesora del mismo.
Participación en el XVIII Fórum del Centro como coautora del tema
Mucosectomía Endoscópica en Esófago de Barrett con displasia de bajo y
alto grado o carcinoma in-situ.

Miembro de Tribunales:






Miembro en el Tribunal de Examen a estudiante de la Universidad de la
Habana de la Facultad de Filosofía e Historia.
Miembro del tribunal del XVI Fórum de la Ciencia y Técnica en el CNCMA.
Miembro del tribunal del XVIII Fórum de la Ciencia y la Técnica junio 2016.
Miembro del Tribunal como Presidenta en Jornada por los 20 años del
CNCMA.
Miembro del Comité de Ética Médica del CNCMA. Miembro activo de la
SOCUENF.

