
CURRÍCULUM 

 

RAMIREZ SANCHEZ NORMA AURORA 

CLAVE DEL PUESTO: 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Encargada de interconsulta 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Encargada de interconsulta 

ÁREA O UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE 

ADSCRIPCIÓN : 

Departamento Médico 

ESCOLARIDAD  

Enfermera General Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

EXPERIENCIA LABORAL: 

DENOMINACIÓN DE EMPRESA 

O INSTITUCIÓN Y CARGO:  Hogar Cabañas 

FECHA DE INICIO: Mayo 1998 

FECHA DE CONCLUSIÓN: vigente 

CAMPO DE EXPERIENCIA:  

I. Buscar en sus espacios habitacionales de NNA citados para salir a consultas, 

estudios de laboratorio, rayos X y gabinete. Cuidado de NNA para subir a la 

camioneta, y durante el traslado.  

II. Cuidar a NNA, expediente y estudios al realizar los trámites, dirigirse al consultorio 

correspondiente, durante la espera para pasar a la consulta, durante la consulta y al 

salir de ella y esperar a la camioneta que los traslada de regreso al Cabañas.  

III. Mostrar a los subespecialistas de la institución pública o privada, de las notas hechas 

por los pediatras del Cabañas, apoyo a los subespecialistas mientras revisan al NNA 

y guardar  la nota de estos en el expediente, para que el pediatra del Cabañas, 

pueda conocer la valoración, estudios solicitados y tratamiento indicado. 

IV. Recibir la programación de futuras citas de NNA en los distintos consultorios de la 

institución médica, ya sea para consultas, estudios de laboratorio, rayos X y gabinete.  

V. Al regresar al Cabañas, entregar a NNA a sus grupos. 

VI. para el registro de las citas en la agenda.  

VII. Recoger lentes, auxiliares auditivos, aparatos y/o calzado ortopédico de NNA, y 

entregar a la secretaria, para que a su vez, se le entregue a las cuidadoras. 

VIII. Apoyar a la enfermera de área de Curaciones a las 6am, para la toma semanal de 



muestras de sangre a 8 NNA (biometría hemática, V.D.R.L, V.I.H., grupo sanguíneo y 

Rh). Recoger las muestras de orina en la Enfermería, y traslado de muestras y 

solicitudes al laboratorio de la Maternidad Esperanza López Mateos. Recoger los 

resultados de los estudios realizados la semana anterior, y entrega de los mismos a 

la asistente para ser anexados al expediente. 

 

CUENTA CON SANCIONES ADMINISTRATIVAS: 
No 

 

 


