TRAYECTORIA PROFESIONAL
M Pilar Pérez Hernández, nació en Tenerife. Se graduó Enfermera en 1985, realizando
su labor en el ámbito comunitario. Trabaja en el Servicio Canario de la Salud. Fue
Coordinadora de Enfermeria del C.S. (1988- 1994). Profesora externa de E.U.
Enfermeria 1994 y continúa. Fue secretaria de la Sociedad Canaria de Educadores en
Diabetes absorbida posteriormente por anteriormente mencionada SED.
Tiene amplios conocimientos en el mundo de las heridas quien Ha realizado su
formación específica con cursos de Experto y Máster en cuidado de heridas crónicas en
Universidad de Cantabria. Curso de Experto de pie diabético U. Panamericana. Cada
Dos años acude U. Complutense para renovar sus conocimientos en Pie Diabético. Es
enfermera referente y consultora de heridas de la Gerencia de Atención Primaria de
Tenerife desde 2000. Es profesora de la unidad docente de Enfermeria Comunitaria
EIR.
PUBLICACIONES:
El área de interés de M Pilar Pérez es la docencia e investigación en Wound Healing &
Tissue Repair y está involucrada activamente en la misma.
Es autora y coautora de varios de los BOLETIN CANARIO DE FARMACIA y sus
correspondientes INFARMA (nº 2,3,4- 2014-2015). Coordino la Guía de Práctica Clínica
(GPC) de las UPP del SCS (2006). Participó como autora del 5º capitulo de Enfermeria
Farmacológica en su IV edición (2009). Continuamente participa en congresos
relacionados con cicatrización de heridas, Ulceras por presión, Pie Diabético,
Innovaciones de Enfermeria. etc.
DOCENCIA/CONFERENCIA/PREMIOS:
Desde EL AÑO 1998 acude a lo que considera su cita obligada con trabajos tanto en
formato poster y comunicación oral a los Congresos y Simposium de GNEAUPP &
EWMA. SEHER, AEEV, ASCARICA y SED tanto como ponente como participante activa.
Recibió Premio a la mejor comunicación oral en Congreso de II Congreso de
Innovaciones de Enfermeria (mayo-2010).

Como Enfermera de Comunitaria tiene formación en todas las etapas del proceso vital
del individuo, haciendo especial mención en el campo de geriatría y gerontología.
Manifestando especial inquietud ante la problemática de las UPP, y Heridas de
evolución tórpida, por lo que se postula conocedora en prevención y tratamiento.
En la actualidad participar junto a un grupo multidisciplinar (Epidemiólogos, médicos,
enfermeros, etc.) en el estudio de cicatrización de heridas tórpidas en Canarias y que
por estar sujeto a confidencialidad aún no está en disposición de aportar más datos.
Pertenece al panel docente del SCS (Servicio Canario de Salud) en el Departamento de
Farmacia Territorial y ESSSCAN impartiendo curso en sus diferentes ediciones anuales
desde 2014 y aun en vigencia, curso en su modalidad mixta, presencial y online: Uso
Racional del Material de Curas.
Forma parte del cuadro de docentes de la Asociación Atlantis Emergency desde 2012,
impartiendo docencia tanto en el ámbito regional como peninsular en diferentes áreas
de la salud (Anticoagulación, Diabetes, Abordaje de Heridas agudas y crónicas,
Alimentación y Nutrición en el adulto y niño, Retinografías, Pie Diabético Cuidado y
Prevención, y un largo etc.
Imparte formación acreditada en el Colegio de Enfermería de Santa cruz de Tenerife
para enfermeros por lo que se le añade una larga experiencia, la cual se suma a su
labor asistencial, docente e investigadora que continua en la actualidad
.
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