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Mª Teresa Sánchez Ocón nació en Granada (España). Es diplomada en Ciencias de la
Educación y diplomada en Enfermería por la Universidad de Granada, con certificado
de correspondencia a Grado en Enfermería según BOE 286 de 30/11/2015, es
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con requisitos BOE 27 de
31/11/98 y tiene desde 2013 acreditación de calidad nivel Excelente en el Programa
de Acreditación de Competencias Profesionales de Enfermería, puesto en marcha por
Servicio Andaluz de Salud (SAS) e impartido por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.
Desde 1991 ha prestado sus servicios como enfermera en diversos hospitales y
centros de salud de España y en 2002 obtiene plaza en propiedad en el Servicio
Andaluz de Salud, desarrollando su profesión en el Complejo Hospitalario
Universitario de Granada en el área de Cuidados Críticos y Urgencias y actualmente
en el área Quirúrgica.
Ha formado parte de la Junta de Enfermería del mencionado centro hospitalario en el
periodo 2010-2016.
Monitora de Soporte Vital Básico (SVB) por IAVANTE (Consejería de Salud), ha
impartido docencia durante los años 2010 y 2011 en cursos hospitalarios de SVB
organizados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias
(SEMICYUC) y ha intervenido en la edición de manuales
intrahospitalarios de urgencias. Colabora desde 2008 con el Departamento de
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada
como tutor clínico de alumnos que cursan Grado en Enfermería.
En el año 2012 se integra en el Grupo de Investigación CTS-367 Grupo PAI de la
Junta de Andalucía.
Miembro del Comité Organizador del I Congreso Internacional Virtual de Enfermería
“Ciudad de Granada” celebrado en 2010, ha publicado artículos en diversas revistas
y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales con
comunicaciones orales y escritas.
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