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HOJA DE VIDA  

Datos Personales 

Nombres y apellidos 
 
Identificación 

Laura Alejandra Franco Romero 
 
C.C 1.023.971.177 
 

Dirección Calle 10 sur #11ª-40 casa 12 Conjunto  
Parque Berna 

Teléfono 3132529904-7389410 

Correo electrónico laurafranco604@gmail.com 
 

Fecha de nacimiento 09/09/1998 (23 años) 

Lugar de nacimiento Bogotá, Colombia 

Estado Civil Soltera 

 

Perfil 
Enfermera egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), donde adquirí 
conocimientos vitales para mi desarrollo profesional y habilidades para el trabajo en equipo, 
cuidado integral de la persona como ser biopsicosocial, respetando sus derechos en pro de su 
bienestar y la toma de decisiones durante el proceso de cuidado. Soy una persona responsable, 
honesta, eficaz, inteligente, me gusta esforzarme para alcanzar mis objetivos, tengo buen manejo 
de mis relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y soy competente para participar 
activamente en la solución de problemas de salud, comprometida con los deberes y 
responsabilidades, con buenos principios y valores. 
Me desempeño con ética profesional al igual que con sentido humano, en cada una de las 
actividades que realizo, trabajando cada día para ser una mejor profesional al servicio de la 
comunidad, teniendo el criterio para tomar de decisiones para brindar cada uno de los cuidados. 

 

Formación Período 

Especialización Gerencia y Auditoria en la Calidad en Salud 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
Enfermería 
Fundación universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS 
 
 

31/Enero/2022-actualidad 
 
 

Julio/2016  
Junio/2020 
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Otros estudios Período 
Diplomado Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
Academia Entha Ltda. 
Soporte vital avanzada (ACLS) 

31/Octubre-
31/Diciembre/2020 

 
 

Agosto/2022 
Atención integral en salud a víctimas de violencia sexual y de 
género (cadena de custodia) 
 

 

Soporte vital básico (BLS) y manejo de DEA 
 

Agosto/2022 
 

Toma de muestras de laboratorio Agosto/2022 
 

 
Diplomado Farmacoterapeutica 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) 
 

 
 

15/Febrero-30/Mayo/2020 

 

Experiencia laboral                                                Periodo 
Hospital Santa Clara 
Unidad de cuidados Intermedios                                           15/Septiembre/2020-31/Marzo/2021 
Salas de cirugía                                                                     01/Abril/2021-31/Enero/2022  
Unidad de cuidados Intensivos                                              01/Febrero/2022-15/Junio/2022 
Salas de cirugía                                                                     Actualmente 

 

Referencias 
FAMILIARES 

Jessica Andrea Carrizosa Acosta                              Maritza Morales Rodriguez 

Enfermera Jefe especialista en Nefrología                Administradora pública de la Secretaría de 

del Adulto.                                                                  Salud del Tolima. 
Cel.: 3162802309                                                       Cel.: 3188584737 
 

PERSONALES 

Keidy Tatiana Villalba Gutierrez                                 Maria Alejandra Urquijo Forero 

Auxiliar Enfermería                                                     Enfermera Jefe 

Cel.:3125486476                                                        Cel.: 3124338994 
 

Libia Isabel Ospina Beltrán                                         Antonio Maria Irurita Velasquez 

Enfermera Jefe especialista Gestión en Salud           Médico especialista en Salud Pública y  
Ocupacional                                                                Gerencias y políticas en Salud. 
Cel.: 3125822949                                                        Cel.: 3002138349 
 

 


