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Fecha de nacimiento: 4/9/1991
Teléfono de contacto: (+34) 654488769
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Carnet de conducir

OBJETIVO Y PERFIL PROFESIONAL
Farmacéutico con Máster en biotecnología aplicada a la microbiología industrial y Máster en calidad industrial,
procesos farmacéuticos y registro del medicamento.
Con experiencia en oficina de farmacia y laboratorio de control de calidad. Con conocimientos en metodología,

procesos e instrumental de laboratorio así como de técnicas de laboratorio y análisis relacionadas con la industria
farmacéutica, biotecnología y microbiología.
Persona dinámica, proactiva y acostumbrada a trabajar en equipo y con alto grado de compromiso hacia el trabajo.
Busco oportunidades en el sector farmacéutico en áreas como calidad, biotecnología, análisis y/o registro del
medicamento.

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Master en Registro de Medicamentos y Regulatory Affairs , CESIF Online
Finalizado 2019
- Master en Calidad industrial y Procesos Farmacéuticos , CESIF Online
Finalizado 2019
- Master en Biotecnología aplicada a la microbiología industrial , Sevilla: Universidad de Sevilla
Finalización 2016
- Grado en Farmacia, Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia
Finalización 2015
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- Cursos Portalfarma acreditados:
●
●
●

Curso de Farmacia asistencial a pacientes anticoagulados
Curso uso racional de antibióticos
Curso sobre la capacidad visual

-Cursos del colegio farmacéutico:
● Curso sobre hipertensión.
● Curso de enfermedades venosas y circulación.
● Curso de gestión de alérgenos.
● Curso sobre enfermedad ELA.
● Curso sobre cáncer de piel.
● Curso sobre uso de medicamentos y formas farmacéuticas.

EXPERIENCIA

-

Farmacia Escribanos, Moguer: Farmacéutico sustituto/adjunto
Julio 2018- Septiembre 2018

●

Control de libros recetario y de estupefaciente.

●

Emision y recepcion de pedidos.

●

Atención farmacéutica, dispensación de medicamentos y productos sanitarios.

●

Sellado y facturación de recetas.

●

Manejo de programa Unycop

-

Farmacia la Palmera, H
 uelva: F
 armacéutico sustituto/adjunto
Enero 2017- Septiembre 2017

-

Laboratorios Vital S.L, S
 evilla: Técnico de laboratorio
Mayo 2016- Agosto 2016

●

Control de calidad en alimentos y aguas. Uso de GMP y ISO.

●

Preparación de reactivos , medios de cultivos para el análisis microbiológico.

●

Uso de programas informáticos para el control de calidad de alimentos y aguas.

●

Análisis de microorganismos en aguas y alimentos e identificación de patógenos en estos.

●

Carta de recomendación por las labores realizadas.

-

Farmacia Garcia Collado, Huelva: F
 armacéutico adjunto en prácticas
Enero 2015- Agosto 2015

IDIOMAS E INFORMÁTICA
Inglés alto-medio: nivel B2 actualmente accediendo a nivel C1
Uso de programas relacionados con farmacia tales como Unycop
Uso de herramientas office y facilidad para usar y comprender cualquier tipo de programa y sistema informático.
DATOS DE INTERÉS
- Entre mis hobbies y aficiones destacar la práctica de deporte en el área de fitness y calistenia, y práctica de
deportes en equipo.

- Manejo de equipos de laboratorios y aptitudes de laboratorio e investigación
- Buena capacidad de aprendizaje y mejora.
- Disponibilidad para viajar, movilidad geográfica a nivel nacional o internacional, disponibilidad para cambio de
residencia.
- Carta de recomendación de laboratorios Vital.

