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FORMACIÓN ACADÉMICA
2013-2017

Estudios actuales: Quinto curso del Grado en Farmacia en la USAL.

2013

Exámenes de la Pau superados con una nota de 10,02 sobre 14

2011-2013

Colegio Virgen Blanca: Título de Bachiller en la modalidad de Ciencias.
Nota media: 8,06

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Estancia de 240 horas, becada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el centro
mixto “Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), Centro de Investigación
del Cáncer (Universidad de Salamanca-CSIC)”, dirigida por el Dr. Jesús Pérez Losada (Doctor en
Medicina, Científico Titular del CSIC, Laboratorio Nº 7).(2017)
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Proyecto de iniciación a la investigación: rotación por los laboratorios de microbiología y
toxicología de la Universidad de Salamanca e inmersión en sus proyectos de
investigación para la iniciación del carácter investigador de los participantes (2016)

Cursos de formación
•

Curso de la Universidad Complutense de Madrid impartido en El Escorial “Cáncer,
buscando nuevos horizontes” (30 horas lectivas) dirigido por D. José Santiago Torrecilla
Velasco (junio 2017)

•

Curso de la Universidad Complutense de Madrid impartido en El Escorial “Hablemos
sobre el cáncer” (30 horas lectivas) dirigido por D. José Santiago Torrecilla Velasco
(junio 2016)

•

Curso de Primeros Auxilios ofrecido por Cruz Roja Española en Salamanca con una
duración de 10 horas lectivas (teóricas y prácticas) y de acuerdo a las directrices de Cruz
Roja Europea en esta materia. (diciembre 2016)

•

Educafarma: Cursos impartidos por el Decanato de la facultad de farmacia sobre distintos
ámbitos del ambiente biosanitario (2015-2016)
o Taller AUSAF: Consumo de alcohol (Tercera Edición): ¿Cuánto alcohol
consumimos cuando decimos que bebemos “lo normal”? Determinación de la
Tasa de Alcoholemia (EducaFarma 4.0)
o Biomimética aplicada al ámbito biofarmacéutico (EducaFarma 4.0)
o Cómo trabajar con secuencias proteicas: obtención y manejo básico (EducaFarma
4.0)
o FarmApps: Aplicaciones para móviles y tablets con utilidad en el ámbito
biofarmacéutico. (EducaFarma 4.0)
o Como trabajar con secuencias proteicas: obtención y manejo básico (EducaFarma
4.0)
o Primeros Auxilios para farmacéuticos (EducaFarma 4.0)
o Primeros Auxilios para farmacéuticos (EducaFarma 5.0)

Informática:
•

Dominio de estadística y probabilidad, Diplomado en la plataforma MiriadaX. Manejo
del programa IBM SPSS Statistics 21 (2013-2014)

•

Diseño y manejo de páginas web. Manejo de bases de datos con Microsoft office Access
database (2012-2013)
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•

Nivel alto en manejo de Microsoft office (Word, Excel y PowerPoint) y Open Office, y
alto manejo de contenido multimedia. (2010-2014)

•

Curso de escritura a máquina IAA (2009-2010)

IDIOMAS:
•

Inglés: Nivel oficial comprendido entre B1 y B2.

•

Curso intensivo de verano en el centro de idiomas de la Universidad de León (ULE) (40
horas lectivas) (Julio de 2016)

•

Curso intensivo de Lengua Inglesa para Jóvenes organizado por el Instituto de la
Juventud de Castilla y León con una duración de 48 horas lectivas en Miranda de Ebro
(Burgos). (agosto 2015)

•

Cursos oficiales (SCI) realizados en la USAL y en la ULE (2013-2016)

•

Títulos de ESO y Bachiller (2007-2013)

CONGRESOS
•

Participación en el “primer Congreso virtual de farmacología” enmarcado en el Programa
de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de Salamanca, con presentación y
exposición de un póster sobre nuevos antitrombóticos (Eliquis®: apixaban) organizado
por el departamento de fisiología y farmacología de la Universidad de Salamanca (2017)

•

Miembro del comité científico en el primer Congreso virtual de farmacología de la
Universidad de Salamanca (2017)

•

Asistencia al congreso “Farmafórum: Mas allá de dispensar, múltiples facetas del
farmacéutico” realizado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca
(2016)

•

Asistencia al congreso “Farmafórum: Desafíos de la Farmacia del Siglo XXI” realizado
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca (2015)

PREMIOS
•

Premio a la excelencia estudiantil otorgado por la facultad de farmacia de la Universidad
de Salamanca (2017)

•

Primer premio en el concurso Trivial farmacéutico, organizado por la Asociación
Salmantina de Estudiantes de Farmacia de la USAL (2015)
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EXPERIENCIA DOCENTE
•

Colaborador en la actividad de divulgación neurocientífica “Semana del cerebro 2017 en
Salamanca: Divulgación neurocientífica para todos los públicos” organizado por el
Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) Con motivo de la celebración a
nivel mundial de la “Brain Awareness Week” (2017)

•

Ponencia de la mesa redonda “Problemas detectados y necesidades” de la Jornada-Debate
“La Prespecialidad en el Grado” Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.
(febrero 2017)

•

Más de 50 horas de clases particulares impartidas de matemáticas, biología, física y
química (2014-2017)

•

Tutor de nuevos estudiantes en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca
durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016.

OTRA FORMACIÓN
•

Miembro de la junta de facultad de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca (2015-2017)

•

Titular en la comisión de calidad de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca (2015-2017)

•

Titular en la comisión de informática y nuevas tecnologías de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Salamanca (2015-2017)

•

Miembro del consejo de departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Salamanca (2015-2017)

•

Delegado durante 2 cursos del Grado de Farmacia

•

Socio de la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia (ASEF) (2015-2016)

•

Asistencia a conferencia coloquio de la Academia de Farmacia de Castilla y León:
“Nuevos paradigmas en la patogenia y tratamiento de enfermedades” impartida por el
profesor D. Rogelio González Sarmiento (2016)

•

Asistencia a conferencia “Día Europeo para el uso prudente de los antibióticos”
Organizado por el Decanato de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.
(2015).

•

Miembro del consejo escolar durante 2 años en el colegio Virgen Blanca de León

•

Asistencia a acto de ingreso en la Academia de Farmacia en el que se impartió la
conferencia "Alimentación y Farmacia" por D. José M. Ventura Ferrero
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