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Resumen
Científica investigadora en la rama de la Biología Sanitaria y Embrióloga.
Conocimientos en la investigación clínica y pruebas de laboratorio.
Historial laboral
Marzo 2016
Julio 2016

María Delmans Flores-Chavez

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Escuela Nacional de
Sanidad
Estudiante en prácticas
• Diagnóstico de muestras de sangre completa, plasma, líquido
cefalorraquídeo y tejido para Trypanosoma cruzi, Taenia solium y
Taenia saginata
•
•

•

Octubre
2017

Encargada de la recepción de las muestras, etiquetado y
almacenamiento.
Estudio de los marcadores de pronóstico y monitorización de la respuesta
terapéutica al benznidazol en la infección por Trypanosoma cruzi
(Enfermedad de Chagas).
Realización de PCRs convencionales y a tiempo real; así como ensayos de
detección de anticuerpos: ELISA Convencional, ELISA Recombinante,
Chagatests e IFI para el diagnóstico de Trypanosoma cruzi y desarrollo de
una nueva técnica propia (Neutralización) para resolver las discrepancias
entre los ensayos de detección de anticuerpos.

Juan Carlos Maztinez Soto

CLINICA IVI MURCIA
Estudiante en prácticas
• Laboratorio de Andrología, Laboratorio General y Laboratorio de FIV.
• Tareas administrativas de pacientes y gestión de banco de donación.
• Estudio telómeros e infertilidad masculina y femenina.

Formación

2012 – 2017

Facultad de Biología
Universidad Complutense de Madrid
Grado en Biología: Mención Sanitaria

2017 – 2018

Facultad de Ciencias
Universidad Europea de Madrid
Máster en Biología y Tecnología Aplicada a la Reproducción Asistida Humana

Aptitudes

•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de distintas técnicas de
diagnóstico
Dominio de búsqueda bibliográfica
Habilidad resolutiva
Aptitudes para trabajar en equipo y
cooperar
Habilidad para trabajar con grandes
cantidades
Dominio del estrés
Conocimientos en informática

•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de análisis
estadísticos
Atención al detalle
Capacidad de adaptación y de reflexión
Entusiasta
Constante
Innovadora y polivalente
Perseverante
Organizada y rigurosa

Información adicional
•
•
•

Manejo del Inglés (nivel B2)
Manejo de PC a nivel usuario: Office, Internet
Participación en el Congreso Nacional de las Jornadas Complutense de
Investigación en Ciencias de la Salud (2015/2016).

•

Participación en el cribado serológico gratuíto y gestión de 700 muestras
para la enfermedad de Chagas con el motivo del Día Mundial de Chagas,
en asociación con el servicio de Enfermedades Infecciosas del Ramón y
Cajal junto con la fundación Mundo Sano, Salud Entre Culturas, Instituto
Carlos III y Cruz Roja.
Profesora de clases particulares
Carnet conducir B

•
•

