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PERFIL PERSONAL
Soy técnico superior de laboratorio clínico
y biomédico, higienista dental y auxiliar de

EXPERIENCIA LABORAL
· Técnico superior de laboratorio clínico y biomédico
Abacid | Mayo 2022 - Actualidad

enfermería.
Llevo más de 10 años en el ámbito sanitario.

- Recepción y organización de pacientes con las diferentes mutuas sanitarias.
- Recepción y procedimiento de muestras clínicas. Sangre, orina, heces, LCR, Etc.
- Procedimiento de pruebas rápidas: SarsCov2, Pneumococo, E.Coli, drogas, Etc.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico Superior de laboratorio clínico
y biomédico

- Otras pruebas: PCR, Banco de Sangre (Grupo sanguíneo, pruebas cruzadas)

· Técnico superior de laboratorio clínico y biomédico
Aqualab asesorias y análisis de aguas | Agosto 2018 - Enero 2022

Santa María dels Apòstols, | Mayo 2017

- Hacer las recogidas de las diferentes muestras.

Gestión y creación de microempresas

- Hacer la gestión documental de las muestras recogidas por el cliente o por la

Curso del SOC | Mayo 2016

misma empresa.

Técnico Superior d'Higiene bucodental

- Realización de las diferentes técnicas para el procesamiento de las muestras.

Escoles Freta | Mayo 2013

- Gestión del material del laboratorio.

Técnico en curas auxiliares de
enfermería

- Organización del personal de prácticas.

· Higienista bucodental

Escoles Freta | Junio 2010

Cínica Dra Vilaret-Tolrà | Septiembre 2016 - Abril 2017

Graduado en ESO

- Gestión y administración de pacientes.

IES Lluís Domènech i Montaner | Junio 2009

IDIOMAS
- Catalán: Nativo
- Castellano: Nativo
- Inglés: Nivel medio
(Previsión de estudio)

COMPETENCIAS
- Habilidad de comunicación.

- Limpieza y esterilización de material.
- Hacer limpiezas dentales, toma de medidas para férulas u otras actividades.
- Blanqueamientos dentales.
- Asistencia a los profesionales: Odontólogo, ortodoncista, máxilofacial,
anestesista.
- Preparación de cirugías y todo el material oportuno.

· Gestión administrativa odontológica
Centre Creu Groga | Julio 2016

- Recepción y organización de pacientes con atención telefónica.
- Gestión de pacientes a través de un sistema informático.

- Habilidad en gestión de equipos.
- Habilidad en trabajar bajo presión.
- Formar buenos equipos de trabajo.

· Higienista dental
Cínica Sinera | Diciembre 2012 - Agosto 2013

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Limpieza y esterilización de material.

- Curso de Radiología

- Asistencia a los profesionales de la clínica. Odontólogo, ortodoncista,

- Curso de Implantología para higienistas.

máxilo facial y preparación de material.

- Acompañar al paciente dentro de la clínica.

- Nivel informática medio
- Carnet de conducir B y coche propio

HOBBIES

· Auxiliar de enfermería
Residència Guillem Mas | Enero 2010 - Julio 2011

- Levantar y acostar a los pacientes de sus camas. Ayudarlos al aseo personal.

- Viajar - Escuchar música - Meditar

- Administración de comidas parentales.

- Escribir - La vida familiar y social

- Curas en los pacientes con úlceras u otras heridas.

