DEMANDA DE EMPLEO
Fecha de la solicitud 02-03-2018
Nombre y apellidos Elisa Flaquer García
Profesión solicitada Embrióloga
Breve currículum FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster en Reproducción Humana de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF) y la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciatura en Biología por la Universidad de Málaga (2011).
Nota media: Notable
Intensificación en Biología Celular,Molecular y Genética
EXPERIENCIA LABORAL
>Diciembre 2016-Mayo 2017: Clínica Santa Elena y Clínicas Eva
Fertility, Málaga. Embrióloga. Responsable de Laboratorio
(Sustitución por baja maternal). Gestión y desempeño de las
funciones diarias de los laboratorios de Andrología y FIV durante la
baja de maternidad de la responsable de los mismos.
>Abril 2016-Octubre 2016: Fiv Marbella-Ovobank, Marbella.
Embrióloga. Desempeño de las funciones diarias en los
laboratorios de FIV y Andrología. A destacar:
Vitrificación de ovocitos de donantes para el Banco de óvulos
(Ovobank Spain)
Vitrificación de ovocitos en pacientes con baja reserva y
preservación de la fertilidad
Cultivo largo a blastocisto
Selección de blastocistos para transferencia embrionaria
Vitrificación de blastocistos
Triple selección espermática:gradientes de densidad, columnas de
anexina y PICSI
Protocolo Banco Óvulos

Gestión de envios
Control de Calidad de Laboratorio
Control estadístico de procesos y bases de datos
Gestión de pedidos y mantenimiento de equipos
Programa informático V-Repro
>Agosto 2013- Abril 2016: iGin (Instituto de Ginecología y
Reprod.Asistida),Bilbao
Responsable de Laboratorio. Implantación, puesta en marcha y
gestión diaria de los laboratorios de FIV y Andrología. A destacar:
Más de 600 ciclos de ICSI, 150 biopsias embrionarias y 250
vitrificaciones de óvulos.
Biopsia embrionaria con láser y tubing celular para arrayCGH
Vitrificación de ovocitos en pacientes con baja reserva,
preservación de la fertilidad y donaciones de óvulos.
Vitrificación de embriones y blastocistos
Seminogramas
Test de estrés oxidativo y fragmentación de ADN en muestras
seminales
Test de Anticuerpos antiespermatozoides o Mar test en muestras
seminales
Biopsia Testicular: Extracción de espermatozoides en el laboratorio
Congelación seminal en pajuelas termoselladas
Selección espermática con Columnas de anexina MACS
Control de Calidad de Laboratorio
Control estadístico de procesos
Gestión de pedidos y mantenimiento de equipos
Formación de personal
Diseño funcional del software interno de gestión del laboratorio
>Enero-Julio 2013: Clínica Gutenberg Málaga, Unidad de
Reproducción (URE).Embrióloga Junior. Estancia formativa
práctica en el laboratorio de FIV y Andrología participando
activamente en los procedimientos.
>Julio 2011-Diciembre 2012: Clínica Santa Elena Málaga,
Unidad de Reproducción. Embrióloga en prácticas. Formación
en la Unidad de Reproducción aprendiendo las técnicas y
procedimientos utilizados en la reproducción asistida humana.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EMBRIOLOGÍA
Noviembre 2015: VIII Congreso ASEBIR, San Sebastián 2015
Marzo 2015: Taller de vitrificación de ovocitos/embriones con el
sistema Cryotech de Kuwayama. CME-Instituto Marqués
Mayo 2014: Taller de micromanipulación: Eclosión asistida, biopsia
de blastómeras y tubing celular. IVI Sevilla (3 días de estancia)
Noviembre 2013: VII Congreso ASEBIR, Sevilla 2013
Abril 2013: Prácticum de Embriología clínica; ICSI, Vitrificación/
Desvitrificación, Seminograma, Congelación/Descongelación
Seminal en pajuelas, Decumulación y FIV. Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Cáceres.
CURSOS
Noviembre 2017: Taller de Gestión del estrés y situaciones críticas.
(6h).Imfe Málaga.
INFORMÁTICA
Windows , Word, Excel, PowerPoint e internet a nivel Intermedio
Buen manejo en redes sociales
IDIOMAS
Inglés: Certificado del Preliminary English Test de Cambridge
(PET), correspondiente al nivel B1 en el Common European
Framework of Reference (CEFR)
Estancia en Inglaterra en 2012 realizando un curso intensivo de
inglés general nivel upper-intermediate y preparación al First
Certificate en Bournemouth school of English.
Francés: Nivel Elemental
DATOS DE INTERÉS
-Miembro del Colegio de Biólogos de Andalucía (COBA)
-Socia numeraria de ASEBIR y SEF
-Permiso de conducir y coche propio.
-Incorporación inmediata.

E-mail de contacto elisaflaquer@gmail.com
Teléfono de contacto 680943066
1. Las ofertas de empleo se eliminarán de la WEB al año de su publicación o
cuando el solicitante así lo indique.
2. Solo se publicarán las ofertas de aquellos socios de la SEF que se
encuentren al corriente de pago.

