DEMANDA DE EMPLEO
Fecha de la solicitud 05/10/2022
Nombre y apellidos Marina Linares Rodríguez
Profesión solicitada Embrióloga
Breve currículum EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Investigadora en departamento de Biomedicina Regenerativa
Centro de Investigación Biomédica (CIBM) (Granada, España)
Duración: Febrero 2022 – Actualidad

Contrato de prácticas en embriología clínica
Clínica de fertilidad CARE Fertitlity (Sheffield, Reino Unido)
Duración: Marzo 2021 – Septiembre 2021

Contrato de prácticas en embriología clínica
Clínica de fertilidad Ginemed (Valencia, España)
Duración: Julio 2020 – Agosto 2020

ESTUDIOS:
2019-2020. Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción.
Universidad de Oviedo (Oviedo, España)
2014-2019. Grado en Biología.
Universidad de Granada (Granada, España)
HABILIDADES EN LABORATORIO DE ANDROLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA:
Laboratorio de FIV
❖ Recuperación ovocitaria
❖ Inseminación in vitro (FIV)
❖ Preparación de medios de cultivo y placas
❖ Valoración embrionaria
❖ Valoración de la fecundación
❖ Criopreservación de ovocitos y embriones
❖ Decumulación ovocitaria

❖ Prácticas en inyección intracitoplasmática (ICSI)
❖ Prácticas en transferencia embrionaria
Laboratorio de andrología
❖ Criopreservación de semen
❖ Análisis seminales o seminogramas
❖ Preparación de semen para tratamiento (ICSI, FIV, IA)
❖ SOS test, test de fragmentación, host test y mar test
❖ Tratamiento de muestras procedentes de biopsia testicular
OTRAS HABILIDADES EN LABORATORIO:
❖ Control del stock en el laboratorio
❖ Trazabilidad y control de lotes
❖ Mantenimiento de los tanques de nitrógeno
❖ Habilidad en sistemas de testigo manuales y electrónicos (Matcher & RI)
❖ Aislamiento de ARN
❖ Realización de retrotranstripción de muestras de ARN
❖ Realización de PCRs
❖ Mantenimiento y reproducción de cultivos celulares
❖ Procesamiento de muestras de sangre
❖ Determinación de cariotipo
❖ Seguimiento de pacientes
❖

Manejo y análisis de muestras microbianas

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
❖ Jornadas de Formación en Fertilidad y Reproducción Asistida (Clínica Ergo,
noviembre 2019)
❖ Curso online avanzado de reproducción asistida
❖ IVI, julio 2019 Curso teórico-práctico sobre técnicas de reproducción asistida
para técnicos de laboratorio (IVI Sevilla, mayo 2019)
❖ Taller teórico-práctico de andrología clínica (IVI Murcia, mayo 2019)
❖ Curso teórico-práctico sobre criobiología de gametos y embriones (IVI
Murcia, abril 2019)
❖ Taller de valoración embrionaria (IVI Madrid, marzo 2019)
OTROS MÉRITOS Y HABILIDADES:
❖ TFG en biología sintética: diseño de un circuito genético
❖ TFM en biología sintética: inmunocontracepción y tratamiento del cáncer de
mama

❖ Conocimientos de ofimática (manejo de Excel, Word, PowerPoint, LaTeX)
❖ Programación en MATLAB y manejo de programas estadísticos (SPSS)
IDIOMAS:
❖ Español: nativo
❖ Inglés: avanzado (C1)
❖ Italiano: avanzado (C1)
❖ Francés: básico (A2)

REFERENCIAS:
Cath Drezet (Lab Manager)
CARE Fertility (Sheffield, Reino Unido)
Email: cath.drezet@carefertility.com

E-mail de contacto marina.linares96@gmail.com
Teléfono de contacto +34 679279711
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.

