DEMANDA DE EMPLEO
Fecha de la solicitud 09-06-2021
Nombre y apellidos Melina Tapia Sandoval
Profesión solicitada Embrióloga
Breve currículum FORMACIÓN ACADÉMICA
-Máster en Reproducción Humana. SEF-UCM 2020-2021
-Curso intensivo práctico de Embriología. Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón. Mayo 2021
-Curso El laboratorio de Fecundación in vitro
IVI Global Education e Institut Universitari IVI 2019
-Curso El laboratorio de Andrología
IVI Global Education e Institut Universitari IVI 2019
-Especialidad en Senología y patología mamaria
UCM- Hospital Clínico San Carlos 2017
-Máster en Profesorado de Biología. UNAM, México 2011-2013
-Licenciatura en Biología. BUAP, México 2004-2011.
Certificado de Equivalencia-Ministerio de Universidades

EXPERIENCIA PROFESIONAL
-Embrióloga Junior en Clínica Tambre. Abril-mayo 2021
Laboratorio de andrología:
·Seminograma: valoración de concentración y movilidad, tinción y
valoración morfológica, test de endosmosis, valoración de vitalidad
y valoración de presencia de leucocitos.
·Capacitación espermática: gradiente de densidad y swim up.
·Criopreservación de semen en píldoras y pajuelas.
·Descongelación de semen.
-Preparación de muestras para FISH.
-Preparación y procesamiento de muestras para análisis bioquímico
de semen. Manejo de ATOM 15.

Laboratorio de FIV:
· Búsqueda y captación de ovocitos en líquido folicular tras punción.
·Vitrificación y desvitrificación de ovocitos y embriones bajo
protocolo de Kitazato y soporte Cryotop.
·Clasificación embrionaria.
·Preparación de placas.
Mantenimiento de bancos de nitrógeno.
Preparación y procesamiento de muestras sanguíneas para análisis
hormonal femenino. Manejo de COBAS.
Redacción de informes de pacientes.
Preparación y procesamiento de muestras sanguíneas y saliva para
test rápido de Anticuerpos y Antígenos Covid-19.

-Prácticas en Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Febrerojunio 2017
·Consultas en Unidad de Patología mamaria y Unidad de
Reproducción Humana.
·Visitas al laboratorio de FIV
HABILIDADES COMPUTACIONALES E IDIOMAS
· Certificado en Gestión de comunidades virtuales, emitido por
Centro de Estudios Activa Formación, septiembre 2020.
·Certificado en Creación de contenidos digitales en el entorno
educativo, emitido por Fundación Telefónica, septiembre 2020.
·Certificado en Marketing digital, emitido por Fundación
Telefónica, septiembre 2020.
·Manejo de Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Internet.
·Comprensión de textos en inglés.
E-mail de contacto tapias.melina@gmail.com
Teléfono de contacto 691352018
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.

