DEMANDA DE EMPLEO
Fecha de la solicitud 24/05/2021
Nombre y apellidos Sonia López Gómez
Profesión solicitada Embrióloga
Breve currículum FORMACIÓN ACADÉMICA
-Grado en Biología. Universidad de Málaga 2015-2019.
-Máster en Reproducción Humana. SEF-UCM. 2020-2021.
-Curso en Técnicas de Reproducción Humana Asistida.
Universidad de Málaga.
-Curso intensivo práctico de embriología en el Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-Embrióloga Junior en Instituto Europeo de Fertilidad (Madrid).
Febrero 2021-Junio 2021.
• Laboratorio de andrología: seminogramas, capacitación
espermática, Fertile Chip, preparación de muestras para
FISH, criopreservación de muestras seminales, FIV e ICSI.
• Laboratorio de FIV: búsqueda y captación de ovocitos en
líquido folicular tras punción, denudación ovocitaria,
vitrificación y desvitrificación de ovocitos y embriones,
clasificación de los embriones según los criterios de ASEBIR,
transferencia embrionaria.
• Preparación de placas, mantenimiento de los bancos de
nitrógeno, redacción de informes e historias de pacientes.
- Becaria en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica
en la Universidad de Málaga. Diciembre 2018-Agosto 2019.
• Proyecto de investigación “Reprogramación metabólica del
microentorno angiogénico como diana de tratamiento”.
Actividades llevadas a cabo:
• Mantenimiento y manejo de cultivos celulares (subcultivo,

•
•
•

recuento de células, etc).
Caracterización in vitro de compuestos potencialmente
moduladores de la angiogénesis o el metabolismo.
Estudio del microentorno angiogénico y tumoral como
diana de tratamiento.
Ensayos aprendidos: análisis del ciclo celular, ensayo de
citotoxicidad con MTT, ensayo de proliferación celular con
MTT, ensayo de la herida (estudio de la migración celular).

-Alumna interna en el Departamento de Biología Molecular y
Bioquímica en la Universidad de Málaga. 2015-2019.
INFORMACIÓN ADICIONAL
-Inglés: B2 de Cambridge (First Certificate).
-Carnet de conducir B. Disponibilidad horaria y movilidad
geográfica.

E-mail de contacto sonialg-27@hotmail.es
Teléfono de contacto 610887943
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.

