
PERFIL
Licenciada en Biología, especializada en Bioquímica, con un amplio dominio de her-
ramientas ofimáticas, gráficas (Photoshop) y tratamiento de bases de datos, tanto en el  
entorno Windows como Macintosh. Experiencia en el trabajo en equipo y dotes de organi-
zación. Entusiasmo y disposición para afrontar los retos. 

EXPERIENCIA
Consultor Funcional, Stacks Consulting, Barcelona 2006-2007
Soporte y organización del equipo de desarrollo del software clínico para la Comunidad 
de Madrid. Elaboración de documentos de análisis funcional tras las reuniones con el cli-
ente. Formación de equipos en el funcionamiento del programa. Validación del producto.

Técnico Especialista, Stacks Consulting, Barcelona 2004-2006
Atención Telefónica, soporte in situ, instalación y mantenimiento del producto (software 
clínico). Análisis de bases de datos. Documentación y Manuales de la aplicación.

Responsable de Informática, CAP Les Hortes, Barcelona 2002-2004
Mantenimiento de hardware y software. Análisis de bases de datos. Soporte al usuario. 

Técnico de Mantenimiento, Miebach Logistica, Barcelona 2001-2002
Mantenimiento de hardware y copias de seguridad. 

Profesor, Cursos de preparación universitaria para mayores de 25 años, Sant Pere 
de Ribes 2000-2001
Cursos de Biología y Química

Estudiante de doctorado, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona 1999-2001
Mantenimiento de animales de laboratorio, análisis bioquímico y genético de muestras, 
publicación científica.

EDUCACION
Universidad de Barcelona — Master en Bioquímica Experimental, 1998.

Otros cursos: Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Barcelona 2004-2005. Cursos de Aten-
ción Telefónica y Gestión del tiempo. Excel y Access avanzado. Barcelona 2004-2005. Anál-
isis y diseño de bases de datos. SoftObert. Microsoft IT Academy. Barcelona 2005-2006.

MERITOS
Organización, planeamiento y ejecución del diseño del "Primer curso de Biología Molecu-
lar en Andrología y Urología” Marzo 2000, Hospital Vall d’Hebron

Colaboración en la traducción de "Molecular Biology of the Cell" (Alberts)

Publicaciones:

 A.Benavides, M.Siches, M.Llobera.Circadian rhythms of lipoprotein lipase and 
hepatic lipase activities in the intermediate metabolism of the adult rat. Amer.J.Physiol. 
275, R811-R817, 1998

 D.Ricart-Jané, V.Rodríguez-Sureda, A.Benavides, J.Peinado-Onsurbe, 
M.D.López-Tejero, M.Llobera.Immobilization stress alters intermediate metabolism and 
circulating lipoproteins in the rat. Metabolism 51, 925-931, 2002.

IDIOMAS

Fluidez en español, catalán e inglés 

Nociones de alemán y francés
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