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FORMACION ACADEMICA 

 Farmacéutica  Facultad de Cs. Exactas – Universidad Nacional de La Plata (2019) 
- Trabajo de investigación final: “Desarrollo de suspensión oral de calcio” 
 

 Técnica Universitaria en Quimica  Facultad de Cs. Exactas – Universidad Nacional de La Plata (2018) 

 

 Bachiller orientación Cs. Naturales  Escuela secundaria John F. Kennedy, Gral. Alvear, Bs. As. (2010) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 Laboratorio Magistral de Farmacia Santa Catalina SRL  (junio-agosto 2019) 

Farmacéutica auxiliar 
• Desarrollo de distintas formas farmacéuticas  (comprimidos, cremas, soluciones, inyectables, cápsulas) 
• Formulación y elaboración de cosméticos 
• Optimización de procesos productivos 
• Garantía y Control de Calidad 
• Aplicación y documentación BPEM (Buenas Prácticas de Elaboración de Magistrales) 
• Coordinación de tareas dentro del sector 
• Gestión de documentación; Establecimiento de normas y metódicas. 

 

 Laboratorio WEIZUR  (junio 2018 – mayo 2019) 

Analista en control de calidad 
 Desarrollo y validación de técnicas en HPLC. 
 Análisis y liberación de productos y materias primas mediante HPLC, espectrofotometría y volumetría. 
 Control de estabilidad de productos. 
 Desarrollo de documentación y aplicación GMP. 
 Muestreo de materias primas. 
 Manejo HPLC: marca Waters, modelos Alliance 2695 y e2695, detector UV/PDA. 
 Manejo software Empower. 

 

 Laboratorio WEIZUR  (septiembre – diciembre 2017) 

Prácticas farmaceúticas 
 Producción de medicamentos en formas sólidas, liquidas, inyectables y cremas. 
 Investigación y desarrollo farmacéutico. 
 Estabilidad y eficacia de medicamentos. 
 Control de calidad. 
 Aseguramiento de calidad. 
 Documentación de medicamentos y procesos de elaboración. 
 Pre-formulación y optimización de procesos productivos. 
Referencia: Juan Ignacio M’Cann, Jefe de producción e Instructor de prácticas farmaceúticas, Tel: 221 6166662  

 

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS 

 Manejo de Microsoft Office 
 Asistencia al XXII CONGRESO FARMACEUTICO ARGENTINO: “El farmacéutico en la atención primaria de la 

salud: Un aliado de la comunidad” (2016). 
 Inglés (básico) 
 Materias optativas:  

- Salud comunitaria y la farmacia 
- Farmacología experimental y fitoterapia de plantas medicinales 

 Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1993. 

 Edad: 26 años 

 Nacionalidad: Argentina 

 Estado civil: Soltera 

 Dirección: Calle 17 N°1363 “2A”, La Plata, Buenos Aires. 

 Celular: +549 2345 655196 

 E-mail: florvillalba93@gmail.com 

 


