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Datos personales: 

Fecha de Nacimiento: 04/10/1994 

Edad: 26 años 

Lugar de Nacimiento y Residencia: La Plata 

Domicilio: Calle 16 N° 367 

Teléfono Móvil: 221-5923971 

Correo Electrónico: facundofranciscosaba@gmail.com 

 

 

 

 

Me considero una persona proactiva, responsable y organizada, la cual siempre suele estar al frente de las 

tareas requeridas, con alta predisposición al trabajo en equipo ya que considero que de esa forma suele llegarse 

a los objetivos de una forma más simple y apostando siempre al continuo desarrollo tanto profesional como 

personal. 

En estos momentos deseo formar parte de un proyecto donde pueda aplicar y seguir puliendo los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

 

Formación académica: 

Estudios secundarios: 

Título: Bachiller en Ciencias Económicas. 

Colegio: Virgen del Pilar. 

Graduado en el año 2012. 

Promedio: 7,88. 

 

Estudios terciarios:  

Carrera: Tecnicatura universitaria en Química. 

Facultad: Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. 

Condición: Egresado. Actualmente título en trámite. 

 

Estudios Universitarios: 

Carrera: Farmacia. 

Facultad: Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. 

Condición: Egresado. Actualmente título en trámite.  

Promedio: 7,19. 

 

 

Saba, Facundo Francisco 

Curriculum vitae 



Formación profesional: 

Experiencia Laboral:  

-Pasantía durante 9 meses en Farmacia Gardinali, Diagonal 73  N° 315. Dispensa, control de stock, tareas de 

cadete y gestión de farmacia. 

-Pasantía en la Farmacia del Hospital San Juan de Dios de la cuidad de La Plata. 

-Prácticas Farmacéuticas en Farmacia Santa Rosa ubicada en Diagonal 74 nº 2770. Referencia: Gustavo 

Minghetti. Teléfono: 221-15-5469269.   

-Empleado en Farmacia Walczuk ubicada en Camino General Belgrano nº 1906 en la Cuidad de La Plata. Tareas 

desarrolladas: atención en el mostrador, incluyendo amplio conocimiento sobre el manejo de obras sociales, co-

seguros y planes especiales como CAMOYTE, MEPPES, y META; manejo del validador WINFARMA; amplio 

conocimiento sobre el sistema de pedidos a través de diversas droguerías como MONROE AMERICANA, SUMED, 

DROGUERIA DEL SUD y SUIZO; validación y liquidación de recetas, y cierre de lotes de las mismas; control de 

stock y ordenamiento del mismo; conocimiento sobre productos biomédicos. Referencia: Renata Villalba. 

Teléfono: 221-15-6780779 

 

Participación en cursos  y congresos a fines a la profesión farmacéutica: 

- Actividad de extensión: Jornada de educación para el uso responsable de plantas medicinales y plantas toxicas, 

su relación  con las drogas de abuso, organizada por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 

de La Plata en noviembre del 2016.  

- Jornadas Farmacéuticas, en la ciudad de Mar del plata, septiembre 2019 

- Conferencia de Actualización profesional: “Formulaciones Huérfanas”, dictado por el Farmacéutico Adrián 

A.Ruiz y el Farmacéutico Matías F. Quiroga, en las Jornadas Farmacéuticas, en la ciudad de Mar del Plata, 

septiembre 2019. 

- Participación del curso “MATERIALES BIOMEDICOS” organizado por el Colegio de Farmacéuticos de La Plata en 

junio del 2020 bajo la dirección de la Dra. Nora Graña.  

- Conferencia de Actualización profesional: “INSULINAS: CLASIFICACIÓN. INSULINOTERAPIA EN PERSONAS CON 

DIABETES TIPO II” desarrollada el día 28 de Agosto del 2020. 

 

Idiomas:  

Nivel avanzado de la lengua “inglés”. Actualmente estudiando en un instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


