
                                                                                                                                    

PRESENTACION          

Mi nombre es Leandro Emanuel Steffanelli soy de la localidad de saladillo pero vivo en 25 

de mayo provincia de buenos aires, me mude hace unos años cuando concluí matrimonio 

con mi esposo. Mientras viví en mi ciudad natal hice un curso de auxiliar de farmacia e 

inicie de esa forma. Comencé a trabajar en una oficina de farmacia como cadete y fui 

aprendiendo hasta llegar hacer el encargado de facturación. Luego me mude a 25 de mayo 

donde trabaje en otra oficina de farmacia realizando múltiples tareas, incluyendo las que 

pertenecía a mi farmacéutica, esto me permitió aprender mucho más y conocer mejor la 

profesión.  Actualmente trabajo en la farmacia del hospital municipal de mi localidad y 

estoy muy satisfecho con mi trabajo. Aprendí mucho ya que trabajo con pacientes del área 

de Unidad De Terapia Intensiva, pero este año decidí comenzar con la carrera de farmacia 

ya que es algo que me apasiona. Por todo esto me debo mudar a la localidad de la plata y 

para esto quisiera contar con un trabajo para sustentar por lo menos mis estudios.  Sé que 

no es muy formal esta presentación pero quería poner al tanto a quien lea mi currículum. 

DATOS PERSONALES, ACADEMICOS Y REFERENCIAS 

Nombre y Apellido: Leandro Emanuel Steffanelli.                   

Fecha de nacimiento: 16/09/1998.  

Edad: 22 años. 

Nacionalidad: Argentina. 

Ciudad de origen: Saladillo.  

DNI: 41.202.751                                                    

Nivel de estudio: 

Primario completo. 



Secundario completo. 

Universitario en proceso (Farmacia) 

Cursos: 

Primeros auxilios. 

Terapia ocupacional en la geriatría. 

Información y Prevención: ACV. 

Educación Sexual. 

Soporte Técnico ADMPC. 

Auxiliar de Farmacia. 

Periodismo y comunicación. 

Nutrición Natural. 

Nutrición y Hábitos saludables en personas con esquizofrenia. 

Disponibilidad horaria: Medio tiempo. 

Contacto:  

Celular: 2345 426823 

Email: leandrosteffanelli@hotmail.com 

Experiencia Laboral: 

T .O Gerontológico. (Geriátrico). 

Farmacia Fuillerat (auxiliar de farmacia).  

Instituto Creyca crecer estudio y capacitaciones laborales. (Instructor del curso 

de auxiliar de farmacia) Actualmente trabajando. 

mailto:leandrosteffanelli@hotmail.com


Campaña de vacunación 2020  domiciliaria Pami. 2020 periodo de 3 meses. 

Farmacia Albarracín (auxiliar de farmacia, actividades varias entre ellas 

encargado de facturación ) 

Farmacia Hospitalaria del Hospital Saturnino E Unzue de 25 de mayo. (Técnico 

de farmacia interna) Actualmente trabajando.  

Referencias: 

Instituto Creyca crecer estudio y capacitaciones 25 de mayo. 

Lucrecia Becheran Directora. 

Celular: 02345-15-660375 

Hospital Municipal Saturnino E Unzue . 

Teléfono: 02345-462267 

Leticia Velilla Farmacéutica 

Teléfono: 02345-15-653582 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


