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Inglés     

MARIA FLORENCIA

OCHOA

Pasante Alumna
Colegio de Farmacéuticos de Provincia de Buenos Aires, La Plata

Mesa de ayuda y servicios online a farmacias. Normativas, validaciones, reclamos, cierres.

Manejo de Validador Colfarma Online, Pami Prestadores y web COFA a la perfección.

Trazabilidad de medicamentos por ANMAT.

oct 2019 - abr 2020 / abr 2021 - Actualidad

Experiencia laboral

Ayudante Alumna
Facultad de Ciencias Exactas - UNLP, La Plata

Proyecto de fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, se trabaja activamente en dar

respuestas a las problemáticas del trayecto de educación formal, identificadas en conjunto 

con los actores de la comunidad educativa. También las propuestas pueden desarrollarse 

en otros ámbitos, siempre que se dirijan a problemáticas educativas del sistema formal, 

identificadas en población vulnerable.

abr 2020 - abr 2021

Empleada de Farmacia
Farmacia Brunetti, La Plata

Atención al público, perfumería y mostrador. Manejo de OOSS diversas y coseguros.

Dispensación, control de vencidos, stock, ingreso de droguerías, facturación, cierre de obras

sociales, manejo de caja, preparación de fórmulas magistrales y flores de Bach. Turnera 

de día y de noche.

Manejo de caja, arqueos y cierre.

ene 2019 - sep 2019

Telefonista y Telemarketer
Droguería SUMED, La Plata

Atención telefónica a farmacias de La Plata y gran Buenos Aires, a través del 0800 o “Call

Center”. Generadora de ventas a través del servicio de Telemarketing, con una cartera

personalizada de clientes. 

abr 2016 - oct 2018

Vendedora
Samadhi Style, La Plata
Vendedora y asesora de modas en local de ropa. Manejo de caja, arqueos y cierre.

ene 2016 - mar 2016

Empleada de Farmacia
Farmacias Lopez, Mar del Plata

Trabajo de temporada. Atención mostrador, dispensa de medicamentos,

 validación de OOSS. Reposicion y control de stock.

dic 2020 - abr 2021

Contacto Referencia: Suc. Moreno - Encargada Sol Gleriano - 2234 48-7496 

Atención en Casa Central 25 de Mayo y sucursal Moreno. 

 Casa Central - Propietaria Fca. Mariel Lopez - 2235 57-7700

Me defino como una persona feliz, con incen�vo, apasionada, inteligente, curiosa,
sociable, perseverante, con grandes capacidades para escuchar al otro, sensible.

Estudio una carrera sumamente estructurada, soy ordenada a la hora de lo laboral y 
profesional, combinándose con una vida personal donde las  ac�vidades espontáneas, 
ar�s�cas y grupales son mi principal elección.

personalizada de clientes.

Empleada de Farmacia
Farmacia Catalá, La Plata

Empleada por suplencia. Atención mostrador, dispensa de medicamentos,

 validación de OOSS. Reposicion y control de stock.

sep 2020 - dic 2020

Contacto Referencia: Decano Exactas - UNLP Mauricio Erben - 2213 57-2436 

Farmacéutica
Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata

Actualmente cursando materias de cuarto y quinto año.

ene 2007 - Actualidad

Bachiller en Arte Diseño y Comunicación
Colegio Musical Idra, Mar del Plata

Polimodal con orientación al arte, diseño y comunicación.

mar 2003 - dic 2006

Estudios y certificaciones

Contacto Referencia: Supervisor Marcelo Scavuzzo - 2216 40-6805 

 Profesor Miguel Hermida - 2215 56-1522



Servicios farmacéuticos aplicados al paciente desde la

concepción a la vejez
24° Congreso Farmacéutico Argentino

sep 2018

Capacitación
AVENT

sep 2018

Curso de automaquillaje y maquillaje social
Escuela Bonita Jo

abr 2018 - may 2018

Capacitación
SILFAB

may 2017

Paquete Office     

Winfarma     

Deportes: Natación, caminatas diarias en grupo.

Viajes y travesías: Me gusta pasar tiempo en lugares al aire libre con mucho espacio natural,

preferentemente lugares abiertos rodeados de agua o mar. Cuando viajo disfruto mucho de

recorrer, conocer atracciones previamente investigadas y realizar algún tipo de costumbre

típica del lugar

Otros: Me relaja escuchar música y tocar el piano. Además, me gusta expresar y plasmar mis

ideas, sentimientos y filosofía de vida, para ello suelo escribir y subir mis textos a un blog. 

Soy bastante partidaria de la comunicación verbal, personal e intercambio de ideas.

Me apasiona el cine, la fotografía y toda su historia. Respecto a textos narrativos o películas,

preferentemente suelo elegir la temática psicológica. De vez en cuando realizo trabajos de

jardinería, manualidades y pintura.

Congresos, cursos y capacitaciones

Destrezas

Hobbies

Doka Pharma     

Farmacéutica
Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata

Actualmente cursando materias de cuarto y quinto año.

ene 2007 - Actualidad

Bachiller en Arte Diseño y Comunicación
Colegio Musical Idra, Mar del Plata

Polimodal con orientación al arte, diseño y comunicación.

mar 2003 - dic 2006

Estudios y certificaciones


