LAUREANO FRANQUELIN
FARMACEUTICO
FORMACION ACADEMICA

MEDIOS DE CONTACTO

2011: Finalización de estudios secundarios en Colegio
Católico San Miguel, con titulo de Bachiller modalidad
economía y gestión de las organizaciones.
2017: Finalización de estudios universitarios en Facultad
de Ciencias Exactas de la UNLP.

Fecha de nacimiento:
19/07/1993
DNI: 37245368

21 nro 43, La Plata

franquelinlaureano@g
mail.com

2244474489

EXPERIENCIA LABORAL

2011
Trabajo durante un mes en farmacia Soraluce en calidad
de auxiliar, realizando tareas de atención al publico,
validación de recetas, y gestion de stock.

2017
Practicas farmacéuticas en farmacia La Doce durante
tres meses, realizando tareas en diferentes áreas
funcionales como: gestión de stock, atención de obras
sociales, validación y facturación, planes especiales,
dispensación de medicamentos controlados, atención
farmacéutica y gestión de stock.
2017-2018
Trabajo durante tres meses en farmacia Pagano en
calidad de auxiliar, realizando actividades como
atención al publico, gestión de stock, facturación de
obras sociales, elaboración de magistrales, aplicación
de inyectables, toma de presión, dispensación de
medicamentos controlados y planes especiales de alto
costo.
2018-actualidad
Farmacéutico auxiliar en farmacia Quimey SCS
realizando tareas en diferentes áreas funcionales como
atención farmacéutica al publico, toma de presión,
aplicación de inyectables, auditoría de recetas, cierre
de obras sociales, libros recetarios, dispensación de
estupefacientes y psicotrópicos , elaboración de
magistrales, gestión de stock y planes especiales de
alto costo.

CURSOS Y SEMINARIOS
2015: asistecia a curso sobre drogas de abuso dictado en la UNLP.
2016: asistecia a jornada acerca del uso medicinal del cannabis en la
UNLP.
2017: asistencia a curso de reanimación cardiopulmonar dictado en la
UNLP.
2019: asistecia a curso de diabetes mellitus dictado en el colegio de
farmacéuticos filial La Plata.
2020: realización de curso farmacología del dolor dictado por el Colegio
de Farmacéuticos de la Pcia de Buenos Aires.

INFORMATICA
Microsoft Office: Word-Excel-Power Point.
Internet y redes sociales .

OTROS
Disponibilidad horaria: full time
Idiomas: ingles científico técnico de la UNLP.

REFERENCIAS
Mauro Pistilli (Farmacia Pagano): 2214099824
Laura Kilduff (Farmacia Quimey): 2214973560

