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FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Licenciatura en Farmacia: Universidad de Salamanca. Junio 1990

•

Universidad de Salamanca. 16 de julio de 1991. Título: “Desarrollo de las poblaciones mitocondriales en cultivos primarios
de hepatocitos de ratas”. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Dirigido por el Profesor Don José María Medina
y la Profesora Dña. María Victoria García García. Calificación: APTO CUM LAUDE.

•

Doctorado en farmacia (Tesis): Universidad de Salamanca. 8 de julio de 1995. Título: “Regulación hormonal de la maduración
mitocondrial en hepatocitos de rata en cultivo primario”. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Dirigido por el
Profesor Don José María Medina y la Profesora Dña. María Victoria García García. Calificación: APTO CUM LAUDE.

CURSOS DE DOCTORADO
•

Realizados durante los años 1990-1992, con un total de 32 créditos en el programa de Cursos de Doctorado del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Salamanca en el programa “ Enzimología y regulación metabólica”.
Reconocimiento de la Suficiencia Investigadora.

BECAS DISFRUTADAS
•

Beca del Plan de Formación de Personal Investigador del MEC, concedida para la realización de la Tesis Doctoral desde el
1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994.

•

Beca concedida por la Fundación Ramón Areces para la asistencia al V Curso Interuniversitario sobre Bioquímica Perinatal:
Aspectos Patológicos. Marzo 1991. (Madrid).

•

Beca concedida por la Fundación Ramón Areces para la asistencia al VI Curso Interuniversitario sobre Bioquímica Perinatal:
Aspectos Básicos. Marzo 1992. (Madrid).

CURSOS
•

Curso Básico sobre “Los problemas de la Alimentación Humana”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).
Julio 1989.

•

Curso sobre “Farmacología del Sueño”. Aula Bayo-García de Jalón (Salamanca) 1990.

•

V Curso para Postgraduados sobre Bioquímica Perinatal: Aspectos Patológicos. Fundación Ramón Areces (Madrid). Marzo
1991.

•

VI Curso para Postgraduados sobre Bioquímica Perinatal: Aspectos Básicos. Fundación Ramón Areces (Madrid). Marzo
1992.

CONGRESOS
•

IV Congresos Luso-Español de Bioquímica. Participación y presentación de Póster (Oporto-Portugal). Octubre 1991.

•

Simposium Internacional: “Physiologic Basic of Perinatal Care” (Salamanca). Octubre 1992.

•

XIX Congress of “The Mexican Biochemical Society”. Presentación de Póster. (Ixtapa-Mexico). Septiembre 1992.

•

V Congreso Hispano-Luso de Bioquímica: participación (Salamanca). Septiembre 1994.

•

VI Reunión de Bioquímica Perinatal de la Sociedad Española de Bioquímica: comunicación oral (Toledo). Diciembre 1994.

•

PUBLICACIONES

•

Hernández-Berciano, R; Orfao, A; López-Mediavilla, C; García, M.V. and Medina, J.M. (1993). “Changes in mitocondrial
rhodamine-123-fluorescence populations of rat hepatocytes in primary culture”. Experimental Cell Reseach, Vol.209,
pp.82-88.

•

LABOR DOCENTE

•

Impartición de las clases prácticas correspondientes al programa de Bioquímica General de la licenciatura de Farmacia de
la Universidad de Salamanca. Cursos 91/92, 92/93, 93/94, 94/95.

•

Impartición del curso. “Regulación del metabolismo: curso práctico”, correspondiente al programa de Doctorado del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca. Cursos 92/93, 93/94, 94/95.

•

CURSOS DE FORMACION CONTINUADA

•

Plan Nacional de formación continuada “Farmacología y Farmacoterapia”. (1997-2001).

•

“Plantas medicinales y fitoterapia” (2004).

•

“Uso de medicamentos con plantas medicinales” (2005).

•

“Curso de alergia para farmacéuticos” (2008).

•

“Atención farmacéutica en dolor osteocular)” (2008).

•

“Indicación farmacéutica en deshabituación tabáquica” (2008).

•

“Insomnio: abordaje desde la farmacia” (2008).

•

“Valoración e interpretación de análisis clínicos” (2008).

•

“Actualización en conocimientos de vacunación” (2009).

•

“Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular y dispensación de antihipertensivos
IECA  y ARA II” (2009).

•

“Dispensación de psicofármacos: antidepresivos y ansiolíticos. Trastornos del estado de ánimo” (2010).

•

“Indicación farmacéutica en resfriado” (2010).

•

“Atención farmacéutica y patologías ORL (otorrinolaringológicas)”  (2010).

•

“Mes de la salud bucal I” (2009) “II” (2010) y “III” (2011).

•

“Atopia: nos preocupa su piel” (2011).

•

“DMAE y otras patologías oculares de la edad avanzada” (2011).

•

“Servicio de dispensación de bisfosfonatos” (2012).

•

“Servicio de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes polimedicados con osteoporosis” (2012).

•

“Salud bucal y alimentación” (2012).

•

“Consultas de indicación farmacéutica más comunes en pediatría en la oficina de farmacia” (2012).

•

“Dispensación de inhibidores de la bomba de protones” y “servicio de indicación farmacéutica de diarrea y estreñimiento”
(2012).

•

“Educación nutricional en la menopausia” (2013).

•

“Curso de adhesión al protocolo de sistemas de dosificación personalizada (SPD)-”CONCYL” (2014).

