Sres.
Responsables de Selección de Personal:
Presentes
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Uds.Con el objetivo de
poner a disposición mi curriculum vitae a los efectos de
ser evaluado para una posibilidad de trabajo.
Como podrá observar en mi curriculum vitae poseo amplio
conocimiento en salud con una orientación proactiva a fin
de realizar las tareas y llevar a cabo un análisis crítico para
poder mejorar mi desempeño.
Destaco mi interés en integrarme a la empresa para
realizar actividades sobre las que poseo conocimiento de
un excelente ambiente laboral del cual me gustaría formar
parte y crecer tanto personal como profesionalmente.
Resalto que poseo conocimientos sobre: Diagnóstico por
imágenes y gestión en instituciones de salud tanto en el
área de atención a pacientes, normativa de obras sociales
y facturación de prestaciones medicas asistenciales.
Sin otro particular quedo a su disposición para asistir a
entrevistas a los efectos que puedan evaluar mi potencial.
Los teléfonos de contacto para citarme
son:(0381)156437503 y al (0381)156455171.

Medina Ana Sofía

Formaciones adicionales:
*Asistente en las 2º jornadas de neurociencia-Dictado por la sociedad
científica de medicina de Tucumán.
*Taller de "Bases para una integración real"(referido a niños con
discapacidad)-Dictado por Fundación FUN.CA.VAL
*Seminario de actualizaciones en enfermería de servicios críticos (TEC,
Oxigenoterapia, RCP avanzado)-Dictado por ATSA con disertantes del
Siprosa.
*Curso de formación en técnicas básicas de primeros auxilios-Dictado por
la Cruz Roja Argentina.
*Jornada de genética forense-Dictado por la Facultad de bioquímica,
química y farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán.
*Jornadas de Diagnostico por imagen ("neuroimagenes")-Dictada por
Instituto Méndez Collado.
*Curso de Primeros auxilios-Dictado por Instituto Privado San Judas
Tadeo.
*Orador en proyecto "Bullying en el Colegio Salvador".
*Orador en Charlas sobre el dengue en centro comunitario de Yerba
Buena.
*Adherente de la Federación Argentina de asociaciones de radiología,
diagnóstico por imágenes y terapia radiante (FAARDIT).
*Curso de Liderazgo-Dictado por Unión Personal Civil de la Nación.
*Curso de atención al cliente- Dictado por Unión Personal Civil de la
Nación.
*Curso de gestión de tiempo- Dictado por Unión Personal Civil de la
Nación.
*Curso de Excel básico 2007- Dictado por Unión Personal Civil de la
Nación.
*Capacitación en investigación criminal-Dictado por Tesis (Colegio
profesional de técnicos de Tucumán)
*IV Jornada Regional de Bioimagenes (Taller de radioprotección-Taller de
Tomografía multicorte cardiaca -Dictada por FAARDIT

Otros datos
Idiomas

Inglés: Nivel Intermedio.
Español: Lengua Natal

Informática: Pack Office. Avanzado
Software de Gestión. Avanzado

Profesión / Área profesional
Técnico en Diagnóstico por Imágenes (MP
1333)/Diplomada en gestión de salud
Poseo amplio experiencia en gestiones de salud. Soy proactiva y
responsable. Asimismo tengo un vasto conocimiento en procesos
funcionales, estructurales y anatómicos.

Experiencia Laboral
Administrativa /Analista
Empresa:

Ana Sofía
Medina
22 años
Güemes 1139
4107 / Yerba
Buena
(381)156437503
anasofiamedina950
@gmail.com

Unión Personal Civil de la Nación

Experiencia:

Mis funciones básicamente son realizar gestiones
administrativas, atención al público, organización y
planificación del trabajo diario.
Logros: Adquisición de conocimientos para la resolución de
situaciones que surgen al realizar gestiones de salud

Asistente de Diagnóstico por Imágenes
Empresa:
Kristal
Experiencia: Asistente en rayos en el ámbito odontológico.
Logros: Adquirí destreza en el manejo de equipos digitales, trato con el paciente
y técnicas adecuadas para la calidad de la imagen.

Administrativa / Ejecutivo de ventas
Empresa:
Experiencia:

Teleperformance

Me desempeñe como asesora en el centro de atención comercial para
Telecom/112. Mi función principal fue la atención telefónica de clientes
con inconvenientes y/o consultas del servicio.
Logros: Reconocimientos de la empresa por mi compromiso y dedicación como
Agente de las campañas planteadas por Telecom (112).

Formación académica
2017-2017 Diplomatura en Gestión de Salud
Instituto Tecnológico Tucumán
-Asistente en actividades de enfermería
-Paramédico y emergencias médicas
-Promotor social-Agente sanitario
-RCP: Resucitación cardio pulmonar
-Bioseguridad en instituciones de salud
-Asistente de electrocardiografía y ergometria
2014-2016 Terciario
Instituto San Judas Tadeo
2009-2013
Secundario
Colegio El Salvador
2002-2008
Primario
Colegio Santa María de Schoestatt

