
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Estancias farmacia hospitalaria (julio 2019-enero 2020) 
Hospital General Universitario de Elche (Alicante) 

Farmacéutica adjunta (octubre 2020-mayo 2021)

Seminograma y capacitación espermática, criopreservación,
preparación de la muestra para tratamiento (IA, FIV, ICSI incluyendo
biopsia testicular), MACS, fragmentación.
Captación y decumulación ovocitos, preparación de placas de cultivo,
control morfología embrionaria, criopreservación ovocitos y
embriones, transferencia embrionaria. Entrevistas con donantes y
consultas en ginecología. Preparación quirófano y captación ovocitos.

Farmacia Dr. Javier Cremades, Aspe (Alicante) 

MINERVA CANTÓ MARTÍNEZ   
 

PERSONAL
Móvil: 652686868
E-mail: cantominerva@gmail.com
Nacimiento: 22/06/1995
Residencia: actual Madrid  

IDIOMAS
Castellano y valenciano: Bilingüe
Inglés: intermedio (B2) 

APTITUDES

• Organizada.
• Trabajo en equipo.
• Adaptabilidad.
· Compromiso.
· Metódica.
· Resolución de problemas.

OTROS DATOS

Permiso de conducir B con vehículo
propio.
Disponibilidad cambio de residencia.
Seguro de responsabilidad civil.

Prácticas embriología (mayo-agosto 2021)
UR Montpellier (Zaragoza) - mayo 
UR El Ángel (Málaga) junio- julio 
UR Vistahermosa (Alicante) - agosto 

Cuantificación ADN, QF-PCR,  PCR múltiplex, PCR convencional,
electroforesis y secuenciación Sanger, secuenciación masiva (NGS).
Cariótipo convencional (líquido amniótico, vellosidades coriales, restos
abortivos, sangre periférica).  Análisis de fragmentos (QF-PCR), FISH,
Array CGH (prenatal, postdata y DGP) e interpretación de resultados.
Búsqueda e interpretación información en bases de datos y
asesoramiento genético.

Prácticas genética (septiembre 2021)
Unidad de Genética UR Vistahermosa (Alicante) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Grado en farmacia (2013-2020) 
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) 
TFG: Revisión bibliográfica sobre el tratamiento farmacológico en
inducción de la ovulación en mujeres estériles con SOP.

Máster en medicina y genética reproductivas (2020-2021) 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Unidad de reproducción
UR HLA Vistahermosa, Unidad de Genética UR Vistahermosa
(Alicante). 
TFM: Revisión bibliográfica sobre el plasma rico en plaquetas en
reproducción asistida.

FORMACIÓN
ADICIONAL 

· Curso online básico de reproducción
asistida (octubre- diciembre 2019) - IVI
RMA Global.
· Incidencia de la sociedad actual en las
causas de infertilidad (enero 2020) - IVI
Alicante.
· Curso online sobre el laboratorio de
fecundación in vitro (marzo-abril 2020) -
IVI RMA Global.
· Genómica en enfermedades raras -
Genotipia (2021)
· Diploma de Especialización
Asesoramiento Genético y Genómica
Clínica - Universidad de Valencia. (junio
2022)

Farmacéutica adjunta (enero 2022- julio 2022)
Farmacia Lda. Mª Concepción Bravo Gómez, Las Rozas (Madrid) 

Farmacéutica adjunta (agosto 2022- actualidad)
Farmacia Lda. Mª Asunción López de Soria Mena, Madrid 

Soy una persona trabajadora, con un alto sentido del
compromiso y la responsabilidad. Gran capacidad de
autoaprendizaje además de buenas habilidades en la

comunicación y en el trato con los pacientes.


