
LINA VANESSA BALSAMO 
 

DATOS PERSONALES 
650718793 
linavbalsamo@gmail.com  
19/02/1996.  
C.P. 30100  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA         
 2021. Grado en Bioquímica. Universidad de Murcia.  

 2022. Master in Biology and Technology of Reproduction. Universidad de 
Murcia. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL        

 2022 Prácticas Laboratorio de Reproducción. Clínicas Ginemed. Murcia. 
(240h). Funciones: Técnicas desarrolladas en el laboratorio de FIV 
(recuperación de ovocitos del líquido folicular, ICSI, valoración de embriones, 
transferencia y vitrificación/desvitrificación) y técnicas desarrolladas en el 
laboratorio de andrología (seminograma, REM, Test de fragmentación, vitalidad 
y Test de Host).  

 2021. Prácticas Departamento de Biología del Estrés y Patología Vegetal, 
CEBAS-CSIC. Murcia. (240h). Funciones: Preparación de tampones, 
disoluciones nutritivas, qPCR, subcultivo celular, inclusiones de microscopía 
electrónica y análisis de muestras de tomate y quinoa.  

 2021. Alumna interna en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, 
Nutrición y Bromatología, UMU. Murcia. Funciones: Determinación de proteínas 
a través del Método Kjeldahl, cenizas, humedad y análisis microbiológico de 
alimentos.  

 2020. Prácticas Plataforma de Patología, IMIB. Murcia. (280h). Funciones: 
Recepción, tallado, procesado, inclusión, corte, tinción y aplicación de técnicas 
inmunohistoquímicas en muestras de origen biológico.  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA       
 2022 – XII Curso teórico práctico laboratorio de embriología. IVI Madrid (22h).  

 2021 – II Taller práctico en técnica ICSI (Microinyección intracitoplasmática de 
espermatozoide). UMU (12h). 

 2021 - Genética reproductiva y técnicas de reproducción humana asistida. 
Genotipia (80h) 

 2019 - Formación en curso fundamentos de genética forense humana aplicada 
a la investigación criminal. Aspectos técnicos y legales IV Edición, UMU (75h). 

 

IDIOMAS            
 

 ESCRITO ORAL COMPRENSIÓN 

INGLÉS B1 B1 B2 

ITALIANO B1 B1 B2 
 

 2021. Curso B2.2. Servicio de Idiomas UMU. (75h) 

 2019. Preliminary English Test. Level B1. 

 2017. Estancia en Boston (Estados Unidos). Boston School of Modern 
languages. 

 2013. Estancia en Toronto (Canadá). ILAC. 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 2021 - Gestión eficaz del tiempo, UMU (12h) 



 2020 - La inteligencia emocional y su aplicación al mundo laboral, UMU (25h) 

 2019 - Como facilitar el trabajo en equipo, UMU (15h) 

 2019 - Talento emprendedor y Capacidades emprendedoras, UMU (12h)  

 Gracias a trabajos realizados en el ámbito de hostelería que compatibilice con 
mis años de formación universitaria he desarrollado capacidades de resolución 
de problemas, adaptación, y manejo de responsabilidades. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS  
 Permiso de conducir B 

 Total flexibilidad de horario. 

 Disponibilidad para viajar.  

 Disponibilidad para cambiar de domicilio.  

 


