CURRÍCULUM VITAE
Violeta Esperanza Ortega Collazo
C/ Jonás, 2, Málaga
692 38 08 08
violetaortegacollazo@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 11/01/1988
Permiso de conducción: Carnet B y coche propio
Grado de discapacidad: 34%

Auxiliar de Clínica Veterinaria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Funciones desempeñadas:
- Asistir al veterinario en los procesos de asistencia clínica, de urgencias y de
intervenciones quirúrgicas.
- Ocuparse del paciente antes y después de los procesos de asistencia clínica, de
urgencias y de intervenciones quirúrgicas.
- Realizar los procedimientos más comunes de diagnóstico (tomas de sangre, orina,
exámenes citológicos...).
- Atender a los propietarios de los animales, especialmente en lo relacionado con
la información y educación de los mismos.
- Realizar aquellas tareas administrativas, manuales básicas de un centro de atención
a los animales.

FORMACIÓN
Gru po Gal ach o Fo rmaci ón , In st it ut o And al u z d e Ci ru gí a
(IACE)
2017

✓ Curso de Auxiliar de Clínica Veterinaria

Facultad de Filosofía y Letras/Oficina de Posgrado,
Universidad de Málaga
2011-2013

✓ Máster en Igualdad y Género
Facultad de Ciencias de la Educación, Univer sidad de Málaga
2007-2010

✓ Diplomatura en Maestra: Especialidad de Educación Primaria
Centro Educativo Concertado Santísima Trinidad , Málaga
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2004-2006

✓ Bachillerato de Ciencias de la Salud

Formación adicional
•

INFORMÁTICA: Manejo de programas WinVet y QVET,
Windows 10, Microsoft Office 2010, Internet

•

INGLÉS: Nivel B1 de la Escuela Oficial de Idiomas de
Málaga, nivel PET (Preliminary English Test) de la
Universidad de Cambridge

•

Taller de Quirófano para ATV

•

Taller de Anestesia para ATV

•

Curso de Primeros Auxilios para perros y gatos

•

Seminario de 10 enfermedades que pueden padecer los
gatos

•

Curso de Terapia y Educación Asistida con Perros

•

Taller Comunicación a animales

•

Curso de Flores de Bach para animales

•

Curso de Técnico en Primeros Auxilios y Salvamento
Acuático, Federación Andaluza de Salvamento y
Socorrismo, 2006

EXPERIENCIA EN CLÍNICAS
➢ Clínica Veterinaria AMIK
➢ Clínica Veterinaria Alhaurín de la Torre
➢ Clínica Veterinaria La Unión
➢ Clínica Veterinaria Baños del Carmen
➢ Clínica Veterinaria La Roca
➢ Clínica Veterinaria El Pinillo
➢ Hospital S.O.S. Animal
EXPERIENCIA LABORAL

Auxiliar de Clínica Veterinaria
·Clínica Veterinaria AMIK: Asistencia a la veterinaria en consultas,
urgencias e intervenciones quirúrgicas, atención a los propietarios de los
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animales, cobro de productos en efectivo y con tarjeta, realización de
tareas administrativas, entre otras funciones (12/2017).
Voluntaria – Auxiliar de Veterinaria
·Galgos en Familia: Atención a los perros en todo momento, limpieza y orden de patios y
cheniles, administración de medicación a los perros y realización de curas (08/201709/2018).

Dependienta
·Premier: Captación y atención a clientes con asesoramiento en todo momento, cobro de
productos en efectivo y con tarjeta, realización de inventarios, y limpieza y orden de tienda
(07/2019-08/2019).
·SuperSkunk (Aeropuerto de Málaga): Atención a clientes (sobre todo de habla inglesa)
con asesoramiento en todo momento, cobro de productos en efectivo y con tarjeta, arqueo
de caja, limpieza y orden de tienda y almacén (07/2014-03/2015).
·Perfumerías PRIMOR: Atención a clientes con asesoramiento en todo momento, cobro de
productos en efectivo y con tarjeta, limpieza y orden de tienda y almacén (02/201105/2011).

Cajera
·CS Uniformes: Atención al cliente, cobro de productos en efectivo y con tarjeta,
devoluciones, arqueo de caja, realización de vales, pedidos, facturas y albaranes, y orden
de tienda. (10/2019-09/2020).
·Media Markt: Atención al cliente, cobro de productos en efectivo y con tarjeta, arqueo de
caja, realización de facturas (04/2017).

Moza de almacén
·Maquillalia S.L.: Reposición, inventarios, preparado de pedidos y empaquetado de
productos de cosmética (07/2016-03/2017).
·Adecco T.T., S.A., EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL: Supervisión de productos
defectuosos (08/2016-08/2016).
·Perfumerías PRIMOR: Reposición de productos en estanterías de almacén, preparación
de envíos de productos a particulares y a tiendas, recuento de la mercancía entrante al
almacén, orden de productos del almacén, entre otras funciones (06/2011-08/2013).
·Leroy Merlín S.A.: Reposición de todo tipo de lámparas y accesorios, trasladándolas del
almacén a la tienda y viceversa con un transpalet (07/2007-10/2007).

Servicio de asistencia
·Ferrovial Servicios S.A.: PMR: Asistencia y traslado de Personas con Movilidad Reducida
(sobre todo de habla inglesa) en el aeropuerto de Málaga (08/2019-10/2019).

Teleoperadora
·Ociohoteles: Realización de llamadas vendiendo paquetes de noches de hotel (06/201804/2019).
·Origen: Realización de llamadas ofreciendo cursos gratuitos online (12/2017-06/2018).

Contadora, tecleadora y controladora
·Leroy Merlín S.A.: Realización de inventario en numerosas ocasiones (10/2008-10/2012).

Socorrista
·Socorristas Costa del Sol; Aquaseguridad; Medios Acuáticos; BCM Gestión Servicios,
S.L.: Técnico en Salvamento Acuático en urbanizaciones, hoteles y playas, en períodos
estivales: Controles químicos del agua y limpieza de la misma; prevención de riesgo en
posibles accidentes; vigilancia de las instalaciones; salvamento y atención al accidentado
en general (08/2006-08/2008).

Experiencia también como monitora y como personal de zoológico
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OTRA INFORMACIÓN
➢

Incorporación inmediata

➢

Motivación y ganas de aprender

➢

Don de gentes

➢

Capacidad de trabajo en equipo

➢

Facilidad para adquirir idiomas

