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CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DIANA MARTÍNEZ LAÍN
N.I.F.:
47.028.666-Z
Domicilio:
C/ Generalife 24, P2, 1ºA
18200 Maracena (Granada)
Fecha de nacimiento:
21 de Septiembre de 1981
Teléfono:620654598
E-mail:
didivet@yahoo.es
Estado civil:
Soltera

PRESENTACIÓN
Soy titulada universitaria desde los 24 años, mi pasión y mi vida es la medicina veterinaria y a
ella he destinado mi educación y mi carrera profesional hasta el día de hoy. Me considero una
persona proactiva, responsable, perseverante, metódica y muy profesional, que encuentra con
facilidad el término medio necesario para una correcta atención al cliente y al paciente, y que
conjuga una buena formación académica universitaria, conocimientos específicos en ramas
como la oncología veterinaria y una amplia experiencia profesional. Por todo ello creo que
puedo aportar lo que su clínica necesita y que me adapto a la perfección al puesto de trabajo que
ofrecen.

FORMACIÓN ACADÉMICA




Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1999-2005).
Postgrado Universitario en Gestión de la Seguridad Alimentaria por la Universidad
Camilo José Cela e impartido por Bureau Veritas (2015-2016).

EXPERIENCIA PROFESIONAL








Ejercicio profesional como Veterinario Titular en el Centro Veterinario Ceclivet en
Alcobendas (Madrid) desde Junio de 2006 hasta Septiembre de 2017.
 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades animales.
 Realización de pruebas laboratoriales (análisis clínicos, métodos de cultivo, estudios
citológicos…).
 Ejecución de intervenciones quirúrgicas en tejidos blandos.
 Elaboración de presupuestos, gestión de compras y control de proveedores.
 Recepción y atención al cliente.
Ejercicio profesional como Veterinario en el Centro Veterinario El Parque en Madrid de
Septiembre de 2005 a Junio de 2006.
 Asistencia y tratamiento de pequeños animales.
 Apoyo veterinario en medicina interna y cirugía.
 Recepción y atención al cliente.
Colaboradora interna del Departamento de Sanidad Animal, unidad docente de Parasitología
y Enfermedades Parasitariasbajo la dirección de la Dra. Dª. Guadalupe Miró Corrales, en el
Departamento de Sanidad Animal durante el curso 2004-2005.
Beca en el Proyecto de Investigación “Control de las principales zoonosis en la Comunidad
de Madrid” bajo la dirección de la Dra. Dª. Guadalupe Miró Corrales, durante el curso
2003-2004 en el Departamento de Sanidad Animal.
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA







Auditora Interna de Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria (Norma ISO
22000:2005) a través de certificación emitida por Bureau Veritas Centro Universitario.
Inglés Nivel B1 a través de la Escuela Oficial de Idiomasde Valdezarza (Madrid).
Curso completo de Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access y PowerPoint)con una
duración de 160h. a través de Grupo Cide “Cursos Técnicos Profesionales”.
Curso de Postgrado “Oncología en Pequeñas Especies” con una duración de 16 horas
teórico-prácticas en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Alfonso X El Sabio e impartido por la Dra. Dª. Noemí del Castillo Magán.
Curso de Oncología en Pequeños Animales impartido por la Dra. Dª. Elena Martínez de
Merlo y la Dra. Dª. RuthanneChun, y patrocinado por Novotech Formación Veterinaria.

OTRAS APTITUDES PROFESIONALES







Conocimientos en programas específicos de gestión veterinaria y control de proveedores.
Manejo de distintas herramientas y programas de navegación web, internet, y redes sociales.
Capacidades para trabajar en equipo, comunicar, dirigir, sintetizar y analizar situaciones.
Capacidad de superación y fácil adaptación a los distintos entornos laborales.
Alto rendimiento profesional.

OTROS DATOS DE INTERÉS




Carnet de conducir B1 y vehículo propio.
Flexibilidad horaria.
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