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EDUCACION 

 

GRADO LICENCIATURA EN CIENCIA BIOMEDICAL | 2008-2012 | UNIVERSIDAD DE OXFORD, REINO UNIDO 

· Incluye farmacología química, análisis de datos, y diseño de experimentos  

· Mayormente especializado en fisiología, bioquimica, biología celular, y farmacología, neurociencia 

· Nominado en 2012 como alto rendimiento en Investigación de proyectos en la Sociedad Fisiológica UK  

 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

 

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN MEDICAL | COSTELLO MEDICAL EN SINGAPUR  | OCTOBRE 2014-MARZO 2019 

· Dirigiendo proyectos internos y externos, trabajando con estrecha colaboración con clientes de toda la región de Asia-

Pacífico para acordar objetivos estratégicos y el alcance del proyecto; desarrollar planes de proyecto y administrar la 

asignación de recursos apropiados para garantizar que los programas se entreguen con alta calidad dentro de los plazos 

establecidos y presupuesto. 

· Responsable de informar al equipo interno y brindar orientación y capacitación a los integrantes del proyecto; 

responsabilidad general de la incorporación y capacitación continua de todo el personal. 

· Responsable de la gestión de línea de un equipo diverso, incluidos analistas, economista de salud, estadísticos, 

diseñadores y asistentes de proyectos, incluida la gestión de su desarrollo profesional dentro de la empresa y la realización 

de revisiones de rendimiento. 

· Impulsar el desarrollo comercial mediante la identificación de oportunidades para planes futuros y el mantenimiento de 

excelentes relaciones con todos los clientes. 

· Gestionar el proceso de contratación y facturación de proyectos responsables. 

· Trabajo en estrecha colaboración con el Director para garantizar que la estrategia de la empresa, incluidas las estrategias 

de reclutamiento y desarrollo empresarial, sean competitivas y apropiadas para satisfacer las necesidades comerciales. 

 

Ejemplos particulares: 

❖ Diseño y desarrollo de programa educacional como ´e-Modules´ para una empresa líder en dispositivos médicos. 

❖ Más de 10 simposios medicales en conferencias internacionales (e.g. Parkinson´s, Psiquiátrico, Oncología). 

❖ Diseño y análisis de estudio de pacientes con Epilepsia. 

❖ Publicaciones (resumen de investigación en conferencias y revistas médicas) en Inmunología, Respiratoria, etc.  

 

 

 



 

ANALISTA SENIOR | COSTELLO MEDICAL CONSULTING EN CAMBRIDGE UK | ENERO 2013-SEPTIEMBRE 2014 

· Ingresé como becario en enero de 2013, asumí un puesto de analista permanente en abril y rápidamente ascendí a analista 

senior en septiembre sobre la base de un excelente rendimiento y la capacidad de superar las expectativas del cliente con 

resultados creativos y de alta calidad. 

· Lideré la comunicación del cliente en dos áreas de enfoque que abarcan proyectos de ¨Market Access¨ (RMA) y 

¨Medical Affairs¨(MSL) con varios clientes del sector privado (dispositivos médicos y farmacéuticos) y del sector 

público (médicos y organizaciones de beneficencia). 

· Gestioné proyectos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde la redacción de propuestas y la planificación 

del proyecto hasta la dirección y revisión del trabajo de los analistas y la recepción de los comentarios de los clientes. 

· La experiencia del proyecto incluyó dossiers de valor (Value Dossiers) y HTA (Health Technology Assessment), 

modelos económicos, conjuntos de diapositivas de valor y otros materiales de valor; conjuntos de diapositivas 

científicas, incluidas las revisiones de la competencia; revisiones sistemáticas; y Advisory Boards. 

· Concebí y dirigí una iniciativa interna continua para mejorar la eficiencia de la compañía, además de otras funciones 

internas, incluida la capacitación en software (por ejemplo, Zinc MAPS, MS PowerPoint), evaluación de proyectos, 

reclutamiento y proyectos de desarrollo empresarial. 

· Desarrollé y envié investigaciones originales en forma de resúmenes y pósters a conferencias internacionales (ISPOR y 

HTAi). 

· Desarrollé un modelo de costo de atención y presenté un resumen en colaboración con un destacado médico del Reino 

Unido. 

 

TUTOR | GREENE’S TUTORIAL COLLEGE, OXFORD, UK | NOVIEMBRE-ENERO 2013 

· Enseñanza en biología (nivel Bachelor - A-level) y orientación para solicitudes y admisiones universitarias. 

 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN | NRP - A*STAR, SINGAPUR | JULIO-SEPTIEMBRE 2012 

· Investigador en el laboratorio del Dr. Suresh Jesuthasan en el área de circuitos neuronales y comportamiento. 

 

TALLER TÉCNICO DE BIOLOGÍA MOLECULAR | BIRKBECK, UNIVERSIDAD DE LONDRES, UK | MARZO 2012 

· Repertorio ampliado de técnicas para incluir procedimientos moleculares. Financiado en su totalidad por la Sociedad de 

Fisiología del Reino Unido. 

 

CURSO INTEGRATIVO DE FARMACOLOGÍA Y FISIOLOGÍA | KING’S COLLEGE, LONDRES UK | ABRIL-SEPTIEMBRE 2011 

· Obtuve el dominio de habilidades prácticas necesarias para realizar experimentos éticos in vivo bien controlados, incluida 

la experiencia en el manejo de animales, la administración de fármacos en múltiples sitios y la canulación de los vasos 

principales. 

· Módulos 1-4 completados con éxito: Autorizado para realizar procedimientos regulados en especies protegidas en el 

Reino Unido. 

 

BECA DE FUNDACIÓN BRITÁNICA DEL CORAZÓN (BHF) | UNIVERSIDAD DE OXFORD, UK | ABRIL-JULIO 2011 

· Planeé y realicé experimentos para investigar el papel de un nuevo péptido, apelin, en la modulación del tono arterial, 

resultando exitosamente en la caracterización del mecanismo de vasodilatación mediada por apelin en las arterias de 

resistencia. 

 

 

IDIOMAS: Inglés (Nativo), Español (Medio), Francés (Basico) 

 

SOFTWARE: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Rapport3, Zinc Maps / Veeva Vault, Sage Coretime, Workable.  

 

OTRO: Permiso de conducción, Categoría B. 


