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Datos personales 

Nombre: Vanina Paula Turani 

Fecha de nacimiento: 16 de Diciembre 1978 

DNI: 27.056.154 

Estado civil: casada 

Dirección: El resero 116 

Teléfonos: 0291-155162970 

 

Estudios cursados 

Primarios: Escuela N 17 Hipólito Irigoyen 

Secundarios: ENET N 3 y Colegio Normal Superior 

Universitarios (1998/2007): Farmacéutica, título otorgado por la  Universidad Nacional Del Sur. 

 

Cursos y Jornadas 

 Farmacovigilancia y dispensación de clozapina (COFA). 

 Curso de formación de consejeros en salud (Pro.Ci.Sa.). 

 Farmacología y farmacoterapia cardiovascular, riñon y hematología (COFA). 

 Farmacología y farmacoterapia del sistema nervioso (COFA). 

 Curso de actualización en diabetes (COFA). 

 Curso de farmacología de la esquizofrenia (COFA). 

 Curso de farmacologia de la alergia (COFA). 

 Curso de farmacología de la psoriasis (COFA).                           

 Primeras jornadas de Farmacia del sudoeste bonaerense. 

 Congreso de salud de Bahía Blanca, región y sur argentino. 

 Herramientas necesarias para fortalecer el ejercicio profesional del farmacéutico comunitario. 

 Miembro de  : FAR.CA.VI (Farmacéuticos por la calidad de vida) 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                    Otros Conocimientos  

 Manejo del sistema de farmacias Farmasur. 

 Manejo del sistema de farmacias Compufar. 

 Manejo de entorno Windows, Excel , Word y Power Point. 

 Manejo de Internet. 

 Validación de recetas por IMED. 

 Liquidación de obras sociales por Cámara de Farmacias y Colegio de Farmacéuticos (Pami, 
IOMA, etc.). 

 Primeros auxilios. 

 Control de calidad de productos médicos 

 Armado de manuales de calidad 

                                                               

   Experiencia Laboral 

 1999: Pasantía en la farmacia del  Hospital de la Asociación Medica de Bahía Blanca 
(preparación de pedidos para internación, liquidación de obras sociales, atención al publico). 

 2002-2003: Farmacia Ramallo (atención al publico). 

 2003-2008: Farmacéutica auxiliar del Hospital de la Asociación Medica de Bahía Blanca 
(preparación de pedidos para los servicios, atención al público, preparación de magistrales). 

 2008-2009: Directora técnica de Farmacia Nueva Roca (atención al publico, liquidación de 
obras sociales, control de psicofármacos y estupefacientes, toma de presión, etc.). 

 2009 a 2011: Directora técnica de Farmacia Asociación Mutual de Socios de la Asociación 
Medica de Bahía Blanca. 

 2011 a la fecha Directora técnica de la distribuidora de productos médicos Cridimed 

 2017 Profesora en plataforma Ifad 

 

 

Actividades Extra-Curriculares 

 Coordinación de grupos juveniles en el Colegio La Piedad. 

 Miembro del Coral Santa Cecilia. 

 

 

Referencias Laborales y Personales 

 Jorgelina Hamze, Farmacia Mutual (156-495140). 

 Nora Pastrián, Farmacia Roca (154-323290). 

 Diego Martinez 155-038162 

 Lorena Badilla 155102551 



 Brenda Kaltembach (154715981). 

 Hugo Mazzuco (155032710). 

 Virginia Arévalo (154-625997). 

 


