MONTSERRAT GARCÍA VITORIA

CURRICULUM VITAE
Nací el 15 de marzo de 1970 en Logroño y viví en Calahorra hasta los 18 años,
edad a la que me marché a Pamplona para comenzar mis estudios
universitarios.
Estudié E.G.B. en el Colegio de La Milagrosa (Calahorra) y cursé Bachillerato y
C.O.U. en el Instituto Marco Fabio Quintiliano (Calahorra). En el año 1988 me
fui a vivir a Pamplona dónde cursé la carrera y obtuve el título de Licenciada
en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra en el año1993.
Posteriormente realice primero la tesina y luego la tesis doctoral en Ciencias
Biológicas en la misma Universidad, obteniendo en el año 1998 el Grado de
Doctor en Ciencias Biológicas con la calificación Sobresaliente cumlaude;
y fui Premio Extraordinario de Doctorado de mi promoción. Durante estos
años combiné la realización de la tesina y tesis doctoral con mi trabajo como
profesor ayudante del Dpto. de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Navarra.
Siendo ya Doctor en Ciencias Biológicas, en el año 1999 me presenté a la
Convocatoria Nacional para obtener plaza de Formación Sanitaria como
Biólogo Interno Residente (B.I.R.) quedando la primera de España, y elegí
realizar los 4 años de residencia en el Departamento de Bioquímica Clínica del
Hospital Valld’ Hebron en Barcelona, ciudad donde resido desde ese año.
Tras los 4 años de residencia en el Hospital Vall d’Hebron obtuve el título de
Especialista en Bioquímica Clínica y de ahí pasé a trabajar al sector
farmacéutico, sector en el que llevo desarrollando mi carrera profesional desde
hace 13 años, con un breve paso de un año en el sector de la Alimentación
donde trabajé como Asesor Científico en el Dpto. de Nutrición y Salud de
Danone.
Durante estos 13 años en el sector farmacéutico he desempeñado mi
actividad profesional en el
Laboratorio farmacéutico SANOFI, laboratorio francés que cuenta en España
con su sede principal en Barcelona, dónde he desarrollado mi actividad
profesional en diversas posiciones todas pertenecientes al Departamento
Médico trabajando en distintas áreas terapéuticas. Comencé como

Especialista de Producto en el Área de Trombosis, pasando luego a ser Asesor
Científico en el Área Cardiovascular, posteriormente fui Responsable Médico
del Área de Trombosis y en la actualidad soy Responsable Médico del Área
de Inmunología para Artritis Reumatoide.
ADENDUM
A pesar de que desde los 18 años llevo viviendo fuera de Calahorra, sigo muy
ligada a mi ciudad, la que visito con mucha frecuencia para estar con mi familia
y amigos. Mis recuerdos de juventud están muy ligados a la Peña Calagurritana
de la que fui socia, junto con mis amigas, unos cuantos años y con ella
disfrutamos de las que sin duda fueron nuestras mejores fiestas.

