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PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional con más de tres años de experiencia como Asistente Personal 
con buenas habilidades comunicativas, polivalente, resolutiva y con buena capacidad de 
aprendizaje y de adaptación a los cambios. Mi objetivo es seguir desarrollando mi trayectoria 
profesional en el sector de la Asistencia Personal, para ello, me he formado recientemente como 
Asistente Personal.  
 
FORMACIÒN ACADÈMICA 
 
2013 - Licenciatura en Turismo. Universidad de Morón. Buenos Aires. Argentina. 
 
FORMACIÒN COMPLEMENTARIA 
 
2022. Asistente Personal. ECOM-Hospital Sant Pau-Casal Dels Infants. 250 hrs. Barcelona. 
2022. Inglés B1.Inst.cultural de Inglés. Buenos Aires. Argentina 
2022. Francès A1.Escola Maria Rúbies. Barcelona 
2022. Català B1. Escola Maria Rúbies. Barcelona. 
2019. Pasteleria. CETPRO. Lima. Perù. 
2018. Computec Millennium (Microsoft Excel,Word,powerpoint).CETPRO. Lima. Perú.  
2012.Chef Internacional. AGA-Academia Gastronómica Argentina. Buenos Aires. Argentina 
 
EXPERIÈNCIA LABORAL 
 
2021-2022. Autónoma Servicio de Catering. Delicias Perù. Barcelona.  

● Gestión del catering 
● Elaboración de presupuestos 
● Organización del servicio de catering y atención al cliente 
● Diseño, elaboración y preparación de los menús 
● Diseño y elaboración de la partida de pastelería. 

 
2019-2020. Asistente Personal. Domicilio particular. Barcelona. 

● Asistencia a persona convaleciente tras accidente de tráfico 
● Soporte a la persona en la realización de sus Actividades básicas de la vida diaria. ABVD. 
● Tareas del hogar (orden y limpieza, colada, compras, preparación de comidas) 

 
2017-2019. Asistente Personal.Domicilio Particular.Lima. Perù. 

● Asistencia como interna a persona mayor. 
● Asistencia y soporte en Higiene personal y cuidados básicos 
● Tareas del hogar (orden y limpieza, colada, compras, preparación de comidas) 
● Acompañamiento a diferentes lugares (banco, parque, tiendas). 

 
2015-2017. Asistente Personal. Domicilio Particular. Lima. Perù. 

● Atención y soporte a persona mayor con ICTUS. 
● Soporte a la persona en la realización de sus Actividades básicas de la vida diaria. ABVD 
● Soporte en la realización de los ejercicios de rehabilitación 
● Suministro de la medicación 
● Tareas del hogar (orden y limpieza, colada, compras, preparación de comidas) 



 
2013-2016. Dependienta tienda. Lencería y Corseterìa Charo. Buenos Aires Argentina. 

● Control de stock y realización de pedidos 
● Diseño de los escaparates de la tienda 
● Atención al público 
● Control de caja. 

 
2005-2012. Asistente Personal. Domicilio Particular. Lima. Perù. 

● Soporte y ayuda a paciente con ACV. 
● Soporte a la persona en la realización de sus Actividades básicas de la vida diaria. ABVD 
● Acompañamiento a las citas médicas 
● Suministro de la medicación 
● Tareas del hogar (orden y limpieza, colada, compras, preparación de comidas) 

 
2002-2004.Azafata. Empresa de Alimentación El par. Lima. Perù 

● ventas y atenciòn al pùblico 
 
 
IDIOMAS 
 
Catalán: nivel intermedio. B1 
Inglés: nivel intermedio. B1 
Francés: nivel básico. 
 
INFORMÁTICA 
 
Paquete Office, internet, e-mail, redes sociales: nivel usuario. 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Disponibilidad total e inmediata 
 

�  


