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ESTUDIOS CURSADOS  
 

Universidad Europea, Escuela Universitaria Real Madrid, España - 
Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva 
2018-2019                                            

• Especializada en métodos de entrenamiento relacionados con el deporte y las últimas 
tendencias en nutrición deportiva. 

• Suplementación, ayudas ergogénicas y nutricionales en el deporte 

• Trabajo en laboratorios fisiológicos: Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, 
Laboratorio de biomecánica, Laboratorio de Análisis de la Competencia 

 

Ariel University, Israel - B.Sc., Ciencias de la nutrición 
2015 - 2018  

Honores y logros notables 

Premio de la lista de Notables del decano para el año 2015/2016 

• Autora de Seminario previo sobre el efecto de la pérdida de peso sobre la gravedad de la 
psoriasis, calificación 96/100 

• Seminario de investigación clínica sobre la conexión entre hospitalización y consumo de 
alimentos entre los pacientes en el departamento de medicina interna "en uno de los 
Hospitales mas importantes de Israel” calificación 94/100     

• 3 años de estudios en laboratorio, que incluyeron Química Analítica, Química Orgánica, 
Bioquímica y Nutrición. 

 

Universidad del Salvador (USAL), Argentina - B.Sc., Nutrición 
Humana y Dietética 
2013-2015 

•Un año de estudios de anatomía y fisiología e investigación en la morgue 

• Completado un año de investigación y estudios científicos en laboratorio 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES Y 
HONORES 
 
Antropometrista ISAK -nivel 1 
Graduada con honores; top 
10% de mi clase (en el titulo 
Ciencias de la nutrición) 

 

 

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 

Proactiva, asertiva, siempre en 

busca de nuevos desafíos 

 

Fuertes habilidades de 
comunicación, trabajo en equipo, 
trabajo con niños 

IDIOMAS 

Español y hebreo con fluidez (hablar, 
leer y escribir); Inglés profesional, 
italiano básico. 

 
 
 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Nacionalidades: polaca, israelí y 
argentina. 

 

Voluntariado: Dirección y 
enseñanza de clases para niños en 
la escuela primaria sobre los 
fundamentos de la nutrición, 



 
EXPERIENCIA ACADEMICA  
Real Madrid FC, España - Práctica Profesional, Departamento de 
Nutrición 
2019  

• Mediciones Antropométricas en divisiones inferiores.  
• Educación nutricional en la residencia de la cantera 
• Charlas de nutrición y talleres de alimentación 
• Realización de un proyecto de estadística sobre la alimentación en la residencia  
• Intervenciones nutricionales 
• Atención en consulta 

 

 
Bastidor Argentina, Argentina— Gerente de oficina 

2013 – 2015 

        Dirección de la administración y organización de la compañía 

• Gastos de oficina registrados e interacción cercana con los proveedores, incluida la 
recepción en la oficina 
• Organización de la oficina y suministros de papelería y equipo. 
• Contacto directo con empleados y gerentes, clientes externos y proveedores. 

Recursos humanos, Fuerza Aérea Israelí, IDF, Israel— (servicio 
obligatorio) 
2007- 2009 

• Premio al Soldado Sobresaliente por administrar y manejar las tareas de todas las 
unidades 

• Gestión de colocación y asignación de soldados a sus unidades correspondientes. 

• Colaboración con oficiales de alto nivel para clasificar y caracterizar candidatos a 
unidades especiales 

• Representante de la unidad en un programa especial con estudiantes de habla 
hispana de diferentes países. 

 

como parte de un proyecto de 
voluntariado de servicio 
comunitario  

 

 

 


