Mónica García Soto

DATOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL


EGB en el Colegio Público León Mota (Antequera).



ESO y Bachillerato de Ciencias de la Salud en IES pedro Esinosa (Antequera).



Licenciada en Medicina y Cirugía (2001-2007) por la Universidad de Málaga.



Especialista en MFYC (2008-2012) realizando dicha especialidad en Distrito Córdoba Sur (Zona
Campiña) con la calificación final de excelente.



Máster en Medicina Estética por la Universidad de Córdoba (curso 2011-2012).



Médico interno residente de MFYC en Distrito Córdoba sur, teniendo como hospital de
referencia HIM (Cabra) donde ha realizado periódicamente los rotatorios obligatorios y
optativos de la especialidad y las guardias correspondientes como personal del servicio de
urgencias del hospital.



Centro de Salud donde he realizado la especialidad: Lucena I, ejerciendo consultas de Primaria
y rotando por Cirugía Menor, Embarazo y Planificación Familiar.



Guardias en los dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de: Lucena, Puente Genil,
Baena y Rute.



Guardias de EBAP en Rute.



Premio al mejor residente MFYC promoción 2008-20012 de la provincia de Córdoba.



Contrato eventual como Médico EBAP en la Monturque y Nueva Carteya (15-07-2012 a 3108/2012).



Coordinador médico en la Clínica Xanit Salud, centro perteneciente a Xanit Hospital
Internacional de Benalmádena, siendo responsable de la unidad de chequeos médicos
ejerciendo mi labor como médico de Familia y a su vez como médico estético dentro de la
Unidad de Dermocosmética. (2012-2016).



2014 inició colaboración en policlínica ALEN formando parte de su cartera de servicio como
médico estético.



En la actualidad, ejerce la labor de médico estético en la Unidad de Dermocosmética, en Vithas
Xanit Hospital Internacional y en sus centros Vithas Xanit Limonar y Vithas Xanit Fuengirola,
formando parte además de la Unidad de Oncoestética.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Prevención de riesgos laborales para el sector sanitario: seguridad en la oficina (Servicio
Andaluz de Salud 2008). 2 h.



Prevención riesgos laborales para el sector sanitario: seguridad en el manejo de productos
químicos (SAS 2008). 2h.



Prevención de riesgos laborales para el sector sanitario: seguridad en el uso de maquinaria (SAS
2008).



Técnicas de movilización de pacientes para trabajadores del SAS (SAS 2008).



Control de situaciones conflictivas (SAS 2008).



Soporte vital avanzado (iavante) 2009. (60 h).



Comunicación y habilidades relacionales de la salud (iavante) 2009.



Organización sanitaria de Andalucía (iavante) 2009.



Medicina basada en la evidencia (iavante) 2010.



Metodología de la investigación (iavante 2010).



Gestión de calidad: gestión clínica y gestión por procesos (iavante 2011).



Intervención básica cuidados paliativos para médicos de AP (SAS 2011).



Intervención básica contra el tabaquismo (SAS 2011).



Implantación del protocolo andaluz: actuación sanitaria ante la violencia de género .SAS 2011.
7 h.



Actualización ORL de urgencias (SAS 2009). 12 h.



Taller EKG en urgencias (2008). 20 horas.



Taller Galderma Academy impartido por el Dr. Sebastián Torres Far. (2013).4horas.



Curso: “Tratamiento de la obesidad y la lipoinflamación. Método PNK. (2014).



Taller de formación 4 p’s. Abordaje tercio inferior. Dra. Alicia Milotich (2015). 4 horas.



30º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética. Málaga 2015. Asistencia a la sesión
XI, ‘Cómo mejorar la silueta y la composición corporal’, actividad acreditada por la Dirección
General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud, Igualdad y
Asuntos Sociales de Andalucía.



Taller teórico práctico sobre Técnicas de rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico y toxina
botulínica. Impartido por Dr. Daniel del Río. (2016).



Taller teórico-práctico sobre Técnicas y versatilidad del ácido hialurónico. Dr. Daniel del Río
(2016).



Taller de Rejuvenecimiento vaginal. Dr. Benzaquen. (2016).



Taller teórico- práctico sobre Técnicas de rejuvenecimiento facial (Lifting 3d) con hilos tensores
(PDO). Hospital Vithas Xanit Internacional. (2016).



32º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética. Málaga 2017.

IDIOMAS


Inglés (nivel medio escrito y hablado).



Francés (nivel medio escrito y hablado).

INFORMÁTICA


OFIMATICA (SUITE MICROSOFT OFFICE 2007):
o Microsoft Word.
o Microsoft Excel.
o Microsoft Access.
o Microsoft PowerPoint.



OTROS PROGRAMAS: Diraya (SAS) y Medyctium (Hospital Xanit de Benalmádena).

