CURRICULUM VITAE

A. Datos personales :

·Nombre y apellido:

Inga

Ermolova Ermolova

·Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia
·Fecha de nacimiento: 08/07/1972
·Teléfono:

669 874 495

·Nacionalidad : Española
·Documentación: D.N.I. 47918378-V

·Nº colegiada C.O.M.B.:

34.450

B. Formación académica :
·Licenciatura Medicina:
lugar:
fecha:

Universidad Estatal de Medicina de Bielorrusia (Minsk )
24 de junio de 1995

·Homologación del título : (Licenciatura en Medicina y Cirugía)

lugar:

Ministerio de Educación y Cultura de España

fecha:

22 de julio de 1999

· Ingeniería Técnica Informática de Sistemas (ETIS)
UOC, enero 2006.
· Ingeniería Informática Superior (Segundo Ciclo) - UOC, 2010

C.
·

Estudios posgraduados :

Especialización en Cirugía General
lugar:
fecha:

Minsk (Bielorrusia)
desde julio de 1994 hasta julio de 1996

Al terminar la residencia se concedió la titulación de

Médico - cirujano
(se certifica con anexo (certificado) al Diploma nº 021000 s.A)
· Master en Angiología y Cirugía vascular
Centro Republicano de Cirugía cardio-vascular
(Minsk,Bielorrusia)
fecha: desde julio de 1996 hasta octubre de 1998

lugar:

· Curso Pruebas diagnósticas (Traumatología)
Curso emitido por Grupo Femxa (Vigo, España)
Fecha: 18/05/2011 – 01/07/2011
· Curso de Acreditación de Director de Instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico general
Curso emitido por ACPRO
Fecha: 30/04/2013 – 20/06/2013
D. Idiomas :
Ruso - lengua materna

IDIOMA

HABLADO

LEIDO

ESCRITO

Bielorruso
Castellano
Inglés
Catalán
Alemán

Alto
Bilingüe
Medio
Alto
Básico

Alto
Bilingüe
Alto
Alto
Básico

Alto
Bilingüe
Medio
Medio
Básico

TRADUCIDO
Alto
Bilingüe
Alto
Alto
Básico

En la actualidad estoy realizando los estudios para mejor el nivel de Inglés y recuperar los conocimientos de
Alemán.

E. Experiencia profesional :
·Hospital clínico urbano de Minsk nº9 - residente
de cirugía general
(desde el julio de 1994 hasta el septiembre de 1995)
·Policlínica urbana nº16 de Minsk - médico-cirujano y médico-traumatólogo (desde el agosto de
1995 hasta el agosto de 1997)

·Centro Republicano de Cirugía cardio-vascular (Minsk,Bielorrusia) - residente del departamento de
Cirugía vascular
(desde el deciembre de 1995 hasta el abril de 1996)
·Hospital clínico urbano de Minsk nº9 - médico-cirujano
(desde el agosto de 1997 hasta el octubre de 1998)

·Centros Médicos MEDITRAUMA e ISSA de Mataró - en calidad
de médico-general (urgencias ambulatorias con traumatología, revisiones laborales y deportivas)
(desde febrero 2000 hasta mayo de 2000)

·"La Mútua", Mutualitat de Nostra Senyora del Carme de Granollers - en calidad de médico de
urgencias (urgencias ambulatorias, accidentes de trabajo) (sust.) marzo del 2000 – septiembre del 2000
·Mutua Cyclops – en calidad de médico general (sust.) (urgencias ambulatorias con traumatología,
accidentes de trabajo) – abril /2003 – mayo/2005
·Mutua Intercomarcal – en calidad de médico de sucursal (sust.) (urgencias ambulatorias con
traumatología, accidentes de trabajo, control IT ) - diciembre del 2002 - mayo del 2010
·Clínica Beltran y Obradors (Barcelona) - en calidad de
Médico (cirujano-ayudante, miembro del equipo de cirujanos plásticos) (Cirugía Plástica y Estética)
- abril del 2000 – mayo del 2010 (trabajo principal)
·Equipo de la Dra.Salvador – colaboradora en calidad de cirujano-ayudante (Cirugía Plastica y Estética) –
desde octubre 2015 hasta agosto 2017

Actualmente :
·Mutua Intercomarcal – en calidad de médico de sucursal (urgencias ambulatorias de traumatología,
accidentes de trabajo) - desde mayo del 2010
·Clínica de Cirugía Plástica Dr.Junco – colaboradora en calidad de cirujano-ayudante (Cirugía Plástica y
Estética) – desde mayo 2010

F. Otros datos :
Nº Seguridad social :

081145927350

