
 

 CURRICULUM VITAE  
 

DATOS PERSONALES 
 

SALMEÁN VINACHES, ISABEL 
Fecha de nacimiento: 1979 
Madrid; e-mail: isasv2013@gmail.com 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA  
 

-  “Técnico Superior en Química Ambiental”. I.E.S. Lope de Vega. 
     2003-2005. Expediente académico: 7.7 
 

-  “Técnico Superior en Salud Ambiental”. I.E.S. Benjamín Rúa. 
     1998-2000. Expediente académico: 7.1 
 
Idiomas: Inglés. FIRST. University of Cambridge. 2014. 

Francés. Nivel A2. Universidad Autónoma de Madrid. 2014. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
Como Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales: 
 
 Proyecto: “Obtención de óxidos semiconductores nanoestructurados fotoactivos”. 

Molienda y tamizado de polvos cerámicos basados en TiO2 y WO3; caracterización mediante 
técnicas de microscopía electrónica, DRX y superficie específica, etc. Departamento de 
Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 15/10/2017 hasta la actualidad. 
 

 Fundetel. Trabajos técnicos en materiales funcionales. De 15/06/2016 hasta 14/10/2017. 
 

 Proyecto: “Caracterización química de partículas de frita para tintas.” 
Molienda y tamizado para adecuación de tamaños y morfología de partículas; caracterización 
de las partículas; preparación de dispersiones estables de polvo cerámico con aditivos; 
realización de ensayos de caracterización como reología, estabilidad, mojado, estabilidad 
química, etc. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 15/06/2016 hasta 14/06/2017. 
 

 Proyecto: “Elementos cerámicos interactivos: exploración de dispositivos sensores, 
actuadores o indicadores luminosos”.  
Molienda y tamizado para adecuación de polvos cerámicos; preparación de dispersiones 
acuosas estables de polvos cerámicos con aditivos; preparación de cintas mediante colado y 
recubrimientos mediante serigrafía; conformado en seco mediante prensado uniaxial; 
realización de ensayos de caracterización eléctrica (medida de la resistividad, etc.), etc. 
Departamento de Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 15/12/2014 hasta 
01/04/2016. 

 

 Proyecto: “Producción de fotocatalizadores nanoestructurados por procesos de bajo coste y 
alta productividad para descontaminación de aguas residuales”.  
Preparación de disoluciones y dispersiones acuosas estables de polvo cerámico; realización de 
procesos de molienda y homogeneización mediante molinos y turbinas de alta velocidad; 
ensayos de fotocatálisis; síntesis hidrotermal; utilización de los equipos: TGA Q50 (TA 
INSTRUMENTS), molino planetario RETSCH PM100, etc. Departamento de Electrocerámica. 
Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 15/06/2012 a 14/12/2014. 
 

 



 

 Proyecto: “Eficiencia energética en protección contra sobretensiones. EFESO. INNPACTO”. 
Conformado en seco de materiales cerámicos mediante prensado uniaxial, isostático; procesos 
de homogeneización mediante diferentes tipos de molienda (atricción, mecanosíntesis) y 
tamizado; preparación de pastas para serigrafiado; estudio de propiedades eléctricas (medidas 
en 4 puntas, determinación curvas I-V, etc.); manejo del equipo Hitachi Tabletop Microscope, 
etc.  Departamento de Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 01/04/2011 a 
31/05/2012. 
 

 Proyecto: “Integración de sensores capacitivos en elementos cerámicos con aplicaciones 
tradicionales”.  
Preparación de pastas conductoras (electrodos) de alta temperatura mediante molienda; 
preparación de cintas de porcelana y gres mediante colado de barbotinas; serigrafiado de 
electrodos en cintas; determinación de la resistividad de electrodos; utilización de los equipos 
de serigrafía DEK 248 y DEK 45, molino planetario RETSCH PM100, etc. 
Departamento de Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 15/07/2010 a 
31/05/2011. 
 

 Proyecto: “NANOSOST: hacia una tecnología responsable y segura. Riesgos para la salud”.  
Ensayos de toxicidad aguda en organismos de agua dulce (Daphnia magna) y terrestres (Eisenia 
foetida); ensayos de germinación en semillas (Lactuca sativa), y ensayos de emergencia y 
crecimiento en plantas terrestres (Lactuca sativa); actividades relativas a la calidad según norma 
ISO 17025 (calibraciones, verificaciones y mantenimiento de equipos); uso de pHmetro 
METTLER TOLEDO, conductivímetro, oxímetro, data logger, etc.  
Centro Nacional de Sanidad Ambiental (Instituto de Salud Carlos III). De 01/11/2009 a 
30/06/2010. 
 

 Área de Vigilancia Epidemiológica: "Estimación de la efectividad vacunal y carga de de 
enfermedad de la gripe". 
Cálculo de tasas de incidencia, mortalidad de la enfermedad; participación en la elaboración del 
informe semanal de vigilancia sobre la gripe; creación, mantenimiento y gestión de bases de 
datos y bibliográficas, manejo del programa Reference Manager, utilización de la aplicación web 
del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, etc.  
Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III). De 30/04/2008 a 31/10/2009. 
 

Como Técnico de Investigación y Laboratorio: 
 

 Departamento de Ecología de Sistemas (Técnicas de Biología Molecular: extracción de DNA, PCR, 
electroforesis, etc.). Servicio de Microscopía Electrónica (realización inclusiones, 
ultramicrotomía, etc.). Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC). De 16/09/2006 a 
29/04/2008. 

 

 Departamento de Electrocerámica: procesamiento y caracterización de materiales cerámicos  
mediante procesos de molienda, prensado, sinterización, pulido, etc. Técnico del Servicio de 
Difracción de Rayos X. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 12/04/2004 a 11/04/2006. 
 

Como Auxiliar de Investigación y Laboratorio: 
 

 “Sistemas inteligentes para conformado de pavimentos y revestimientos cerámicos. 
Preparación de suspensiones modificadas adecuadas para la atomización. Curvas de prensado 
de diferentes materiales en distintas condiciones controlas por sistemas inteligentes”. 
Departamento de Electrocerámica. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). De 12/04/2006 a 
15/09/2006. 

   



 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 
Presentaciones en CONGRESOS: 
 

 A. Larrauri, S. Jiménez-Jorge, I. Salmeán, S. De Mateo, SVGE, Et. Al. “El sistema de vigilancia de la 
gripe en España (SVGE): trece años de información oportuna”. XXVII Reunión de la Sociedad 
Española de Epidemiología. Zaragoza, octubre de 2009. 

 

 S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo, I. Salmeán, A. Larrauri, Et Al. “Caracterización de la información 
epidemiológica y virológica del sistema centinela de vigilancia de la gripe en España en el periodo 
de navidad”. XXVII Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología. Zaragoza, octubre de 
2009.  

 

Ambas presentaciones publicadas en la revista Gaceta Sanitaria, vol. 23. Núm  especial. Congreso 
3. 
 
BECAS DISFRUTADAS 
 

 Beca Intramural del Instituto de Salud Carlos III: 
 

 “Estudio de los efectos originados por el vertido del “Prestige” en las arenas de las playas, tras 
los procesos de limpieza. Valoración de la toxicidad por contacto en Eisenia foetida”. 
Departamento de Toxicología Ambiental. CENTRO  NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. 
Instituto de Salud Carlos III. (2 junio 2003- 31 marzo 2004).   

 

 Beca de la Comunidad de Madrid, Plan “FINNOVA 2001-2002”: 
 

 “Ensayos de ecotoxicidad sobre organismos del suelo (Eisenia foetida) y de agua dulce (Daphnia 
magna). Área de Toxicología Ambiental. CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. 
Instituto de Salud Carlos III. (17 diciembre 2001- 16 diciembre 2002). 

 

 Beca asociada al Proyecto de Investigación AVE 1303/98: 

 “Preparación de muestras certificadas de referencia para Zearalenona en maíz”. Unidad de 
Toxinas. CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN. Instituto de Salud Carlos III. (17 julio 2000- 15 
agosto 2000). 

 
CURSOS DE FORMACIÓN  
 
- “Sensibilización medioambiental”. (7 horas)- CSIC .  Junio 2017. 
 

- “Curso teórico práctico de formación en lucha contra el fuego. Extinción del fuego”. (4 horas)-  
Asifor Ingeniería.  Mayo 2017. 
 

- “Atmósferas explosivas y recintos confinados”. (20 horas)-  ASPY.  Noviembre 2016. 
 

- “Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud: aspectos prioritarios”. (15 horas)-  Área 
de Prevención de Riesgos Laborales. CSIC. Octubre 2016. 
 

- “Primeros auxilios y extinción de incendios”. (5 horas)-  ASEPEYO.  Junio 2014. 
 

- " Prevención de riesgos y vigilancia de la salud específica en exposición a nanomateriales". (4 
horas)- Área de Prevención de Riesgos Laborales. CSIC. Junio 2014. 
 

- “Francés 2”. Nivel A2. (250 horas). Octubre 2013 hasta junio de 2014. Universidad Autónoma de 
Madrid. 



 

-  “¿Puedo reducir el riesgo químico en mi laboratorio?”. (5 horas)-  Área de Prevención de 
Riesgos Laborales. CSIC. Octubre 2013. 
 

-  “Introducción a la Física y Tecnología de los sistemas de Vacío”. (21 horas)-  Facultad de 
Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. Mayo 2013. 
 

-  “Introducción a la cromatografía de gases”. (25 horas)-  Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
(CSIC). Abril 2013. 
 

-  “Inglés presencial”. Nivel intermedio (60 horas)- Octubre 2011 hasta junio 2012. Lingua Center. 
 

-  “Referente Manager” -  (15 horas) Instituto de Salud Carlos III. Marzo 2009. 
 

- “Inglés presencial”. Nivel intermedio- (63 horas). Mayo 2008 hasta octubre de 2009. Instituto de 
Salud Carlos III. 
 

- “Office e integración de aplicaciones” - (30 horas). Instituto de Salud Carlos III. Mayo 2008. 
 

- “Evaluación de la calidad de los ensayos en laboratorios químicos”- (12 horas). ASECAL. Mayo 
2007. 
 

- “Calibración de equipos de medida” - (21 horas). AENOR. Marzo 2007. 
 

- “Gestión de riesgos químicos y gestión de residuos en centros de investigación”- (12 horas). 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CSIC-UAM). Abril 2006. 
 

- “Técnicas de Análisis para el estudio de materiales”- (40 horas). Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica (CSIC). Octubre 2005. 
 

- “Técnicas para el Estudio de materiales sólidos”- (40 horas). Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica (CSIC). Junio 2005. 
 

- “Requisitos de acreditación de laboratorios (Norma ISO 17025:2000)”- (16 horas). ISOTADER-CSIC. 
Marzo 2005. 
 

- “La Norma ISO 17025: algunos requisitos desarrollados en el Sistema de Calidad”- (5 horas). 
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. (Instituto de Salud Carlos III). Marzo 2004. 
 

- “Técnico en estudios de impacto ambiental”- (150 horas). Amaranta. Proyectos de Educación y 
Medio Ambiente. Septiembre- octubre 2000. 
 

-  “Business English Certificate 1”- (200 horas). Open. School of Languages. 2001. 
 
- “Auxiliar en tratamiento en aguas de abastecimiento”- (160 horas). IMEFE. Septiembre- octubre 
1999. 
 

- “Medio Ambiente y Sociedad. Análisis de los problemas ambientales”- (160 horas).  Universidad 
de Granada. Mayo 1999. 
 
SEMINARIOS DE FORMACIÓN 
 
Ciclo de Seminarios del  INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO (2005-2006):  
 

- “Microscopía Electrónica de Barrido y de Transmisión”- (26 de mayo y 2 de junio). 
 

- “Caracterización de Polvos”- (28 y 29 de junio). 
 

-“Análisis Térmico Diferencial- Termogravimetría- Dilatometría”- (27 y 29 de septiembre). 



 

- “Difracción de RX”- (25- 26 de enero, y 1- 2 de febrero). 
 

- “Caracterización Térmica”- (10 y 16 de febrero). 
 
OTROS MÉRITOS 
  
 Conocimientos del Sistema Operativo Windows 2010; manejo del paquete Microsoft Office 2010 
(Word, Excel, Access); Reference Manager. 
 

 Carnets de conducir A-1 y B. Vehículo propio. 


