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DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Elena Sánchez Yáñez 

Lugar de Nacimiento: Granada 

Fecha de Nacimiento:  

Dirección:  

DNI:  

Teléfono:  

Mail:  
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2011- Actualidad 

- Facultativo Especialista de Área en Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario 

Virgen de la Victoria, Málaga. 

2013-2014 

- FIMABIS (Fundación pública Andaluza para la investigación de Málaga en 

Biomedicina y Salud) 

2007-2011 

- Periodo Formativo FIR. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 

 
MÁSTER 

2014 

- Máster en Aplicación y Control de la Terapéutica Antimicrobiana Intrahospitalaria. 

Hospital del Mar / Universidad Autónoma de Barcelona. 

2012 

- Titulo de Máster Virtual de Productos Sanitarios. 1a Edición. Universidad de 

Granada 

2010 

- Farmacia Clínica y asistencial en el Entorno Pharmaceutical Care. 5ª Edición. 

Universidad de Valencia 

 
EXPERTOS 

2017 

- Experto Universitario AMS-PROA (Antibiotical Stewardship- Programas de 

Optimización de antimicrobianos). Universidad Nacional de Educación a distancia 

(UNED) 

2016 

- Resistencias microbianas y Optimización del Uso de Antimicrobianos. Centro de 

mailto:esanchezyanez@gmail.com


Formación Permanente, Universidad de Sevilla. 

2011 

- Estadística aplicada a Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Educación a 

distancia (UNED) 

 
CURSOS 

Incluyo únicamente los últimos dos años. 

2018 

- Curso IRYCIS y Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal: Fosfomicina en la terapia combinada en la vida real. 

- Curso SFH Hospitales Bellvitge y Vall d´Hebron: XXII Curso de introducción a la 

farmacoterapia con hemoderivados. 

- Curso SEIMC: Infección del tracto urinario: de la citometría de flujo a la toma de 

decisiones en situaciones clínicas complejas. 

2017  
- Curso SEIMC: Casos Clínicos de tratamiento antimicrobiano en infecciones 

bacterianas complejas. 

- Curso Medianet Formación: Prevención de errores de medicación en farmacia 

Hospitalaria. 

- Cursos Junta de Andalucía (Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas): Curso on- 

line de Normas de Buena Practica Clínica. 

- Curso IAVANTE: Estación Clínica DIRAYA Atención Hospitalaria. 

- Curso SEIMC: Nuevo paradigma en el tratamiento de las infecciones 

estafilococicas graves. 

- Curso SEIMC: Optimización en la utilización de antifúngicos. 

- Curso SEIMC: Novedades en el manejo de la infección por Staphylococcus Aureus. 

 

 
PONENCIAS 

2013 

- Atención farmacéutica 2.0 en el uso racional de antimicrobianos. SEFH. 

 
TRABAJO CIENTÍFICO (CONGRESOS) 

Incluyo únicamente los últimos cuatro años 

2018 

Poster a congresos nacionales (SEFH/SEIMC): 

- Programa de desescalada de carbapenem. Intervención del Servicio de farmacia, 

análisis intermedio. 



- Bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa: mortalidad y factores de riesgo. 

Ampliación del estudio en un hospital de especialidades. 

- Análisis de la terapia antimicrobiana empleada en el tratamiento de bacterias por 

Pseudomonas aeruginosa en un hospital de especialidades. Ampliación de estudio. 

Poster a congresos Internacionales (EAHP) 

- Quality of life assassment and efficacy of secuquinumab in plaque psoriasis disease 

- Antimicrobial stewardship team: management of piperacilin/tazobactam supply 

shortage 

2017 

Poster a congresos regional (SAFH) 

- Equipo PROA: Gestión del desabastecimiento de piperacilina /tazobactam 

2016 

Posters a congresos Nacionales (SEFH/SEIMC) 

- Evaluación de la adecuación de la prescripción de linezolid en un Servicio de 

Cirugía General. 

- Revisión de la adecuación de la profilaxis antibiótica en intervenciones quirúrgicas. 

 Poster a congresos Internacionales (EAHP) 

- Analysis of antimicrobial therapy used to treat pseudomonas aeruginosa 

bacteremia. 

- Mortality and risk factors associated with Pseudomonas aeruginosa becteremia 

- Economic impact of the revision of pharmacotherapeutic guide in a private hspital 

2015 

Poster a congresos Nacionales (SEFH, SEIMC) 

- Evaluación de la incidencia de alteraciones hematológicas en pacientes 

ambulatorios tratados con linezolid. Planteamiento de un protocolo de alerta y 

seguimiento. 

- Papel de los residentes en la prescripción de antibioticos en un hospital de tercer 

nivel. 

- Impacto de un programa basado en alertas electrónicas sobre el número de días 

de tratamiento antibiotico. 

Poster a congreso regional (SAFH) 

- Programa de conciliación terapurtica en las transiciones asistenciales 

- -Actuacion ante intoxicación sistémica por anestésicos locales 

- Uso excesivo de quinolonas en el tratamiento de la neumonía counitaria detectado 

mediacite análisis de indicadores PIRASOA 

Poster congresos internacionales (ECCMID, EAHP) 

- Overuse of fluorquinolones as therapy for community- acquired pneumonia (CAP): 

data surveillance study in the setting of stewardship antimicrobial programme. 



- Financial IMpact of the use of reduced dosis of tocilizumab in the treatment of 

rheumatoid arthritis 

 
Comunicación oral: - SEIMC: Implantación, áreas de mejora e impacto de un programa de 

terapia secuencial antibiotica. 

 
PUBLICACIONES 

2016 

- Carta al director: Meropenem y ácido valproico: interaccción farmacológica 

clinicamente relevante. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(8):531–537 

2011. 

- Intensidad de dosis en cáncer de pulmón. Atención farmacéutica 2011;13(2):84-91 

- Bevacizumab en el tratamiento del carcinoma de ovario epitelial platino resistente. 

Atención farmacéutica 2011;13(1):8-17 

 
 
CAPTULO DE LIBRO 

 

2018 

- 6 capítulos en el libro: Procedimientos normalizados de trabajo en el área de 

dispensación intrahospitalaria del Servicio de farmacia del hospital Universitario 

Virgen de la Victoria. 

2016 

- 2 capítulos en el libro: Procedimientos normalizados de trabajo en el área de 

oncohematologia del Servicio de farmacia del hospital Universitario Virgen de la 

Victoria. 

2014 

- Hiperglucemia e hipoglucemia en el paciente hospitalizado. Libro para residentes 

de cuarto año SEFH. 

2012 

- Generalidades; vademécum de soporte nutricional, requerimientos, seguimiento 

analítico y pautas de transición. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

 
2011 

- Reacción de hipersensibilidad grave a sulfamidas cruzada con fosamprenavir. 

Cursos de casos clínicos de patologías víricas. Hospital Valme. Sevilla. 

- Pacitopenia secundaria a sulfamidas y zidovudina y anemia hemolítica autoinmune 

en paciente con VIH avanzado. Cursos de casos clínicos de patologías víricas. 



Hospital Valme. Sevilla. 

- Generalidades de los antibióticos. Guía de prevención, profilaxis y tratamiento 

antibiótico empírico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

2008 

- Experiencia del uso de trabectedina en el hospital clínico Virgen dela Victoria. 

Departamento de farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga. 

 
PREMIOS O BECAS 

2016 - 2o Premio en el XIII Congreso SAFH: Programas de optimización de uso de 

antimicrobianos: descripción, impacto y áreas de mejora. 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Indico los destacados: 

2018 

- Experto Universitario AMS-PROA (Antibiotical Stewardship- Programas de 

Optimización de antimicrobianos). Universidad Nacional de Educación a distancia 

(UNED) 

2014 y 2015 

- Curso: Fundamentos para el uso racional de antimicrobianos. Acreditado e 

impartido en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

2011 

- Organización el as profesiones sanitarias, Modulo de procesos sanitarios del 

Máster Oficial Universitario en profesorado de educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y formación profesional. Universidad de Málaga. 

2010 

- Comité autonómico de ensayos clínicos de Andalucía. 

- Comité local de ensayos clínicos Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 

 
ACTUALEMENTE 

- Permiso por maternidad hasta Agosto 201 

- Tutora de residentes de Farmacia Hospitalaria 

- Coordinadora del curso “casos clínicos en enfermedades infeccionsas para 

farmacéuticos del hospital” 

-  Secretaria de la Comisión de Infecciones del Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria. 

- Miembro de Grupo PROA del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

- Pendiente de publicación: Documento Sellado de cateter (grupo Afinf-SEFH) 


