
 
                                            
 
                                                                                                  Sra. Azahara Santiago Pérez 
                                                                                                  Email: azasant@gmail.com 

Teléfono 666 664 193 
                     
 
Logroño, 26 Octubre de 2017.                                                           
                                                                 
A la atención de director/a RRHH: 
 
Conociendo la actividad a la que se dedica su empresa y viendo que responde a mis intereses 
profesionales, me pongo en contacto con usted para hacerle llegar mi currículum vitae ya que 
estoy buscando nuevas oportunidades profesionales.  
 
 
Soy graduada en la Escuela Superior de la Rioja, aunque como podrán comprobar en mi 
currículum vitae adjunto, tengo experiencia previa en el sector sanitario, concretamente como 
auxiliar de clínica odontológica (véase 2005-2001 cv). Entre mis tareas se encontraban: 
atención al paciente en gabinete, gestión de agenda, facturación y pedidos y asistencia en 
intervenciones quirúrgicas. 
 
En los últimos años he desarrollado mi profesión trabajando por cuenta ajena en el sector de la 
construcción donde he adquirido experiencia trabajando en equipo y responsabilidades tales 
como gestión empresarial, dirección de proyectos, iniciativa, compromiso y liderazgo. Dada la 
situación actual, estoy muy interesada en poder formar parte de nuevo en un equipo del sector 
sanitario. 
 
 
Sería un placer para mí poder ampliar la información sobre mi formación profesional y mis 
competencias tal y como se recogen en el currículum a través de una entrevista personal. Para 
ello, no dude en contactar conmigo. 
 
 
Gracias por su tiempo y consideración. 
Reciba un cordial saludo. 
       
 
 
Atentamente.  
 
Sra. Azahara Santiago Pérez.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



DATOS PERSONALES                                                                                               

 
Sra. Azahara Santiago Pérez. 
18 de Enero de 1980. 
C/ Caballeros templarios 64, nº7. 
C.P. 26142 La Rioja. 
Teléfono: 666.664.193 
Email: azasant@gmail.com 
 
 
FORMACIÓN 

 
 
2016    Curso avanzado on line Sketchup 2017 + Vray. 
2010   “Programa de creación y consolidación de empresas” impartido la Fundación                 
 Incyde y FER La Rioja.288h. 
 
2009  Curso avanzado en Photoshop CS3. ADR formación. Logroño 60h. 
 
2008  Curso especializado en técnicas de pintura artística mural aplicada a diseño                 
 interior impartido por ESDIR. 
 
2008  Grado en Diseño de Interiores por la Escuela Superior de Diseño de La Rioja en           
 “Artes Plásticas y  Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Arquitectura                  
 Interior”. Proyecto fin de carrera: Proyecto de rehabilitación integral e interiorismo de                 
 vivienda unifamiliar en régimen de protección (1910) para Centro Integral de                  
 Cirugía Estética y Odontológica.  
2007  Curso especializado en Fotografía con Canon Eos400 impartido por ESDIR. 
2001  Grado medio auxiliar de clínica. 
 
 
.  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 
2017 

- Diseño de mobiliario para Bodegas Altanza para espacio vinícola. 
- Dirección de proyectos para insuflados de cámaras de aire en vivienda con 

Aislamientos Tabitec. 
 
2016  

- Dirección de proyecto en colaboración con “Adra proyectos e ingeniería” para                    
oficinas en nave industrial para Pecol Fijaciones, S.L. 

2015 
- Project  manager para apertura de tiendas Scalpers Bilbao, San Sebastián y Pamplona 

en colaboración con “Grupo Asol”. Sevilla. 
 

2014 
 

- Dirección de proyecto de interiorismo para “ DEAYALA Estilistas”. Logroño. 
- Dirección de proyecto de interiorismo de bodega en Albelda. 
- Colaboración profesional en interiorismo para hotel rural con “Ochoa Constructores 

Norte, S.L.”. 
 



 
 
2013-2014 

 
- Dirección de proyecto de interiorismo para merendero particular en Valdegastea. 
- Dirección de proyecto de interiorismo para “Centro de belleza Marian Llarena”. 
- Colaboración profesional en ejecución de proyectos de interiorismo con “Valentín 

Martínez construcciones” y “Adra proyectos de ingeniería”. 
 
2012-2013 

 
- Diseñadora de interior por cuenta ajena en colaboración con Valentín Martínez.    

Construcciones, S.L.  
- Diseñadora de interior por cuenta ajena en colaboración con “Ochoa Constructores 

Norte”.                                          
- Docente en curso anual de restauración mobiliario en galería-estudio “Manos para qué 

os quiero”.                                                                                                                                           
 
2011-2012 
  

- Administración y gestión en empresa constructora “Ochoa Constructores Norte, S.L.”. 
- Creación de imagen corporativa para escuela infantil “La casa del árbol”. 
- Proyecto de reforma, interiorismo y paisajismo para terraza-ático “ Juan Merodio”. 

Madrid. 
 

2010-2011 
 

- Responsable comercial de zona norte para empresa suiza en venta de material 
quirúrgico “Axis Dental”. Zona: Burgos, Soria, Pamplona y La Rioja 

- Proyecto de reforma e interiorismo en vivienda-ático en Logroño-La Rioja. 
- Proyecto de reforma e interiorismo en local comercial Madrid. 

 
2009-2010 
 

- Proyecto de reforma e interiorismo para vivienda unifamiliar. La Rioja. 
- Creación de imagen corporativa y packaging para empresa comercial de           

 alimentación “CYN”. Córdoba. 
 

2008-2009 
 

- Creación de imagen corporativa y packaging para empresa de alimentación “Arco”. 
Madrid. 

- Diseñadora de espacios y equipamiento para oficinas en “Estilo Mobiliario”. Logroño.   
- Distribución de espacios para organismos públicos y empresa privada como “Aceites 

Urzante”. 
- Proyecto de reforma e interiorismo para cafetería-cervecería “Café Valcuerna” en 

colaboración con “Adra proyectos ingeniería y arquitectura”. 
 
 
2008-2005 
 

- Prácticas en estudio de interiorismo “Otra forma de ver las cosas”. Logroño. 
- Desarrollo de proyecto fin de carrera. 
- Cursando Grado en Diseño de interiores en ESDIR. 

 
 
 
 
 
 



 
2005-2001 
 

- Auxiliar centro odontológico “Gualadent”, Dr. José de Pedro”. Odontología general e 
implantología. Logroño ( La Rioja). 

- Auxiliar en odontología en Instituto Profesor Sada, S.L.  “Hospital de la Zarzuela”. 
Todas las especialidades. Madrid. 

- Auxiliar centro odontológico “Andos dental S.L.”. Odontología general, implantología y 
ortodoncia. Boadilla del Monte (Madrid). 

- Auxiliar centro odontológico “J. Carlos Álvarez Rodriguez, S.L.”. Odontología general, 
implantología y taller protésico. Madrid. 

- Auxiliar centro odontológico “Santa Beatriz”. Odontología general e implantología. 
Madrid. 
 

 
CONOCIMIENTOS 

 
 
- Idiomas: Inglés nivel bajo hablado-escrito. 
- Control avanzado de programas: Gesden, Paquete office, Autocad 08, Photoshop CS3,  
Pressto, SQL obras y Sketchup 2016+Vray. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


