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Experiencia Laboral                  (ultimos 7 años) 

 
2018             Docente de entrenamiento y prevención de lesiones en mujeres deportistas en los 
                      cursos para entrenadores de fútbol en ITP. 

      Fisioterapeuta de la selección uruguaya de hockey sub-18 
    Colaboradora en el área de sanidad y preparación física en la selección femenina   

                                 de fútbol sub-17 de Uruguay. 
      Fisioterapeuta FIFA de las árbitras en el Mundial de fútbol femenino sub-17  
2016 - actual         Entrenadora del proyecto de fútbol femenino #EllasJuegan        
                                 (cooperación entre Senade y Comité Olímpico Alemán). 
2014 - actual         Profesora de fútbol masculino y femenino en el Colegio Alemán. 
2014 - actual         Entrenadora personal 
2015                        Profesora del Club Malvin 
2013                        Empleada en el área de investigación del Instituto de Medicina Deportiva de la  
                                 Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig. 
2012 - 2013            Co-entrenadora del 1. FC Lokomotive Leipzig en 1.Bundesliga de fútbol femenino  
                                 alemán 

Experiencia deportiva 
 
2011-2013     Jugadora en 2.Bundesliga alemana (FC.Lokomotive Leipzig).                          
2005-2010     Jugadora en juveniles y 1ra división de AUF (Nacional, River    
                                 Plate, Huracán Buceo, Juventud de Las Piedras). 
2008     Jugadora de la selección mayor de futsal y selección universitaria de futsal  
                                (Mundial Universitario, Vitória; amistosos internacionales).201 
2006 - 2007     Jugadora de la selección mayor de Uruguay (Sudamericano Mar del Plata 2006;   
                                 Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007; amistosos internacionales). 2005      
2005                        Jugadora de la selección sub 20 de Uruguay (Sudamericano Viña del Mar 2005).     
 

Formacion profesional 
 
 
2014 - 2017     Licenciada en fisioterapia - UdelaR 2005      
2011                        Curso de especialización de fútbol equivalente a una licencia A en la Facultad de  
                                 Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig, Alemania20 
2005 - 2008     Licenciada en educación física ISEF – UdelaR 
 

Otros  
 
                                  IDIOMAS : alemán nivel B2, inglés nivel B1, portugués nivel B1, italiano nivel B1,  
                                                       francés cursando A1. 

                                 CAPACIDADES RELACIONALES : organizada, responsable, pro activa,  
                                 comprometida, dinámica, capacidad para trabajar en equipo, sociable. 

           OTROS INTERESES: amante de la actividad física y el fútbol, idiomas, viajes,  
     intercambios culturales, literatura. 

 
 


