Purificacion Castillo Garzón , nacida en Granada el 15 de marzo de 1956. Licenciada en
Farmacia por la Universidad de Granada. Obtuvo el Grado de Licenciatura en julio de 1980 con
la calificación de Notable en la modalidad Trabajo Bibliografico. Doctora en Farmacia por la
Universidad de Granada en julio de 1987 con la tesis doctoral titulada "Estandarización del
método difusión en agar como técnica de valoración de la sensibilidad bacteriana al
hexaclorofeno" bajo la dirección del Prof. Dr. D. Gonzalo Piedrola Angulo y del Prof.Dr. D.
Ramón Gálvez Vargas del Departamento de Microbiologia y M edicina Preventiva de la
Facultad de Medicina de Granada . Farmaceutica Especialista en Análisis Clinicos. Diplomada
en Sanidad por la Escuela Departamental de Granada en el año 1980. Máster en Atención
Farmaceutica Comunitaria impartido por la Universidad de Valencia. Ejercio la profesión como
farmaceutica adjunta de oficina de farmacia desde abril de 1990 a junio de 1998 y como
farmaceutica sustituta desde julio 2002 hasta Septiembre de 2008. En administración pública
ejerció como Farmaceutica Inspectora del Cuerpo de Farmaceuticos de Salud Pública de la
Consejeria de Sanidad de Murcia desde junio de 1998 hasta junio de 2001. Colaborador
docente en la Unidad de Microbiología y Parasitología del Hospital General Universitario de
Murcia durante los años 1987 a 1989. Ha presentado varias comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales y publicado varios trabajos de investigación relacionados con la
microbiología clínica. En la actualidad ejerce como farmaceutica titular de oficina de farmacia
situada en Sangonera la Verde y que fue obtenida por resolución administrativa de la
Consejeria de Sanidad de Murcia tras resolverse concurso de méritos en Julio de 2008.
Academica de Número de la Academia de Farmacia Santa Maria de España de la Región de
Murcia. Tesorera de la Academia de Farmacia desde 2013 hasta la actualidad.

