
 

 

 

Los aspectos más relevantes de mi cv son: 

1)Actividad investigadora:                                                                                                                                           

Además de la calidad de la difusión de la investigación (más de 75 artículos científicos, la mayoría 

pertenecen a revistas del primer cuartil), desde el año 2005 he sido investigadora principal en 12 proyectos 

de investigación: 7 de convocatoria pública nacional. Asimismo, he participado como investigadora 

principal en 4 contratos de investigación. Como investigadora colaboradora he colaborado en 5 proyectos 

de investigación: 1 de la Comisión Europea, 2 de convocatoria pública nacional y 2 de convocatoria pública 

autonómica. Desde enero del año 2018 soy la Investigadora Principal del grupo 26 del CIBER de Salud 

Pública y Epidemiología, dentro del programa de Epidemiología Clínica. Desde el año 2013 pertenezco al 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (A1 adherencia al tratamiento). Asimismo, 

en el año 2014 me incorporé como miembro al equipo internacional del STARD Group (Essential Items for 

Reporting Diagnostic Accuracy Studies). Como parte de la movilidad internacional, realicé un Máster en 

Epidemiología en Imperial College of London. 

2) Actividad docente:  

Destaca mi dedicación docente tanto en grado como posgrado y en otros cursos no universitarios, así 

como la dirección de tesis doctorales y trabajos fin de máster. Desde el año 2010, he dirigido 11 tesis 

doctorales, todas ellas con la máxima calificación Sobresaliente Cum Lauden, habiendo recibido una de 

ellas el Premio Extraordinario de Doctorado y la Mención Europea. Asimismo, he dirigido 18 trabajos fin de 

máster y 16 trabajos fin de grado. 

3) Actividades profesionales:  

Tras aprobar el FIR, realicé la especialidad de Análisis Clínicos en el Hospital General Universitario de 

Alicante. Tras su finalización, estuve contratada como adjunta en guardias médicas en el mismo centro 

durante dos años, contrato que compatibilicé con mi incorporación a la Universidad Miguel Hernández 

como investigadora a través del Contrato Río Hortega. 

4) Formación académica: 

 Soy Licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra, doctora por la Universidad Miguel Hernández y 

Máster en Modern Epidemiology en el Imperial College of London. 

5) Experiencia en gestión: 

Gestión universitaria. Durante los años 2008-2011 ocupé el puesto de Vicedecana de estudiantes y 

relaciones institucionales de la Facultad de Farmacia. Entre los años 2015-2019 he sido Secretaria del 

Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández. 

Gestión evaluación científica. (2011-2016): Adjunta al Colaborador de la ANEP (Agencia Nacional de 

Evaluación y Prospectiva), del Ministerio de Economía y Competitividad.(2017-2018): Panelista en la 

Comisión Técnica de Evaluación de Servicios de Salud, Epidemiología, Salud Pública y Ocupacional, ISCIII 

(proyectos FIS). (2019- ): Adjunta Comisión Técnica de Evaluación de Servicios de Salud, Epidemiología, 

Salud Pública y Ocupacional, ISCIII (proyectos FIS).(2020- ): Presidenta del Área de Herramientas 

diagnósticas, terapéuticas y salud pública en el Área de Evaluación I+D+i para la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 


