"Nacida en Alguazas (Murcia) el 29 de Abril de 1079. Licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Murcia (Octubre 1997 – Junio 2003). Especialista en
Oncología Médica tras realizar la Residencia de Oncología Médica en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón (2 de junio 2004-2 junio 2008). Durante
estos años de residente desarrolló su actividad asistencial con pacientes con
tumores sólidos y hematológicos, formándose no sólo en el manejo terapéutico e
investigador, sino también en el cuidado de síntomas del paciente oncológico a
través de una amplia rotación en el Sº de cuidados paliativos del mismo hospital y
en urgencias oncológicas a través de guardias de especialidad propia.
Con el fin de ampliar sus conocimientos asistenciales y de investigación, realizó
una rotación externa en el Melanoma and Sarcoma Service y en Gastrointestinal
Service dentro del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, bajo
la supervisión de Dr Robert G. Maki, habiendo participado activamente en la
actividad clínica y de investigación translacional en los departamentos de
sarcomas, tumores digestivos y cáncer de mama así como fases I y desarrollo de
nuevas moléculas.
Desde que finalizó su residencia en el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, ha trabajado como Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario “La Paz” desde el 16 de Junio 2008 hasta el momento
actual. Desarrollando dicha labor tanto en la planta de Hospitalización de
Oncología como en las Consultas externas de Hospital de Día. Especializándose
en el tratamiento de tumores digestivos y cáncer de pulmón primero, y
posteriormente tumores cerebrales, sarcomas y cáncer de mama. Convirtiéndose
en responsable de la unidad de neurooncología y del GIST, y co-responsable de
la unidad de cáncer de mama, con realización de labor asistencial, docente e
investigacional (IdiPaz) en dichas áreas. Responsable de la unidad de trombosis
asociada al cáncer del servicio. Y miembro de la comisión de Trombosis del
Hospital La Paz desde su creación. Responsable de Humanización del servicio
dentro del hospital.
Ha participado activamente en la docencia práctica de la disciplina Patología y
Clínica Médicas III a los alumnos de sexto curso de la Licenciatura en Medicina y
Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid durante los Cursos Académicos
2006-2007 y 2007-2008. Posteriormente continuó está labor con los alumnos de
sexto y cuarto de la Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad
Autónoma de Madrid desde 2008 hasta la actualidad.
Además ha colaborado en la docencia postgraduada a los facultativos Residentes
de la especialidad de Oncología Médica y del resto de especialidades acreditadas,
en el Hospital Universitario La Paz, desde su incorporación al Servicio de
Oncología Médica de dicho hospital hasta el momento actual
Obtención del Certificado en Estudios Avanzados (D.E.A.) dentro del Programa
de Doctorado de Medicina Interna, Universidad Complutense de Madrid (20062007). Obtención de Tesis doctoral con Sobresaliente cum Laude el 18 de
diciembre de 2015 en la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro activo de los

diferentes grupos cooperativos de sus áreas de trabajo, siendo además en GEIS
parte de la junta directiva y responsable del área de trabajo en GIST. Forma parte
de la sección de Trombosis de SEOM participando en diferentes proyectos
investigacionales y ensayos clínicos. Ha realizado publicaciones en congresos
nacionales e internacionales, en libros y en revistas científicas.

