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Reseña de Currículum
Nacida en Almería en 1976. En cuanto a formación académica: Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Navarra (2000). Experto en Neurociencias por el Máster de Neurociencias de la Universidad de Salamanca (20042005). Grado en Medicina con sobresaliente mediante tesina por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (2006).
Doctora en Medicina por la UCM en Medicina Legal y Toxicología con premio extraordinario (2005). Médico Especialista
vía MIR en Medicina Legal y Forense (2007-2010), realizando su formación en la Clínica Médico-Forense de Madrid.
Máster Oficial Profesional e Investigador en Pericia Sanitaria por la UCM (2006-2007). Máster en Medicina Forense de
la Universidad de Valencia (2011-2012). Cursando el Grado de Derecho.
Como puestos laborales ocupados, destacamos: Profesora Ayudante de Anatomía Humana en la Universidad de
Navarra (2000-2001). Becaria de Formación del Profesorado Universitario (FPU, 2001-2003) en la Universidad de
Navarra y la Universidad Autónoma de Madrid, participando en varios proyectos autonómicos y nacionales de
investigación. Profesora acreditada como Ayudante y Ayudante Doctor de Medicina del Departamento de Toxicología y
Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de la UCM (2005 a 2010), siendo miembro de un grupo oficial de
investigación de la Facultad, con participación en varios proyectos subvencionados por entidades privadas y públicas.
Docente y organizadora de Cursos de Formación Continua de la UCM de Medicina Forense e Investigación Criminal
para las Academias de Oficiales y Superior de Oficiales de la Guardia Civil de El Escorial y Aranjuez, respectivamente,
desde 2005 a 2008. Profesora Colaboradora del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de
Medicina de la UCM (2010-2012). Profesora de los Títulos de Máster y Experto en Drogodependencias del Instituto de
Drogodependencias de la UCM desde el 2005 y continúa. Médico Forense por oposición del BOE de 2008, con ingreso
en el cuerpo en 2010, trabajando durante 3 años en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Albacete (2011-2014). Ha
sido miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Albacete desde 2011 a 2014.
Actualmente es Médico Forense del IML de Granada (desde septiembre de 2014). Desde entonces, ha sido miembro de
la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), así como del Servicio de Psiquiatría y Clínica, y
también ha colaborado en el Servicio de Patología del mismo.
Como publicaciones científicas: cuenta con 12 publicaciones en revistas indexadas y en libros sobre Toxicología
Forense, Medicina Legal y Neuroanatomía. Ha participado con 57 comunicaciones orales y pósters en congresos
nacionales e internacionales desde 2001, con tres premios a la mejor comunicación.
Ha participado en 2015-2016 en conferencias organizadas por el Colegio de Abogados de Granada y la Asociación
Themis como Médico Forense sobre la importancia del Informe pericial en casos de violencia sobre la mujer, valoración
del riesgo en mujeres y menores, custodia compartida y denuncias cruzadas entre progenitores.

