Soy Médico de Familia desde el año 2002, año en el que ﬁnalicé la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. He dedicado toda mi vida profesional a esta especialidad,
aunque con ganas de ampliar mis conocimientos, decidí iniciar la especialidad de Farmacología Clínica que no
pude ﬁnalizar aunque mantengo lazos estrechos con el Servicio, colaborando con la Unidad de Ensayos
Clínicos. Actualmente soy propietaria y trabajo en un Centro de Salud en San Sebas�án delos Reyes, Madrid.
He tenido plena dedicación a la Atención Primaria, siendo responsable de varias comisiones, y colaborando en
la formación de estudiantes y residentes.
Durante mi vida laboral he par�cipado también en un proyecto de inves�gación, así como mul�tud de cursos
relacionados con la Medicina, alcanzando hoy en día el nivel III de Carrera Profesional.
Desde el 2016 par�cipo como Delegada de Prevención de Riesgos Laborales en AMYTS, sindicato médico
profesional que pertenece a la Confederación Estatal de Sindicatos médicos, en una afán por ayudar a los
profesionales de la Atención Primaria en la Salud Laboral, dándome la oportunidad de relacionarme con otros
profesionales que dedican parte de su �empo en intentar mejorar las condiciones laborales de todos.
Me uno a este proyecto con ilusión, en aras de aprovechar esta oportunidad para el bien de todos los
médicos, y en especial de la Atención primaria en Madrid y porque como dice “Vince Lombardi: Los logros de
una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo”. ESTE ES NUESTRO
OBJETIVO COMÚN.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde junio 1999 a Junio
2002
ESPECIALIZACIÓN
ACADÉMICA
MIR en Farmacología Clínica desde Mayo 2010 a Octubre 2011
Grado de Medicina año 2003/2004
Miembro de Comisión de Farmacia, Docencia e Investigación, turnos
deslizantes, comisión de Tutores y Residentes en diferentes periodos de mi
PUESTOS DE
vida laboral hasta la actualidad
REPRESENTACIÓN
Miembro de la Subcomisión de Compras de Medicamentos y Productos
farmacéuticos desde 2018 hasta actualidad
Estudios de Doctorado y Suficiencia Investigadora Abril 2002 en Universidad
de Alcalá de Henares con nota final de Sobresaliente
Investigador asociado en Proyecto FIS entre 2007 y 2009
HABILIDADES
Investigador colaborador en ensayos clínicos en el Hospital de la Princesa
INVESTIGADORAS Y DE
FORMACIÓN
Profesor Colaborador Externo de Hospitales y tutor principal de prác�cas
clínicas para el Grado de Medicina de Universidad Europea
OTRAS REFERENCIAS

Colaboración en el área de Formación de sindicato médico AMYTS
Curso de Prevención de Riesgos Laborales, de atención Integral al Médico
Enfermo de OMC, de prevención de los diferentes �pos de Acoso, y de
mediación en conﬂictos internos entre otros.
Cursos relacionados con clínica/ asistencial relacionados con la Atención
Primaria durante toda mi vida laboral
Par�cipación en ar�culos de la Revista Prescripción de fármacos del Servicio
de Farmacología del Hospital de Princesa, de la Revista Madrileña de Medicina
de AMYTS y de la Revista de SMMFyC
Par�cipación en elaboración de diversas comunicaciones orales y poster

