
 

 

 

 
 

 
Soy Neonatóloga desde el año 1986 en que terminé mi especialización como Pediatra y Neonatóloga en el 
Kings County Hospital/Downstate Medical Center-State University of New York. A mi vuelta a España, tuve el 
privilegio en 1987 de ser parte del equipo que inauguró el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares, donde he realizado prácticamente toda mi actividad clínica hasta mi jubilación en 2019, excepto el 
breve período de 2007 a 2012 que la ejercí como neonatóloga en L’Etoile Maternité Catholique De Provence , Aix 
-en- Provence , Francia.  
En 1990, la Universidad Autónoma de Madrid me concedió el título de Doctor en Medicina apto cum laude por 
unanimidad, tras presentar y defender la tesis doctoral “Antioxidantes eritrocitarios en el recién nacido. 
Desarrollo ontogénico” dirigida por el Prof. Dr. José Quero del Hospital Infantil La Paz y el Prof. Dr. Nathan 
Rudolph del Downstate Medical Center- State University of New York. Esta relación con la Universidad tuvo su 
continuidad en los casi 26 años de labor docente como Profesora Asociada en Ciencias de la Salud en la 
Universidad de Alcalá de Henares. 
Toda esta vida profesional realizada en tres países con sistemas de salud diferentes, compaginando la 
actividad clínica con la docencia y la investigación, me ha permitido adquirir una visión amplia de las 
necesidades, problemas y posibles soluciones a los que se enfrenta la profesión médica en su práctica diaria, como 
son la falta de OPEs, traslados inexistentes, endogamia, falta de excelencia en las instituciones, temporalidad y 
apoyo escaso a los profesionales. Todo ello es lo que precisamente me llevó a mi afiliación en AMYTS y 
posteriormente a ser representante sindical, y de esta manera poder defender a mis colegas, 
los mismos motivos que me han motivado para formar parte de esta candidatura: poder seguir cuidando de 
los que nos cuidan. 

 

ESPECIALIZACIÓN 
ACADÉMICA 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza (1978) 
Título de Doctor en Medicina por la UAM (1990). 
Profesora Asociada Ciencias de la Salud. Universidad de Alcala Henares 

 
 

 
PUESTOS DE 
REPRESENTACIÓN 

Miembro de la COMISION DE MORTALIDAD del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias durante 16 años como vocal, Secretaria y Presidente. 
Miembro electo de la Junta de Facultad de Medicina de la UAH 
Miembro de la Comisión Técnica Asesora de Mortalidad Perinatal Regional 
nombrada por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid según 
B.O.C.M. Núm. 16, Pág.12, lunes 8 de Julio de 1991. 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en AMYTS (2017 – 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
INVESTIGADORAS Y DE 
FORMACIÓN 

Utilización de servicios sanitarios en la 1ª infancia en el área sanitaria 3 de la 
Comunidad de Madrid.Expediente 92/0111.Anales FIS 1992. 
Estudio en fase IV, de vigilancia de cohortes y casos emparejados,de niños 
pretérmino sometidos a trat. profiláctico con Synagis durante el 1er año de vida y 
niños pretérmino sin profilaxis contra el VRS: incidencia de 
hospitalización por VRS y evaluación de la gravedad de la enfermedad en la 
estación siguiente al tratamiento profiláctico. (2004-2005). 
Estudio epidemiológico de los factores de riesgo ligados a infección por VRS 
en niños prematuros nacidos con 32 a 35 semanas de edad gestacional. 
(2006-2007). 
Estudio de tipo observacional “European survey of sedation and analgesia 
practices for newborns admitted to intensive care units” 
Código del protocolo: Europain (NEO-FEN-2012-01) .Se realiza el estudio 
observacional durante el mes de Noviembre 2012. 

OTROS He participado como profesora en 25 cursos/conferencias nacionales e 
internacionales. Publicado en revistas internacionales (16) y nacionales (5), 
Comunicaciones a congresos Internacionales (16) y nacionales (27). 
Publicaciones en libros y monografías (4). Idiomas Inglés y Francés 


