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Trayectoria académica
• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.
• Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.
• Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada. 
• Especialista en Endocrinología y Nutrición vía MIR.
• Académica de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 

Oriental, Ceuta y Melilla. 

Trayectoria profesional actual
• Responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital 

Universitario Clínico San Cecilio de Granada.
• Profesora titular de Universidad. Departamento de Medicina, Granada.

Actividad docente
• Profesora titular del Departamento de Medicina con actividad clínica vinculada 

al Hospital Universitario Clínico San Cecilio.
• Responsable del Programa del Doctorado «Avances en Nutrición Clínica». 

Departamento de Medicina, Universidad de Granada.
• Responsable del curso de Formación continuada «Actualización en Nutrición 

Clínica y Dietética», del Hospital Universitario Clínico San Cecilio.  
• Participación en diversos cursos del Doctorado de la Universidad de Granada 

en las áreas de Endocrinología y Nutrición Clínica. 
• Participación como ponente en diferentes cursos de formación, reuniones  

y congresos de la especialidad a nivel nacional e internacional.
• Tutorización de actividad de posgrado: trabajos de fin de máster y trabajos  

de fin de grado.

Actividad investigadora y publicaciones
• Ha realizado dos estancias como investigadora invitada en:

 - Hospital Universitario Saint-Pierre (ULB, Bélgica). 
 - Sansum Medical Research Foundation (California. EEUU). 

• Ha participado como investigadora principal y colaboradora en 35 proyectos de 
investigación I+D+I públicos y con financiación de empresas farmacéuticas.

• Ha dirigido 20 tesis doctorales en obesidad, diabetes y enfermedad 
metabólica.

• Ha realizado más de 250 comunicaciones a congresos nacionales  
e internacionales de la especialidad.

• Ha publicado 150 artículos en diferentes revistas con impacto relacionadas  
con la endocrinología y la nutrición, y 25 capítulos de libros.
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