Trayectoria profesional

• Formación MIR (2003-2007).
• Actual desarrollo de su profesión en el Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Área de especialización:
tumores digestivos, tumores endocrinos, cuidados de soporte, nutrición
y trombosis.
• Coordinadora del Curso Intensivo MIR Asturias.

Trayectoria académica

• Premio Extraordinario Fin de Carrera.
• Premio Santa Catalina de la Universidad de Oviedo al mejor expediente
académico de Medicina en 2002.
• Premio Extraordinario de Licenciatura en 2003.
• Doctora en Medicina con calificación cum laude en 2009.
• Certificación ANECA como 1) profesora contratada doctora, 2) profesora
de universidad privada y 3) profesora ayudante doctor (21-09-2018).

Actividades y participación en sociedades científicas

Actualmente es coordinadora de los siguientes estudios/registros:
• Registro AGAMENON de cáncer gástrico avanzado de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM).
• Registro TESEO de trombosis y cáncer del grupo de trombosis de la SEOM.
• Registro ICARO de carcinoma adrenocortical del grupo GETHI y de la SEEN.
• Registro SEPTRALU de Lutecio en tumores neuroendocrinos de la SEMNIM
y SEEN.
• NEOcoping de afrontamiento del cáncer (beca ONCOVIDA-SEOM 2015) del
Grupo de Cuidados Continuos de la SEOM y NEOetic de toma de decisiones
compartidas médico-paciente con cáncer del Grupo de Bioética de la SEOM
(beca Grupo cooperativo-SEOM 2018).
• Secretaria científica del Grupo Español de Tumores Endocrinos y Neuroendocrinos
(GETNE), miembro de la Junta Directiva y coordinadora de la sección de cáncer
esofagogástrico del grupo de Tratamiento del Cáncer Digestivo (TTD).
• Vicepresidenta de la Sociedad Asturiana de Cuidados Paliativos (SACPAL)
y presidenta del grupo de investigación en cáncer gástrico AGAMENON de la SEOM.
• Miembro de las sociedades: ESMO, SEOM y del Grupo de Bioética y de Cuidados
Continuos de la SEOM, GETNE, ENETS, TTD y GETHI.
• Colabora con distintas asociaciones de pacientes con cáncer y páginas web en
temas de alimentación.
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Publicaciones

• Autora de más de 250 publicaciones en revistas indexadas, 52 capítulos de
libros y más de 340 presentaciones a congresos (92 comunicaciones orales).
• Coautora de la guía de nutrición de la SEOM; de dos libros de nutrición:
Comer para vencer al cáncer y Remedios naturales para síntomas habituales,
de Ed. Nobel; y del blog de nutrición y cáncer comerparavenceralcancer.
• Indicadores de producción científica: RG Score (ResearchGate): 46.01. H-index
(google academy): 21.
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