Trayectoria profesional

• Especialista en Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid (2001-actualidad).
• Profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid
en el Departamento de Medicina como coordinadora de la asignatura troncal
Patología Médico-Quirúrgica del Aparato Digestivo (2005-actualidad).
• Licenciada especialista en la Fundación Hospital de Alcorcón (1999-2001).
• Labor investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid
y en colaboración con el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición
como directora científica del mismo.
• Miembro de la UIC Biocritic.

Trayectoria académica

• Doctora en Medicina con calificación sobresaliente cum laude (1998).
• MIR Aparato Digestivo en el Hospital Ramón y Cajal, Madrid (1994-1998).
• Otras actividades formativas:
- 37 cursos de formación posdoctoral en el campo de la hepatología
y la nutrición.
- 12 seminarios/talleres sobre nutrición.
- 67 congresos nacionales e internacionales sobre hepatología y nutrición.
- 53 cursos en relación con las disciplinas de la hepatología y la nutrición.

Actividades, premios y participación en sociedades científicas

• Ganadora del premio VII Becas Gilead a la Investigación Biomédica 2019 a la
Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León.
• Vicesecretaria de la Junta directiva de la AEEH desde 2021.
• Vocal de la junta directiva de la AEEH (2015-2017).
• Participación en el Plan Estratégico Nacional de Eliminación de Hepatitis C
liderado por la AEEH.
• Creación del Registro HEPAMET (Registro Español de Enfermedad Hepática
Metabólica) en 2015 junto al Prof. Dr. Romero.
• Miembro del comité directivo de HEPAMET (2015-actualidad).
• Miembro del comité de evaluación externa de trabajos de la AEEH (2018-2020).
• Miembro del comité de expertos para evaluar trabajos científicos
en el ISCIII-becas Gilead.
• Participación como Investigador principal en el registro Europeo Litmus
sobre enfermedad metabólica hepática.
• Miembro del Consorcio Australiano de Enfermedad Hepática Grasa no Alcohólica.
• Miembro de la Comisión de Investigación del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid (desde 2014).
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Publicaciones

• Ha participado en más de 60 proyectos de investigación y ha mantenido
una producción científica anual estable con un total de unas 400 publicaciones
indexadas, de las cuales cerca de 200 son internacionales.
• Ha publicado cerca de 40 capítulos de libros en relación con la nutrición
y con la hepatología.
• Es la primera autora de las primeras Guías nacionales de enfermedad hepática
metabólica grasa.
• Ha presentado cerca de 200 comunicaciones en congresos nacionales
y 80 en internacionales.
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