Trayectoria profesional
• Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)-Hospital Vall d’Hebron-ABS Chafarinas (2007).
• Especialista en Neumología por la UAB-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona (2012).
• Médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(desde julio de 2014).

Trayectoria académica
• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Venezuela (2002;
homologación al título español en 2003).
• Investigadora del Laboratorio de Fisiología Respiratoria del Instituto de Medicina
Experimental de la Universidad Central de Venezuela, así como de la Northwestern
University (Chicago, Illinois, Estados Unidos) (octubre de 1997-diciembre de 2002).
• Máster en Bioestadística Médica (2002).
• Título de Suficiencia Investigadora por la UAB como investigadora asociada al
Servicio de Neumología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (2006).
• Doctora en Medicina por la UAB (2016). Premio Extraordinario de Doctorado
de la UAB.

Actividades y participación en sociedades científicas
• Vocal del Área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) (2014-2018).
• Miembro del Grupo Emergente de Asma de la SEPAR (2012-2017).
• Miembro del Comité Científico de la Societat Catalana de Pneumologia
(desde octubre de 2017).
• Integrante del Institut d’Investigació Biosanitària del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona, vinculado al CIBERES.
• Revisora de la revista Archivos de Bronconeumología (desde junio de 2013), revisora
de la bibliografía para las actualizaciones anuales de la Guía Española para el
Manejo del Asma (desde 2014), y editora asociada de la Revista de Asma de la
SEPAR (desde febrero de 2016).
• Participación en más de 40 proyectos de investigación y ensayos clínicos.
• Actualmente, codirectora y tutora de una tesis doctoral en el área del asma
neutrofílica.

Publicaciones
• Ha participado en diversos congresos y ponencias, tanto nacionales como
internacionales. Ha publicado más de 50 artículos originales, más de la mitad
de ellos con factor de impacto y dentro de los primeros cuartiles. También ha
publicado diversas revisiones, más de 8 protocolos hospitalarios y más de 1
5 capítulos de libros sobre neumología, principalmente en el área del asma.
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