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Tras la especialización en pediatría, mi trayectoria profesional se ha desarrollado 

principalmente en países en vías de desarrollo, donde he compaginado la asistencia 

clínica con la coordinación en el terreno de proyectos de investigación en el campo de 

las enfermedades infecciosas pediátricas. Mis principales áreas de interés son las 

neumonías, el VIH, las arbovirosis y la malaria. He participado en la creación de 

protocolos y guías clínicas en los centros donde he trabajado, así como junto a la 

OMS.  

Actualmente, continúo mi línea de trabajo en la unidad de Enfermedades Infecciosas 

Pediátricas del Hospital 12 de Octubre con actividad asistencial y docente. En el área 

de investigación, coordino el proyecto internacional EMPIRICAL 

(https://empiricaledctp.eu), un ensayo clínico multicéntrico en lactantes infectados por 

VIH con neumonía en África. Además participo, entre otros, en proyectos vinculados a 

redes nacionales como REDICCMV o VALS-DANCE y a un ESPID “small grant award” 

que he recibido. 

Soy miembro de la SEIP hace varios años y aprecio mucho sus logros y la dedicación 

de todos sus miembros activos. Me gustaría colaborar para que la sociedad siga 

creciendo en formación, investigación y docencia con valor y rigor científico, así como 

fortalecer su colaboración con otras entidades interesadas en enfermedades 

infecciosas pediátricas. En concreto, como secretaria del grupo de cooperación de la 

AEP, me gustaría impulsar sinergias entre ambas sociedades en esa área.     
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