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Situación profesional actual: 

• Pediatra, C.S Gregorio Marañón (Alcorcón, Madrid). 
• Alumna de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el proyecto 

“Transmisión vertical y Enfermedad de Chagas en edad pediátrica en la Comunidad de 
Madrid” (Formato de tesis por compendio de publicaciones.Directores: José Tomás Ramos 
Amador, M. Isabel González Tomé). 

• Colaboradora en docencia práctica de Pediatría en la Dirección Asistencial Oeste. 
 
Experiencia laboral previa: 

• Formación MIR en el Hospital Clínico San Carlos, Madrid (2012-2016).  
• Formación específica en Infectología Pediátrica el 4o año de formación MIR, en hospitales 

terciarios de Madrid, con rotación externa en el Hospital del Niño Francisco Ycaza 
Bustamante, en Guayaquil (Ecuador). 

• Investigadora en formación, Instituto de investigación sanitaria San Carlos (IdISSC) con el 
Proyecto “Seguimiento de niños y adolescentes infectados por el VIH en la Comunidad 
Autónoma de Madrid: evolución clínica y complicaciones asociadas” (junio 2016- junio 
2017). 

• Facultativo específico de área (Médico de guardias) de Pediatría en Hospital General de 
Villalba (junio 2016 -octubre 2016). 

• Facultativo específico de área (Médico de guardias) de Pediatría en Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón (octubre 2016-noviembre 2017). 

• Facultativo específico de área (Pediatra, consulta de Enfermedades infecciosas), Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos (septiembre 2016-marzo 2018). 

 
Formación académica, actividad docente e investigadora: 

• Licenciada en Medicina, Universidad de Santiago de Compostela (USC). 2005-2011. 
• Máster sobre infección VIH (campus ESTHER) de la Universidad Rey Juan Carlos, curso 

2016-2017. 
• Título propio de Experto en Infectología Pediátrica Básica, Universidad Rey Juan Carlos. 

Septiembre 2018. 



• Médico colaborador en docencia práctica del departamento de Pediatría de la facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de los cursos 2014/2015, 
2015/2016 y 2016/2017. 

• Co-tutora de Trabajos Fin de Grado (Infectología Pediátrica), en la UCM, en el curso 
2016/2017 (50 horas de dedicación docente). 

• Autora en 7 publicaciones nacionales, 3 publicaciones internacionales y 4 capítulos de 
libros, en relación con la Infectología pediátrica. 

• Integrante del Grupo de trabajo de Chagas de la Comunidad de Madrid. 
• Integrante del Grupo de trabajo “Pediatría Basada en la Evidencia” de la AEP. 

 
Propuestas si accedo a la vocalía de SEIP: 

• Como actualmente mi principal línea de investigación está enfocada a la enfermedad de 
Chagas en edad pediátrica, me gustaría poder continuar fomentando, a través de la SEIP, 
el desarrollo de programas de cribado unificados en los diferentes ámbitos asistenciales; 
así como la docencia e investigación en el campo de esta patología y otras enfermedades 
tropicales desatendidas. 

• Además, intentaría contribuir a impulsar la coordinación de trabajos de investigación en 
Infectología Pediátrica que impliquen tanto a Atención Primaria como a Atención 
Hospitalaria. Creo que sería enriquecedor poder plantear estudios con un enfoque 
transversal en patologías como la Tuberculosis (incluyendo estudio de contactos y manejo 
de ITBL) o las infecciones por patógenos emergentes, como el SAMR asociado a la 
comunidad. Intentaría, también, implicar en ellos a los Médicos Residentes, aprovechando 
mi actividad como colaboradora en docencia de Pediatría. 


