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Licenciada en Ciencia de Dietética y Nutrición en la Universidad de Harokopio, Atenas, 

Grecia en 2007. Obtuve el título de Máster de Nutrición Humana con Mención de 

Calidad en la Universidad de Granada (2008) y en 2015 el título de Doctor Europeo en 

Nutrición y Tecnología de Alimentos, con una valoración de Sobresaliente Cum-Laude,  

en el departamento de Fisiología en la misma universidad.  

Para la realización de mi Tesis Doctoral, obtuve una beca predoctoral ligada a un 

proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía (P09-AGR-4658). Durante este 

periodo, he estado principalmente involucrada en proyectos que incluyen la 

combinación de intervenciones dietéticas con las de ejercicio físico como estrategias para 

la prevención de Síndrome Metabólico y la enfermedad hepática no alcohólica, 

realizados en el departamento de Fisiología, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Granada. Además, realicé dos estancias predoctorales internacionales, Universidad de 

Agricultura de Atenas, Grecia y Robert Gordon University, Aberdeen, Escocia.  En la 

etapa Posdoctoral, durante 2,5 años estuve contratada como Investigadora Posdoctoral 

en el departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Durante ese periodo, el trabajo realizado se centró en el 

estudio de la vía metabólica de lipólisis en diferentes tejidos (tejido adiposo, glándula 

mamaria y tumor), parámetros de inflamación en un modelo experimental de 

carcinogénesis y dietas hiperlipídicas. Posteriormente, obtuve un contrato posdoctoral en 

el grupo de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Centro Ester Koplowitz-

IDIBAPS, Barcelona (financiado por el Centro de Investigación Biomédica en Red, 

CIBER). El trabajo de investigación realizado se centró en la funcionalidad de tejido 

adiposo (visceral, subcutáneo y tejido adiposo marrón) tras las ingesta de una dieta de 

alto contenido en grasa proveniente de nueces, en un modelo experimental de 

aterosclerosis. Por otra parte, en ese periodo de tiempo, estudié el aislamiento de 

vesículas extracelulares de origen neuronal en suero de pacientes sometidos en cirugía 

bariátrica.  

Durante el periodo de la formación predoctoral, impartí docencia en el Grado de 

Farmacia y el de Nutrición y Dietética y durante la etapa posdoctoral en asignaturas de 

Grado de Medicina y de Enfermería. Actualmente, soy Profesora Ayudante Doctora en 

el departamento de Fisiología en la Facultad de Ciencias de la Salud, Melilla. Soy 

autora/coautora de 18 artículos científicos indexados en Journal Citation Report (JCR) 

y he participado en 5 proyectos de Investigación. Además, soy revisora de varias revistas 

científicas indexadas en JCR.  

 

 


