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Graduada en Enero de 2004 en la Licenciatura de Ciencias Químicas por la Universidad de 
Granada. Antes de finalizar mi licenciatura tuve mi primer contacto con el grupo de 
investigación CTS-251 “Fisiopatología de la hipertensión arterial”, dirigido por el profesor D. 
José Félix Vargas Palomares, Catedrático de la Universidad de Granada y compuesto por un 
grupo multidisciplinar donde intervienen profesores/investigadores. Durante los años 2004 a 
2006 realicé los cursos de doctorado en el programa de “Neurociencias y Dolor”, con mención 
de calidad, ya en 2007 obtuve el grado de doctor con la máxima calificación “Sobresaliente 
Cum Laude” para la tesis titulada “Interacción óxido nítrico-hormonas tiroideas papel 
homeostático de las isoformas de la óxido nítrico sintasa (NOS)”.El 1 de Mayo de 2007 llega mi 
primer contrato como técnico de apoyo a la investigación, perteneciente a la red temática 
REDinREN, RD6.0016.0017, cuyo investigador principal era el profesor Vargas. Recibí el Premio 
de Doctorado en Ciencias de la Salud correspondiente al curso 2006/2007, máxima distinción 
para una tesis doctoral en su área. Mi investigación se centró en el papel que juega el óxido 
nítrico en el desarrollo de la hipertensión provocada por alteraciones tiroideas. Fue en 2012 
cuando obtuve el contrato de doctor con cargo a proyecto de excelencia de la Junta de 
Andalucía adscrito al departamento de Fisiología de la Universidad de Granada. El proyecto se 
titula “Papel de las hormonas tiroideas en la regulación de la sintesis de oxido nitrico y otros 
metabolitos biologicamente activos derivados de la arginina” el cual me permitió comenzar 
con la actividad docente en el Departamento de Fisiología. Como investigador posdoctoral he 
dirigido y supervisado la realización de dos tesis doctorales calificadas con la máxima nota 
“Sobresaliente Cum Laude” y tituladas: “Efectos de la activación PPAR en el hipertiroidismo y 
en la hipertensión experimental en ratas” y “Mecanismos implicados en la hipertensión 
arterial inducida por aumento de estrés oxidativo: interacciones con otros factores 
patogénicos”, ambas avaladas con publicaciones científicas y he realizado una estancia en el 
año 2013 fuera de la Universidad de Granada en el ciudad de Angers (Francia) en el Instituto 
de Biología de la Salud estudiando el estrés oxidativo en las patologías metabólicas en el grupo 
de investigación que lidera del Doctor Ramaroson Andriantsitohaina, de dicha estancia he 
obtenido como resultado el trabajo publicado, en este último año, con el título "Temporal 
cross´- talk between endoplasmic reticulum and mitochondria regulates oxidative stress and 
mediates microparticle-induced endothelial dysfunction" de gran valor científico. En enero 
2015, me incorporé con contrato postdoctoral al Biobanco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, institución que integra a cualquier espacio sanitario público andaluz dedicado a la 
colección, tratamiento, conservación y cesión de muestras biológicas humanas a 
investigadores. Estuve encargada de la caracterización y producción de líneas celulares 
embrionarias y tumorales. Desde final de 2015 he trabajado como Profesora Sustituta Interina 
en el departamento de Fisiología de la Universidad de Granada y desde octubre de 2016 soy 
Profesora Ayudante Doctor en el Campus de Melilla (de la Universidad de Granada) en el 
Grado de Fisioterapia y Enfermería y ostento en cargo de Coordinadora del Grado de 
Fisioterapia en dicho campus. 


