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Curse mis estudios de Bioquímica Médica y Máster en Ciencias Biomédicas en la Universidad 

Estatal de Medicina de Moscú (Rusia). A continuación me traslade a República de Panamá 

donde amplié mi currículo realizando Postgrado en Docencia Superior y Diplomatura de 

Actualización en Genética Humana.  

Investigación: El Programa de Doctorado, iniciado en Panamá, y terminado en España me 

permitió realizar análisis de las necesidades del país, plantear y dirigir proyecto de 

investigación FID08-124, financiado por la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, 

República de Panamá. Este proyecto formó parte de mi trabajo doctoral, finalizado en el grupo 

de investigación CTS-101: Comunicación Intercelular, bajo la dirección del prof. Darío Acuña-

Castroviejo. En el año 2010 obtuve el título de Doctora en Biotecnología por la Universidad de 

Granada, con la calificación Cum Laude. Desde entonces he participado en varios proyectos de 

investigación relacionados con el estudio de aplicaciones de la melatonina, la conexión entre 

crono-inflamación y disfunción mitocondrial durante el envejecimiento y la pérdida muscular 

durante el envejecimiento, MicroRNAs, déficit de melatonina y activación del inflamasoma 

NLRP3 durante el envejecimiento, los microRNAs como biomarcadores de fragilidad, 

mecanismos de acción de la melatonina en Mucositis Oral Inducida Por Radioterapia en 

Pacientes Con Cáncer de Cabeza y Cuello. Además, he trabajado en el proyecto Internacional 

denominado NUTRIMENTE, y proyecto nacional Preobe en el Grupo Eurísticos en la 

Universidad de Granada. He sido investigadora de la Red temática de investigación cooperativa 

en envejecimiento y fragilidad (RETICEF), y actualmente formo parte del Consorcio CIBER-FES, 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y soy miembro del Grupo de Investigación 

CTS-101.  Mi trabajo de investigadora me permite desarrollar varias técnicas bioquímicas y de 

biología molecular, manejo de cultivos celulares y de cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC), para la determinación de los marcadores crono-biológicos y del estrés oxidativo e 

inflamatorio en sujetos normales y pacientes. Soy autora y co-autora de varios artículos 

científicos, publicados en su mayoría en Q1, co-autora y co-editora de tres libros, y de varias 

comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales.  Tengo premio del Consejo 

Superior Universitario Centroamericano al mejor trabajo de investigación.  

Docencia: He sido Profesora Contratada Tiempo Completo en distintas asignaturas en la 

Universidad Especializada de las Américas (UDELAS-estatal), en la Universidad Latina de 

Panamá y Columbus University. He impartido clases de Bioquímica, Química, Fisiología, entre 

otras. Actualmente desempeño funciones de Profesora Sustituta Interina en el Departamento 

de Fisiología de la Universidad de Granada, tiempo completo. 

Gestión: Mi labor docente lo he complementado desempeñando funciones de Directora del 

Departamento de Biomédica, Directora de Escuela de Salud y Coordinadora de Licenciatura en 

Ingeniería Biomédica en UDELAS, lo cual me ofreció oportunidad de adquirir una amplia 

experiencia en gestión y administración universitaria en Panamá. En 2007 obtuve el título de 

Profesora Contratada de Bioquímica por concurso y actualmente soy profesora investigadora 

ad honorem en UDELAS. 


