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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 

 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en 
blanco) 
Graduada en Farmacia por la Universidad de Granada (2017), Premio extraordinario Fin de Carrera y 
número uno de promoción por la Facultad de Farmacia, Premio al Mejor Expediente 2016-2017 por 
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia. Primer premio Caja Rural-Universidad 
de Granada a la Excelencia en el Rendimiento Académico en los estudios de Grado. Máster en 
Nutrición Humana (2018). Asimismo, he recibido un premio de investigación por el Ministerio de 
Ciencias, Innovación y Universidades: Áccesit del Jurado en el XVII Certamen Universitario 
Arquímedes por el trabajo titulado "Estudio del microbioma intestinal en ratas durante la 
recuperación de la ferrodeficiencia con productos fermentados de cabra y vaca", reconociendo la 
calidad y originalidad en investigación científica llevada a cabo por estudiantes de grado y máster. 
Contrato del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Formación del Profesorado 
Universitario (2018-continúa). 
Mi carrera científica ha comenzado recientemente con la concesión de una ayuda para la Formación 
del Profesorado Universitario (FPU), en el grupo de investigación "Alimentación, Nutrición y 
Absorción" (AGR-206) del Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Previamente, y 
asociadas al mismo grupo, he disfrutado de becas de investigación del Ministerio de Educación (Beca 
de colaboración 2016) y del Plan Propio de la Universidad de Granada (Beca de Iniciación a la 
Investigación para estudiantes de Máster 2017) que me han introducido en el campo de la nutrición 
experimental. Como consecuencia del trabajo asociado a la concesión de estas becas, he participado 
en un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía (Modalidad Proyectos Motrices) titulado 
"Efecto de la suplementación con ácido fólico en productos fermentados de leche de cabra sobre el 
estado oxidativo, la estabilidad del material genético y la expresión de genes durante la recuperación 
de la anemia ferropénica" (Ref: P11-AGR-7648). Además, de forma paralela, también he participado 
en dos proyectos de investigación de ámbito nacional (Ref: CGL2015-71709-R; Ref: SAF2015-71714-
R), que me han permitido familiarizarme con técnicas de biología molecular como la secuenciación 
masiva de ADN y la síntesis de nanoanticuerpos. Actualmente continúo trabajando en otros dos 
proyectos de ámbito internacional (Innovative Medicines Initiative (IMI2) Ref: 831434, ERA-Net 
Cofund Action on Nanomedicine under Horizon 2020). Un artículo en revista internacional en 
primera autoría se encuentra en vías de publicación; 4 comunicaciones a congresos internacionales, 
4 a congresos nacionales, 1 a congresos regionales; 1 presentación oral en Jornadas regionales 
galardonada con primer premio. Derivado de la experiencia adquirida en la participación en los 
proyectos descritos anteriormente, mi futura trayectoria profesional a lo largo de mi periodo 
predoctoral se centrará en la influencia del microbioma sobre el estado de salud, y cómo éste puede 
ser modificado a través de la nutrición para obtener efectos beneficiosos que contribuyan a la 
resolución de enfermedades.  
Competencia profesional completa en lengua inglesa (Nivel C2, acreditado por la Universidad de 
Cambridge).  
Pertenezco al Equipo Docente Multidisciplinar de la Facultad de Farmacia e imparto docencia en los 
Grados de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Granada. 
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