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Resumen de proyectos de investigación:

•

Investigadora colaboradora en el Proyecto “Análisis del comportamiento de los marcadores
biológicos/nutricionales durante el embarazo y su influencia en el parto y la lactancia materna. Modelo
predictivo”. Investigadora principal: María José Aguilar Cordero. Organismo financiador: Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII). Duración: 48 meses.

•

Investigadora colaboradora. Proyecto “Efectos de un programa de ejercicio físico supervisado durante el
embarazo sobre la longitud de los telómeros y marcadores de expresión génica relacionados con la adiposidad en
la madre y el neonato. Ensayo controlado aleatorizado”. Investigadora principal: Virginia A. Aparicio.
Organismo financiador: Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía. Duración: 36 meses.

•

Investigadora. Proyecto “Influencia de un programa de ejercicio físico concurrente durante el embarazo sobre la
composición corporal, condición física y desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje de la descendencia. Acrónimo:
GESTAFITOS”. Investigadora principal: Virginia A. Aparicio. Organismo financiador: Marco del Programa
Operativo
FEDER Andalucía. Duración: 36 meses.

•

Investigadora principal. Proyecto “Efecto de la Vacunación contra el Sars-cov 2 en el ciclo menstrual de mujeres
en edad fértil. Proyecto EVA”. Organismo financiador: Cátedra de Investigación “Antonio Chamorro-Alejandro
Otero”. Duración: en vigor.

