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Doctora en Medicina en el Programa de 
Investigación en Ciencias Médico Quirúrgicas por 
la UCM. Especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública (HU Gregorio Marañón); Master en 
Salud Pública (Escuela Nacional de Sanidad, 
ISCIII) y Experta en Salud y Cooperación al 
Desarrollo (UCM). 

Inició su trayectoria profesional en el año 2002 
como médica residente en geriatría del Hospital 
Central de la Cruz Roja y un año después se hizo 
cargo de la gestión y asistencia sanitaria en un 
Centro de Atención Sanitaria en Urubamba 
(Cuzco, Perú), como pare de un proyecto de 
mejora de la cobertura sanitaria y desarrollo de la 
salud comunitaria para personas sin recursos a 
través de la ONG Entreculturas.  

 

En el periodo 2007-2011 realizó la Residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública en el HU 
Gregoria Marañón, y en la actualidad es Jefa de Servicio del Área de Programas de 
Vacunación de la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad del Ministerio 
de Sanidad.  

Es también vocal de la Comisión de Formación y coordinadora del Grupo de Investigación y 
Formación de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública 
de Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Forma parte de la coordinación de la 
Comisión de Formación en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. 

Posee una dilatada experiencia en el ámbito de la docencia y la investigación, acumulando más 
de 30 comunicaciones a congresos científicos nacionales e internacionales y más de 25 
publicaciones en revistas científicas de impacto. De hecho, es revisora de la Revista Española 
de Salud Pública.  

Participa como docente en el Master de Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad, del 
Instituto de Salud Carlos III e imparte el curso: Bases epidemiológicas para la implantación de los 
programas de vacunación. 

 

 

 


