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Finalicé mis estudios de licenciatura de Medicina y Cirugía en 1998,
obteniendo el premio extraordinario de Licenciatura con 24 matrículas de
honor y 5 sobresalientes. Al año siguiente, aprobé la oposición MIR, con el
número 12, que me permitió durante los 5 años siguientes obtener la
Especialización en Angiología y Cirugía Vascular. La residencia la realice en el
servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Clínico San Carlos. Y ya
en 2013, presenté mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, donde
obtuve la máxima calificación.
Durante todos estos años he tratado de compaginar los tres ámbitos en el que
desarrollo mi carrera profesional como investigadora, docente y medico
asistencial.
En el ámbito de la investigación he podido compaginarlo con mi implicación
en más de 8 proyectos de investigación. Durante mi residencia en el Hospital
Clínico

San

Carlos

tuve

la

oportunidad

de

colaborar

con

distintos

investigadores de la Fundación JIMENEZ DIAZ y en concreto, con los Dres.
Martín Ventura y Gomez-Hernandez. Fruto de esta colaboración se publicaron
varios trabajos de alto impacto en el área cardiovascular. Todo mi trabajo de
investigación está avalado por más de 101 publicaciones científicas, de las
cuales más de 38 están indexadas en pubmed, 12 capítulos de libro, 16
premios de investigación y más de 112 comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales. Desde 2014 soy Editora asociada del European
Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Soy revisora, desde 2005, para
otras diferentes revistas del área cardiovascular, como ATVB, Mc Master Online
Rating of Evidence, Annals of Vascular Surgery, Angiología o Heart and Vessels.
Desde junio de 2013, soy miembro del Comité de Guías clínicas de la ESVS y
desde junio de 2017 vicepresidente segunda de la Junta Directiva de la
SEACV. En el ámbito docente, creo en primer lugar en la importancia de la
formación y por ello he realizado más de 44 cursos de formación continuada.
Además, he tenido la oportunidad de participar en más de 41 ponencias
docentes e incluso en alguna de ellas como directora.

Por último, mi experiencia asistencial es muy elevada, contando con una
experiencia quirúrgica de más de 3080 intervenciones y una amplia
experiencia en el laboratorio de hemodinámica.

