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Extracto de currículum 
Tras licenciarme en medicina en la Universidad de Murcia (UMU), aprobé el MIR obteniendo plaza 
en Psiquiatría. En el periodo de la residencia, realicé cursos de temática clínica y comencé también 
a formarme para adquirir las competencias necesarias para desarrollar labores de investigación. 
Paralelamente comencé a realizar contribuciones en congresos y en revistas incluidas en el JCR. 
Desde que terminé la residencia en 2006, he estado desarrollando labores clínicas de forma 
ininterrumpida, aunque también he mantenido una vinculación muy estrecha con la docencia, 
siendo vocal de docencia en mi centro de trabajo. Durante un periodo de tres años participé en 
la formación continuada de Salud Mental y en la formación posgrado de los residentes de 
Psiquiatría y Psicología Clínica de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de la 
Región de Murcia. Fui técnica de dicha unidad organizando y gestionando la formación de los 
residentes de Psiquiatría. Diseñé, coordiné y fui docente en cursos de formación transversal y 
especifica destinada a adquirir las habilidades y competencias necesarias para desarrollar tareas 
de investigación. Durante ese periodo participé también en diversos congresos y en libros y 
revistas especializadas en el tema explicando la metodología docente innovadora que 
desarrollamos en la unidad. He tutorizado a residentes de Psiquiatría, diseñando su programa de 
formación y supervisando sus labores clínicas. También soy colaboradora docente de residentes 
de Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 2007. En 2008 obtuve la plaza de funcionaria de 
carrera del cuerpo superior facultativo, escala superior de salud pública opción psiquiatría, 
(B.O.R.M. nº 152 de 2 de julio 2008) y en julio del año siguiente la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Psiquiatría (B.O.R.M. nº 161 de 15 de julio 2009). Paralelamente 
he ido desarrollando labores de investigación, empezando con contribuciones sobre temática 
clínica y desde el 2011, con una línea de investigación sobre aspectos ético-legales en la toma de 
decisiones sanitarias en pacientes con enfermedad mental el Departamento de Medicina Legal y 
forense de la UMU. Fruto de esta línea de investigación, en el 2017 realicé la tesis doctoral por 
compendio de publicaciones en revistas incluidas en los tres primeros cuartiles del Journal Citation 
Report (JCR) por la que recibí el Premio Extraordinario de Doctorado de la UMU y el de la Real 
Academia Nacional de Medicina en Doctorado en Ciencias Médicas y Sociales. He participado en 
congresos nacionales e internacionales difundiendo los resultados de esa investigación recibiendo 
otros cinco premios. Continué el trabajo en esa línea con publicaciones en revistas incluidas en 
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los dos primeros cuartiles en las áreas de Psiquiatría y Ética Médica y posteriormente dentro del 
mismo departamento desarrollo una línea de investigación sobre preferencia en la toma de 
decisiones en distintos dispositivos sanitarios. También he revisado diversos artículos en revistas 
incluidas en Q1 y Q2 sobre mi área de especialización y en mayo de 2018 obtuve la acreditación 
de profesora Ayudante Doctora por parte de la ANECA. Pertenezco al grupo de investigación en 
Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud del Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria donde desarrollo distintas líneas de investigación multidisciplinares en el campo del 
apego y aspectos emocionales de distintas patologías ginecológicas y he comenzado a tutorizar 
TFG en la UMU. Desde el curso académico 2019/2020 imparto en la UCAM la asignatura 
Psiquiatría Forense en el Grado de Criminología (12 créditos ECTS). Formo parte de los comités 
nacional y regional de dos proyectos de investigación sobre las consecuencias emocionales de la 
pandemia del Covid-19 en profesionales sanitarios: "the HEalth caRe wOrkErS Study (HEROES)" 
(COV20/00988) financiado por el Instituto Carlos III y el “HEalth caRe wOrkErS Intervention” 
financiado por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Colaboro también en un tercer 
proyecto sobre el proceso de duelo en pandemia (PMAFI-COVID19/14) financiado por la UCAM.  
Como indicadores generales de la calidad de mi producción científica hay que destacar que en 
los últimos 5 años he publicado 12 artículos en revistas incluidas en los dos primeros cuartiles del 
JCR estando dos de ellas incluidas en el primer decil y cuatro en el primer cuartil. El número total 
de citas según Researchgate es de 86 y según WOS 55 citas. Los artículos se han leído 1175 veces 
según Researchgate y el índice H es de 6. 


