
 
CURRÍCULUM 

 

Datos académicos: 
 

 Diplomada en Podología por la Universidad Complutense de Madrid (1998-2001) 
 Curso de “Dirección de instalaciones de Radiodiagnóstico”. INFOCITEC. Madrid, 

septiembre de 2001. 
 VI Curso de especialización en información de la Salud. Asociación nacional de 

informadores de la salud. Madrid. 2002 
 Experto Universitario en Patología y Ortopedia del Miembro Inferior (UCM) 2003-2004. 

 
 

Otros cursos y congresos: 
 

 III Ciclo de conferencias sobre Cirugía Podológica. Universidad Europea y 
Asociación Española de Cirugía Podológica. Madrid, mayo de 1999. 

 XXX Congreso Nacional de Podología. Madrid, octubre de 1999. 
 XXXI Congreso Nacional de Podología. Valencia, octubre de 2000. 
 IV Curso de actividad física y salud: “Lesiones musculotendinosas en el deporte”. 

Universidad Complutense. Madrid, octubre de 2000. 
 XXXI Curso de fisiología del ejercicio: “Potencia y capacidad anaeróbicas”. 

Universidad Complutense. Madrid, diciembre de 2000. 
 IX Jornadas médicas MAPOMA. Universidad San Pablo CEU. Madrid, abril de 2001. 
 Primeras jornadas sobre el Pie Diabético. Universidad Europea de Madrid. Madrid, 

febrero de 2001. 
 VI Congreso Europeo de Podología y VII Jornadas científicas de Podología. Barcelona, 

marzo de 2001. 
 “Seminario internacional de Patología Metatarsal”. Universidad Europea de Madrid 

y New York College of Podoatric Medicine. Madrid, mayo de 2001. 
 I Seminario universitario de acceso a bases de datos en Ciencias de la Salud. 

Universidad Complutense. Madrid, diciembre de 2001. 
 I Encuentro nacional de unidades de atención especializada en pie diabético. 

Departamento de enfermería, UCM, enero 2002. 
 Simposium internacional de Podología escolar. Alcorcón marzo de 2002. 
 III Congreso internacional del fútbol y las ciencias del deporte. Centro médico del Real 

Madrid. Septiembre de 2002. 
 VII Jornada andaluza de Podología. Córdoba, diciembre de 2002. 
 III Jornadas Universitarias de Podología. Universidad Complutense. Madrid, febrero de 

2003. 



 
 IV Curso práctico de especialización profesional en diagnóstico micológico en patología 

del pie. Universidad Complutense, departamento de Microbiología y la Fundación para 
el estudio de la infección. Madrid, julio de 2003. 

 “Taller de cirugía de dedos medios”. Universidad Complutense de Madrid y Asociación 
española de cirugía podológica. Madrid, julio de 2003. 

 XXXIV Congreso Nacional de Podología. Cáceres, octubre de 2003. 
 I Jornada internacional sobre el manejo clínica multidisciplinar del paciente 

diabético”. Universidad europea de Madrid. Madrid, mayo de 2004. 
 III Reunión internacional de expertos sobre promoción de la salud en la escuela”. 

Madrid, junio de 2004. 
 I Semana internacional de atención primaria Toledo. Toledo, noviembre de 2004. 
 “Curso Internacional de actualización profesional en el tratamiento quirúrgico de los 

metatarsianos y los dedos del pie. Unidad de formación contínua de la Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid, diciembre de 2006. 

 Curso “RM en el diagnóstico de la Patología del Pie”. Universidad Complutense de 
Madrid. 2007. 

 IX Curso Práctico de especialización profesional en el diagnóstico micológico en 
patología del Pie. Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 2008 

 Curso de actualización en Pie Diabético. Consejo General de Colegios de Podólogos. 
Murcia, 2009. 

 Curso on-line “Infecciones, prevención y actuación podológica”. Live Med. Enero de 
2011. 

 “Curso de actualizaciones dermatológicas en Podología”. Colegio Oficial de Podólogos 
de la Región de Murcia. Murcia, junio de 2011. 

 Seminario de radiología y diagnóstico por imagen. Colegio Oficial de Podólogos de la 
Región de Murcia. Murcia, noviembre de 2011. 

 Seminario Avances en Farmacoterapia podológica. Consejo General de Colegios de 
Podólogos. Murcia, 2012. 

 Jornada de actualización en Biomecánica Podológica. Colegio Oficial de Podólogos de 
la Región de Murcia. Murcia, septiembre 2012. 

 Curso on-line “Diagnóstico y tratamiento del Pie Diabético”. Raíz formación. Noviembre 
2013. 

 Seminario de Medicina Biorreguladora. Fundamentos de Aplicación Clínica. Colegio 
Podólogos de Murcia. 2013 

 Curso de formación “Colágeno MD, terapia innovadora para el tratamiento de la 
patología dolorosa en podología”. 2014 

 Curso de Formulación Magistral. Colegio de Farmacéuticos de Murcia. 2014 
 Curso de Podología Pediátrica. Instituto murciano de Formación y Salud. 2014. 
 “Modificación de positivos y adaptación de Órtesis plantares. Instituto Mediterráneo 

de Formación y Salud. Murcia, marzo de 2016. 
 “Primera jornada multidisciplinar de tobillo y pie”. Colegio Podólogos Región de 

Murcia. Octubre 2016. 
 Curso de Actualización en Patología Podológica Infantil 2ª parte”. Junio 2017. 
 Aplicación en Podología de láser, diatermia y ondas de choque. Colegio Podólogos 

Región de Murcia. Noviembre 2018. 
 Congreso Virtual de Podólogos contra el COVID-19. Universidad Complutense de 

Madrid. 
 Curso de Resonancia magnética y TAC de pie-tobillo. Asociación Española de Cirugía 

Podológica. Enero 2021. 
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Comunicaciones científicas 
 

• “El pie en crecimiento”. IX Congreso Internacional de salud Universitaria. Alcorcón, Marzo 
2002. 

• “Atención podológica en las diferentes etapas de la vida”. IX Congreso Internacional de salud 
Universitaria. Alcorcón, Marzo 2002. 

• “Incidencia de las lesiones deportivas asociadas a alteraciones ortopédicas en la extremidad 
inferior. III Congreso Internacional del Fútbol y las Ciencias del deporte. Centro Médico del 
Real Madrid. Septiembre 2002. 

• “Actividad deportiva y Sever”.III Congreso Internacional del Fútbol y las Ciencias del 
deporte. Centro Médico del Real Madrid. Septiembre 2002. 

• “Incidencias de las lesiones deportivas asociadas a alteraciones ortopédicas en la extremidad 
inferior”.III Congreso Internacional del Fútbol y las Ciencias del deporte. Centro Médico del 
Real Madrid. Septiembre 2002. 

• “Elección del calzado adecuado en la población escolar para prevenir alteraciones 
morfofuncionales en el pie infantil”. XVIII Reunión nacional de la AEMSEU y II Jornadas 
extremeñas de promoción de la salud escolar. Extremadura, marzo de 2003. 

• “Higiene postural en la población infantil para la prevención de patología en el aparato 
locomotor”. XVIII Reunión nacional de la AEMSEU y II Jornadas extremeñas de promoción 
de la salud escolar. Extremadura, marzo de 2003. 

• “Pie plano valgo en la población infantil”. II Reunión nacional de expertos sobre la promoción 
de la salud en la escuela. Madrid, junio  de 2004. 

• “Fascitis plantar: etiopatogenia y acción terapeútica en Podología”. IV Congreso Internacional 
de las Ciencias del Fútbol. Centro médico del Real Madrid. Madrid, septiembre de 2004. 

• “Prevención de las infecciones más frecuentes en el pie infantil”. I Semana Internacional de 
atención primaria Toledo. Toledo, noviembre 2004. 

 
 

Póster, artículos y vídeos 
 

 Artículo publicado “Radiología: Reacción Ósea ante un tumor. Revista Salud del pie., editada 
por el colegio andaluz de podólogos. Revista del 2º trimestre de 2002. 

 Póster “El pie en crecimiento”. IX Congreso Internacional del Salud Universitaria. Alcorcón, 
marzo 2002. 

 Póster “Características del pie en el síndrome de Down: Valoración y tratamiento”. IX 
Congreso Internacional del Salud Universitaria. Alcorcón, marzo 2002. 

 Póster “Clasificación de los procedimientos quirúrgicos según el riesgo de infección”. 
Seminario de actualización en conceptos biomecánicos en la Ortopedia del miembro inferior. 
Universidad Europea. Madrid, mayo de 2002. 

 Artículo “Presunción de Queratodermia puntacta diseminada. Revisión y caso clínico”. 
Revista Salud del pie. Tercer trimestre de 2002. 

 Póster “Diagnóstico diferencial entre pie calcáneo valgo y pie astrágalo vertical congénito”. 
XXXIII Congreso Nacional de Podología. Cádiz, octubre de 2002. 

 Póster “Pie diabético: rehabilitación del paciente amputado”. XXXIII Congreso Nacional de 
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Podología. Cádiz, octubre de 2002. 
 Video “Técnicas de sutura tras intervención quirúrgica”. ”. XXXIII Congreso Nacional de 

Podología. Cádiz, octubre de 2002. 
 Póster “Turf toe: lesión por subluxación del Hallux”. VII Jornadas andaluzas de Podología. 

Córdoba, diciembre 2002. 
 Póster “Pie diabético”. II Jornada Gallega de Podología. Santiago de Compostela, enero de 

2003. 

 Póster “Hallux rigidus y exóstosis subungueal”. III Jornadas universitarias de Podología, 
Universidad Complutense. Madrid, febrero de 2003. 

 Póster “Aspectos legales en la cirugía podológica”. Seminario internacional, cirugía de 
fenol – alcohol. Universidad Europea. Madrid, marzo de 2003. 

 Póster “Onicopatías”. Seminario internacional, cirugía de fenol – alcohol. Universidad 
Europea. Madrid, marzo de 2003. 

 Artículo publicado “Melanoma: criterios diagnósticos en Podología. El Peu. Marzo 2003 
 Artículo: Cuestiones relativas a la Historia Clínica. El Peu. 2003. 
 Póster “Calzado adecuado en las alteraciones anatomofuncionales en el pie infantil”. X 

Jornadas científicas de Podología canaria. Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2003. 
 Póster “Prevención de la infección nosocomial en clínicas podológicas”. Asociación española 

de Cirugía Podológica. Madrid, julio de 2003. 
 Póster “Profilaxis antibiótica en la cirugía no cardíaca”. Asociación española de Cirugía 

Podológica. Madrid, julio de 2003. 
 Artículo publicado “La crioelectroforesis como nuevo método de infiltración en Podología”. 

Revista Española de Podología. Septiembre-Octubre de 2003. 
 Póster “Calzado de seguridad: normativa y características que debe conocer el podólogo. 

XXXIV Congreso Nacional de Podología. Cáceres, octubre de 2003. 
 Póster “Patologías más frecuentes en el pie del deportista”. XXXIV Congreso Nacional de 

Podología. Cáceres, octubre de 2003. 
 Video: “Técnicas para cuantificar el rango de recorrido articular calcáneo-astragalino en el pie 

plano valgo infantil. II Certamen internacional de video médico. Vigo, noviembre de 2003 
 Póster “Tratamiento antibiótico en las infecciones del pie diabético”. Día mundial de la 

diabetes. Laguna – Tenerife, noviembre 2003. 
 Póster “Estudio computerizado de las presiones plantares en pacientes diabéticos”. Día 

mundial de la diabetes. Laguna – Tenerife, noviembre 2003. 
 Póster “La infección bacteriana en úlceras diabéticas”. Congreso Hispano- Luso de estudiantes 

de Podología. Ferrol, marzo de 2004. 
 Artículo publicado “Escafoides accesorio”. Revista Española de Podología. 2004. 
 Artículo publicado “Técnica del casting: ventajas del removible walking cast frente al clasic 

total contact cast. Recomendaciones y técnicas de aplicación”. El Peu. Mayo de 2004. 
 Póster “Lesiones derivadas del patinaje artístico en el miembro inferior”. III Jornadas gallegas 

de Podología. A Coruña, enero de 2004. 
 Artículo publicado “La gota; diagnóstico, tratamiento y prevención”. Revista Española de 

Podología. 2005. 
 Artículo publicado “Prevención de la infección en la cirugía podológica tras la colocación de 

fijación ósea con agujas”. Revista Española de Podología. 2005 
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Premios 

 

 Primer premio póster “Descarga de la lesión plantar mediante férula. X Jornadas científicas de 
Podología canaria. Palmas de Gran Canaria, junio de 2003. 

 Accesit por la presentación del póster “Osteocondritis en el pie como causante de cojera 
infantil”. II Encuentro internacional de atención primaria. Talavera de la Reina, noviembre 
2003. 

 
 

Docencia en curso 
 Profesora en el “Taller de suturas cutáneas, tendinosas y de vasos en cirugía ambulatoria del 

pie”, organizado por la Universidad Complutense. Madrid, abril de 2003. 
 Profesora del título propio “Experto Universitario en Podología Médico Quirúrgica del 

Antepie”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Curso académico 
2002/2003. 

 Profesora ayudante “Taller de cirugía de los dedos medios”, organizado por la asociación 
española de cirugía podológica y la universidad complutense de Madrid. Julio 2003. 

 Colaboradora en la docencia del curso “Especialización profesional en infiltración 
intraarticular e intralesional del pie”. Unidad de formación contínua de la Universidad 
Complutense. Madrid, diciembre 2004. 

 Profesora en el módulo “Cirugía del pie” en el título propio de “Experto universitario en 
Podología Médico Quirúrgica del Antepie. Universidad Complutense de Madrid, Curso 
2003/2004 

 Colaboradora en la docencia del curso “Especialización profesional en infiltración 
intraarticular e intralesional en patología del pie”. Unidad de formación contínua de la 
Universidad Complutense de Madrid. Diciembre de 2004 

 

Experiencia Profesional: 
 

 Beca Colaboración Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Universidad Complutense de Madrid. Enero a Mayo de 2001. 

 Beca Colaboración Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Universidad Complutense de Madrid. Como Podóloga Interna Residente de la Clínica 
Universitaria de Podología. Enero a Diciembre de 2002. 

 Renovación Beca Colaboración Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. Universidad Complutense de Madrid. Como Podóloga Interna Residente de la 
Clínica Universitaria de Podología. Enero a Octubre de 2003. 

 Profesional autónoma y gerente de los Centros de Podología Salud Pie Fuente Alamo de 
Octubre de 2003 a la actualidad. 

 Profesional autónoma y gerente de los Centros de Podología Salud Pie Murcia de Marzo de 
2004 a la actualidad. 

 Profesora en el Grado de Podología de la Universidad Católica de Murcia desde 2017 hasta la 
actualidad. 

 


