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Formación académica

o Doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia (año 2008)

o Especialista en Pediatría y sus áreas específicas. Subespecialidad Neonatología. (año 2013)

o Máster en Neonatología: Experto en asistencia al recién nacido pre término y a término.

o Máster en Urgencias Pediátricas. 

o Diplomada en reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal.

Experiencia profesional

o Hospital Universitario y politécnico La Fe de Valencia (años 2013-2014)

o Hospital Quiron Málaga (años 2014-2015)

o Hospital 9 de Octubre (años 2015-2016)

o Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (años 2016-2017)

o Transporte del paciente crítico neonatal 

o Hospital IMED Valencia (Marzo 2017-actualidad)

Investigación y publicaciones (más destacadas o más recientes)

o Adjunto investigador en Hospital La Fe (años 2013-2014). Proyecto: “ Sistema de 
Monitorización no intrusiva para bebés. Nannytex”.

o Investigador colaborador: Proyecto: “Cribado de Cardiopatía Congénitas en Recién Nacidos en
la Maternidad mediante pulsioximetría.

o Libro  de  Pautas  del  Hospital  Universitario  y  Politécnico  La  Fe.  Capítulo:  “Nebulización  de
Fármacos: Dispositivos y Técnicas”. 

o Libro de Pautas del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Capítulo: “Gastroenterocolitis
Aguda.”  

Otros méritos   (premios, cargos en sociedades científicas, profesor universitario, etc.)

o Miembro de la Sociedad Española de Neonatología.

o Miembro de la Sociedad Española de Pediatría.

o Miembro de la Sociedad Valenciana de Atención Primaria.

o Premio de la Sociedad Valenciana de Pediatría año 2014 a la comunicación: “ Análisis 
descriptivo del sistema de transporte secundario de Neonatos Críticos en Valencia y Castellón 
en los años 2011-2013” 



o Colaboradora del  grupo de trabajo multidisciplinar para el estudio de la muerte súbita de la 
Comunidad   Valenciana (2013-2014)

Idiomas

o Español

o Valenciano

o Inglés
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