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Trayectoria profesional
• Título de especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y 

Venereología (vía MIR) por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Hospital del Mar (2010-2014).

• Obtención de la plaza de dermatóloga adjunta en el Hospital del 
Mar (2015).

• Responsable de la consulta monográfica de Dermatitis Atópica 
Grave del Adulto (centro ADCARE), Enfermedades Ampollares 
Autoinmunes y Porfirias Cutáneas.

• Conocimiento de técnicas diagnósticas en:
 – Enfermedades ampollares autoinmunes: inmunofluorescencia 
directa/indirecta, Salt Split Skin.

 – Alergias de contacto: pruebas epicutáneas, pruebas 
intradérmicas.

 – Urticaria crónica: prueba del suero/plasma autólogo, pruebas de 
provocación de urticarias inducibles.

Trayectoria académica
• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona 

(Hospital Clínic) (2008-2009).
• Calificación media del expediente 2.91.
• Superación del examen europeo de Dermatología: «UEMS - 

European Board of Dermato-Venereology». Fránkfurt/Main, 
Alemania (agosto de 2014).

• Tesis doctoral en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Barcelona con el trabajo: «Urticaria crónica espontánea: 
caracterización fenotípica y genética». Calificación: Excelente con 
mención cum laude (noviembre de 2020).

Actividades y participación en sociedades científicas
• Miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(AEDV) (n.º 2412).
• Miembro de la European Academy of Dermatology and 

Venereology (EADV) (n.º 22704).
• Miembro y fundadora de la Xarxa d’Urticària Crònica Catalana  

i Balear (XUrCB).
• Miembro y fundadora del Registro de Dermatitis Atópica (REGAD).
• Miembro del Grupo Español en Investigación de Dermatitis de 

Contacto y Alergia Cutánea (GEIDAC).
• Miembro del Grupo Español de Enfermedades Autoinmunes  

y Sistémicas (GEDEAS).
• Miembro de la GA2LEN ADCARE, «Atopic Dermatitis Centers of 

Reference and Excellence».

Publicaciones
• Más de 30 publicaciones indexadas en PubMed en revistas 

nacionales e internacionales de prestigio, sobre todo en el campo 
de la urticaria crónica, las enfermedades ampollares autoinmunes  
y la dermatitis atópica.

• Autora de más de 80 comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales de prestigio.

• Ha participado como autora en 3 libros/manuales de dermatología.


