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Trayectoria profesional 

l  Enfermera con varios años de experiencia en el ámbito de la Oncología, tanto 
prestando asistencia sanitaria en la planta de hospitalización oncológica como 
administrando tratamientos ambulatorios en el hospital de día médico. 

l  Presenta un interés especial en el campo de la Bioética y en la investigación de 
cuidados enfermeros, lo cual le permitió acercarse al ámbito de los Ensayos 
Clínicos de Oncología, donde actualmente desempeña su función de enfermera 
e investigadora.

Trayectoria académica

l  Graduada en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid.
l  Realizó el Máster en Ética Clínica por la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio 

Marañón; tras el cual se especializó en la ética de los cuidados al final de la vida 
y el proceso de Planificación Compartida de la Atención o Planificación 
Anticipada de las Decisiones Sanitarias.

l  Actualmente está cursando un Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad 
de La Rioja.

Actividades

l  Ganadora del primer premio de los V Premios de Investigación del CODEM 2021 
con su Trabajo Fin de Máster «Planificación Compartida de la Atención en 
pacientes oncológicos hospitalizados: conocimientos y actitudes de pacientes, 
familiares y profesionales sanitarios». 

l  Participa como investigadora colaboradora en el FIS: Evaluar la eficacia de un 
«Programa de Planificación Anticipada de las Decisiones Sanitarias (PPADS) en 
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada», desarrollado por el Instituto de 
Ética Clínica Francisco Vallés. 

l  En cuanto a actividad docente, es profesora colaboradora desde hace cuatro 
años del Departamento de Enfermería en las asignaturas de Fundamentos de 
Enfermería y Bioética, de la Universidad Complutense de Madrid.
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