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Trayectoria profesional 

l  Contrato como facultativo adjunto especialista en Oncología Médica  
en la Unidad de Oncología del Hospital Lluís Alcanyís, coordinando  
las patologías de pulmón (microcítico y no microcítico), ginecológicas, 
oncogeriatría y tumores germinales. 

l  Puesta en marcha del Comité de Tumores Torácicos en coordinación 
con el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de La Ribera 
(2004-octubre de 2010). Puesta en marcha del Comité de Tumores Torácicos  
en el propio hospital, siendo secretaria científica (desde octubre de 2010). 

l  Miembro del Comité de Tumores Ginecológicos (desde 2011).
l   Incorporación mediante concurso de traslados al Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, siendo responsable de la Unidad de 
Tumores Genitourinarios y Tumores del Sistema Nervioso Central (desde enero 
de 2019).

l  Presidenta del Comité de Tumores del Sistema Nervioso del Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe (desde junio de 2020).

l  Actualmente, jefe de Sección de Oncología Médica (presentación de proyecto  
y resolución el 21.10.2020), con toma de posesión el 4 de diciembre de 2020. 

Trayectoria académica

l  Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 
(curso 1992-1998). 

l  Doctorado cum laude por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2010).
l  Premio Extraordinario de Doctorado UAB curso 2009-2010. 
l  Examen MIR: 08/04/1999. Número de Orden obtenido en el examen MIR: 66.
l  Formación especializada en Oncología Médica en el Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe (mayo de 1999-mayo de 2003).
l  ANECA: profesora ayudante/doctora (resolución 26 de octubre de 2021).
l   ANECA: profesora de universidad privada (resolución 26 de octubre de 2021).
l  ANECA: profesora contratada/doctora (resolución 26 de octubre de 2021).
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Actividades y participación en sociedades científicas

Actividad dentro de los siguientes grupos cooperativos:
l  Creación del Grupo de Trabajo de Oncogeriatría SEOM en febrero de 2016. 

Coordinadora del Grupo desde febrero de 2016. Coordinadora de la Sección  
en SEOM desde junio de 2019.

l  Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP): miembro desde 2009.
l  Grupo de Tratamiento de Tumores Germinales (Grupo Germinal): miembro  

desde 2005 y vocal de la Junta Directiva desde octubre de 2010. Cargo de 
secretaria de 2014 a 2018.

l  SIOG (International Society of Geriatric Oncology): miembro desde 2007. 
Representante nacional desde 2014.

l  GIDO (Grup d’Investigació i Divulgació Oncològica): miembro de la junta (vocal) 
desde su formación en junio de 2009. Actualmente secretaria desde 2013. 
Coordinación de la Jornada Nacional de Oncogeriatría Grupo GIDO (actualmente 
en la V Edición).

l  SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica): miembro desde 2004.
l  SEOM Sección Cuidados Continuos: miembro desde septiembre de 2011  

hasta 2016.
l  ICAPEM (Grupo de Trabajo del Cáncer de Pulmón en Mujeres): 

miembro desde 2010.
l  GEICO (Grupo Español de Cáncer Ginecológico): miembro desde 2009.
l  Grupo de Trabajo Multidisciplinar en Oncohematología Geriátrica: 

miembro desde 2010.
l  ESMO (European Society of Medical Oncology): miembro desde 2016.
l  GEINO (Grupo Español de Investigación en Neurooncología): miembro  

desde enero de 2019.
l  SOGUG (Grupo Español de Tumores Genitourinarios): miembro desde junio  

de 2017.

Publicaciones 

l  Publicaciones, como primer autror (8), en revistas internacionales con elevado 
factor de impacto, relacionadas con la oncogeriatría, el cáncer de pulmón  
y los tumores genitourinarios.

l  Publicaciones como coautora en más de 36 revistas internacionales sobre temas 
relacionados con la oncogeriatría, y ensayos clínicos en tumores genitourinarios 
y cerebrales. 

l  Autora de guías de consenso nacionales e internacionales de manejo de 
población anciana con cáncer, recomendaciones de vacunas en población 
anciana con cáncer, y manejo de metástasis cerebrales y tumores cerebrales.

l  Comunicaciones a congresos internacionales.
l  Investigadora principal en más de 15 ensayos internacionales relacionados  

con los tumores genitourinarios, los tumores cerebrales y la oncogeriatría.




