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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde el año 1.978 ejerzo como médico de Atención Primaria en la
población de Casasimarro-Cuenca
En el año 1.987 me integro en el EAP de Casasimarro (Cuenca) siendo
Coordinadora de este Equipo hasta enero de 1.998. En estas fechas me
traslado al EAP de Illescas-Toledo donde en la actualidad sigo
ejerciendo.
Participé como docente de profesionales que se incorporaban a los EAP
de las provincias de Cuenca y Ourense
En la actualidad soy responsable de Formación del EAP de Illescas, así
como miembro de la Comisión de docencia de GAPTO.
Soy tutora de Residentes MIR en este mismo EAP.
Desde Septiembre de 2008 colaboro con el programa “A su salud” de
Radio 5 todo noticias (RNE). Un programa de educación y divulgación
sanitaria, cuyo objetivo es formar e informar, siempre en Medicina
basada en la evidencia
FORMACIÓN POSTGRADO
Título: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Centro: Hospital General de Albacete
Año: 1.995
Cursos de doctorado:
Centro: Universitat de Valencia

Año: 1.986

Master en Drogodependencias y Sida
Curso: 1.997
Centro: Colegio Oficial de Médicos de Málaga y el Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales
(ACIPAIS)
Experto en Medicina psicosomática y Psicología clínica
Curso: 1992
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Centro: Sociedad Española
de Medicina Psicosomática y Psicología clínica y la Fundación
Universidad Miguel de Cervantes.
Otros méritos
Desde que terminé mi carrera no he dejado de formarme realizando
cursos de A.P en diferentes áreas: clínica, gestión y dirección, educación
para la salud, marketing sanitario, epidemiologia, investigación y
Medicina Social. Los cursos se han realizado en diferentes ámbitos
nacionales e internaciones.
Como docente he impartido cursos, seminarios, y sesiones clínicas en
el ámbito de la Atención Primaria sobre temas clínicos, de
administración y organización.
He participado en trabajos de investigación sobre:
-

Estudio de la Morbilidad Sentida en la Z.B.S. de Casasimarro
-

-

-

Clima Organizacional de los EAP

Grado de Satisfacción de la Población Mayor de 14 años de la
Z.B.S de Casasimarro
Estudio de una nueva enfermedad profesional de los cultivadores
de Pleurotus Ostratus

Estos trabajos fueron unos becados por JCCM y el último por el FIS.
Sobre estos trabajos se han realizado publicaciones en revistas
nacionales, así como ponencias para congresos nacionales e
internacionales.
Participé como colaboradora en el programa “La Rebotica” en Radio
España y en Onda Cero.
También colaboré como consultora en el portal “Salud Digital”

