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Titulaciones
académicas

- Doctorado: Programa de Doctorado en Cuidados Integrales y
Servicios de Salud (Universidad de Jaén).

- Máster Oficial de metodología de la investigación en Ciencias de
la Salud.

- Experto en Método Pilates, suelo, embarazo y máquinas
(Universidad de Jaén).

- Grado en Fisioterapia (Universidad de Vic).

Experiencia
investigadora

- 4 publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas
en JCR en Q1 de ámbito internacional.

- 14 estudios científicos en congresos de ámbito nacional e
internacional.

Experiencia
docente

- Docente a tiempo completo en CU San Isidoro, adscrito UPO
(2022 - actualidad).

- Coordinadora 4º curso del Grado en Fisioterapia en CU San
Isidoro, adscrito UPO (2022 - actualidad).

- Coordinadora y profesora de la asignatura de 4º curso de Grado
de Fisioterapia: Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (2022 -
actualidad).

- Coordinadora de la asignatura de 4º de Grado de Fisioterapia:
Trabajo Fin de Grado (2022 - actualidad).



Perfil del profesorado

Experiencia
profesional

- Propietaria, directora y fisioterapeuta en Clínica FisioMedic-DH
(2015-2022)

- Fisioterapeuta en Centro Médico de la Esperanza
(2021-actualmente).

- Fisioterapeuta en Clínica Searus (2018).
- Fisioterapeuta en Clínica Nuestra Señora de los Ángeles (2016).
- Fisioterapeuta en Clínica Cristina Sánchez (2015).
- Fisioterapeuta en Clínica Al-Ándalus (2015).
- Fisioterapeuta en Hospital de San Agustín (2014).
- Fisioterapeuta en Centro Médico Nazareno (2014-2016).

Otros
méritos

- Curso de dirección y gestión de empresas para fisioterapeutas.
- Curso de vendaje neuromuscular.
- Curso de igualdad efectiva de hombres y mujeres.
- Curso de fundamentos, evaluación y tratamiento del dolor.
- Curso de ecografía músculo-esquelética: herramienta de

validación terapéutica y evolución.
- Curso de fisioterapia invasiva de punción seca y liberación de

puntos gatillo miofasciales.
- Curso de electrolisis percutánea intratisular (EPI) teoría y práctica

con ecografía.
- Curso de actualización en la afección del Covid-19, curso de

fisioterapia en ejercicio terapéutico con control motor.
- Curso fisioterapia del Método Pilates Matwork (suelo).
- Curso de fisioterapia en Pilates embarazo.
- Curso de fisioterapia de Escuela de Espalda.
- Curso de Gimnasia Abdominal Hipopresiva.
- Investigación voluntaria en la unidad de investigación de

neurofisioterapia en el HHUU Virgen Macarena.
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