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Especialista en Análisis Clínicos por la UGR y MEC en 1993. Profesora Contratada 

Doctora adscrita al Dpto de Microbiología (sección Farmacia) de la UGR desde 2012 y 

acreditada al cuerpo de Profesores Titulares de Universidades públicas desde 2015. 

Actualmente imparte docencia en el Grado en Farmacia y en dos Másteres oficiales de 

postgrado de la UGR. Miembro del Grupo de Investigación de Microbiología Ambiental 

(RMN 270, PAI) desde 1997. Formación científica: 54 meses de becas predoctorales 

homologadas (obtenidas en convocatoria pública competitiva) adscritas a dos 

proyectos: 1) Proyecto Europeo: Cleanner, Controlled and Cost-Efficient olive 

production (COOPp) que versaba sobre el estudio y biodepuracion de efluentes 

industriales, y 2) Proyecto Nacional MEC: sistema de bajo costo para el tratamiento de 

efluentes industriales con alta carga de compuestos nitrogenados. Beca post-doctoral 
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