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Currículum Vitae 
 
Ginecóloga y especialista en Reproducción asistida. He trabajado en el equipo IVI en la clínica de Sevilla desde 
19/07/2004 hasta la fecha actual (Julio 2017)  
Coordinadora del departamento de Internacional del IVI Sevilla. 
 
Colaboradora en la publicación de diversos manuales y libros sobre TRA. 
 
He redactado capítulo del máster de reproducción asistida de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Tutora Máster Reproducción Humana Universidad Rey Juan Carlos en IVI Sevilla 
 
Máster Reproducción Humana Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Ponente de diversos temas de actualidad en la medicina reproductiva como la vitrificación de ovocitos, preservación de 
fertilidad, Manejo de las pacientes con alta respuesta, Dual Trigger, Nuevas técnicas de valoración tubárica… 
 
Moderadora de mesas de trabajo sobre avances en genética reproductiva. 
 
Moderadora de mesas de trabajo grupos de interés de la SEF 2015. 
 
He participado en múltiples ensayos clínicos en colaboración  con la industria farmacéutica sobre fármacos de 
actualidad. 
 
Desde el 2013 soy la encargada de fomentar la actividad en redes sociales sobre nuestra especialidad, intentado llevar 
temas de actualidad científica e incitando a la conexión y cercanía entre los profesionales especialistas en reproducción 
asistida. 
 

Premio de investigación 2006 en la categoría de “Investigación clínica en Reproducción Humana” a la comunicación 

oral titulada “Uso de la metformina coadyuvante en ciclos de terapia de reproducción asistida en mujeres hiper 

respondedoras. 

Premio al Póster ginecológico titulado “Incidencia de Fibrosis quística, Síndrome de X-frágil y alteraciones del cariotipo 

en donantes femeninas de IVI Sevilla”, 17 congreso de la SAGO del 13 al 15 del 2008 en Córdoba. 

Premio científico del Colegio de médicos: Premio San Lucas 2009. 

Premio Póster ginecológico titulado “La nueva técnica de valoración de la permeabilidad tubárica. HyFoSy”  9º 
congreso de la  SAC del 30 de marzo al 01 de abril del 2017 en Jerez. 

 

 

 

 


