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RESUMEN CURRICULUM VITAE 

Estudios 

D.E. Diplôme d’Ecole Cinésiologie, physiothérapie et réadaptation fonctionnelle. 

Option Canine. ENVA. 2016. 

M.B.A. Master en Dirección y Gestión de Empresas. Escuela de Negocios CEU. 2011. 

M.Sc. Especialista en Análisis Clínicos. MICOF. 2006. 

Ph.D. Doctora en Veterinaria (Sobresaliente cum laude). Universidad de Extremadura. 1999. 

D.V.M. Licenciada en Veterinaria. Universidad de Extremadura. 1995.  

Experiencia 

• Profesora Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal 

Herrera. Departamento de Medicina y Cirugía Animal.  

 1999 - actualidad 

• Becaria de Formación a Tiempo Completo. Hospital Clínico 

Veterinario Universidad de Extremadura. 

 1997 - 1999 

• Veterinaria Residente en la Clínica de Pequeños Animales de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura a cargo 

de la Cátedra de Patología General y Médica. 

 1995 - 1997 

Publicaciones/Presentaciones 

• 35 artículos del ámbito veterinario en publicaciones científicas.  

• 37 contribuciones presentadas en Congresos, conferencias o reuniones internacionales.   

• 64 contribuciones (comunicaciones orales) en Cursos, Jornadas o Congresos nacionales.  

Experiencia en enseñanza 

• Dado que mi dedicación profesional es la docencia universitaria, 

como miembro del equipo de profesores de Veterinaria en la actual 

Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) recibo formación 

continuada en metodología docente. 

 1999 - actualidad 

• Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad Politécnica de 

Valencia. 

 2008 

• Acreditada como Profesor Doctor Universidad Privada  por la AVAP. 

Expediente CVAEC04/UP/3/494. 

 2005 

• Venia docendi expedida por el Rector de la Universidad Politécnica 

de Valencia para desarrollar la actividad docente en la Facultad de 

Veterinaria en el Área de Conocimiento “Medicina y Cirugía 

Animal”. 

 1999 
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Experiencia en investigación 

• Dirección de 10 trabajos académicos dirigidos para la elaboración de Tesis de Licenciatura y 

Doctorales.  

 

• Defensora del bienestar animal en el ámbito de la investigación, presenta la capacitación para las 

funciones de cuidado de los animales de experimentación y realización de procedimientos A, B y C. 

 

• Intervención como investigador principal en 5 proyectos de I+D+i.  

Experiencia profesional en el ámbito del perro de deporte y utilidad 

• Actividad principal en Medicina Deportiva Canina y Fisioterapia Veterinaria.  

• Participación en campeonatos nacionales e internacionales de mushing, formando parte del equipo 

veterinario. 

• Organización de 25 eventos destinados a acercar el deporte canino (principalmente mushing) a los 

estudiantes de veterinaria. 

• En el ámbito deportivo canino, colaboración como asesora veterinaria técnica, en la Federación de 

Deportes de Invierno de la Comunidad Valenciana, con el fin de preservar el bienestar de los 

perros participantes en eventos o competiciones deportivas (mushing, incluido canicross y 

bikejoring).  

• Creación y codirección del programa de doctorado en medicina deportiva canina y equina durante 

los cursos académicos de 2001 a 2005. 

Intereses en etología y bienestar animal 

• Comportamiento y bienestar animal, siendo profesora de etología clínica (impartida dentro de la 

asignatura de Clínica de Animales de Compañía), del Grado en Veterinaria, hasta la actualidad. 

• Formada en el Curso de Veterinario Certificador de pruebas de sociabilidad por el Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Valencia. 

• Diploma de especialización profesional universitario en adiestramiento canino. Universidad de 

Valencia. 

Afiliaciones/Pertenencia a grupos 

• ISDVMA. International Sled Dog Veterinary Medicine.  2014 

• IAVRPT. International Association of Veterinary Rehabilitation 

and Physical Therapy. 

 2013 

• MUSCOVA. Club de Mushing de la Comunidad Valenciana.  2017 

• IWDBA. International Working Dog Breeding Association.  2015 
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Desarrollo profesional en el ámbito clínico 

• Directora del servicio de medicina deportiva canina y fisioterapia 

veterinaria. HCV CEU-UCH. 

 2015 - actualidad 

• Directora del servicio de cardiología de pequeños animales. HCV 

CEU-UCH. 

 2001 - 2015 

• Directora del servicio de laboratorio. HCV CEU-UCH.  1999 - 2001 

 

 


