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En la actualidad es socia fundadora de ATRIA Clinic, directora de la Unidad de Imagen Cardiaca en el grupo
HM Hospitales y de la Unidad de Cardiología de la mujer e investigadora clínica posdoctoral en el
Laboratorio de Imagen del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Formación académica nacional
Es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo (Asturias, 1997) y en Cardiología en el Hospital Marqués de
Valdecilla (Santander, 2003). Obtuvo el Grado de Doctora con la caliﬁcación de Cum Laude por la Universidad de
Cantabria “TAC en la Evaluación del Dolor Torácico Agudo: Valor Diagnóstico del Calcio Coronario Score ”(2011).

Formación académica internacional
Se ha especializado en ecocardiografía en el Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School de Boston
(2007-2008), y en tomografía computarizada cardíaca (TAC) y resonancia magnética cardíaca (Cardio-RM) en el Hospital
Mount Sinai de Nueva York (2009-2010) bajo la supervisión del Dr. Valentín Fuster.

Reconocimientos internacionales
Recibió la máxima acreditación (Nivel III) de la Sociedad Europea de Cardiología en Cardio-RM (2018) y TAC cardiaco
(2020), lo que aporta credibilidad y legitimidad profesional a sus conocimientos con un estándar establecido
internacionalmente y garantiza a los pacientes la máxima calidad en el diagnóstico por imagen. Recibió varios premios de
investigación nacional e internacional, participa en proyectos colaborativos con centros internacionales de prestigio y es
revisora cientíﬁca de varias revistas e Instituciones de Investigación.

I+D
Su dedicación e interés por la investigación se ha visto reﬂejada en 91 publicaciones en revistas de alto impacto (4 Nature,
24 JACC, 7 Circulation, New England Journal of Medicine, EHJ, etc; 80% en Q1, 50% en D1, H-INDEX de 29) y 10 becas de
investigación competitivas. Entre sus principales líneas de investigación destaca el estudio de la aterosclerosis, con
especial interés en prevención, enfermedad cardiovascular de la mujer y técnicas de imagen no invasivas.

Docencia y Publicaciones
Es profesora de la Universidad de Medicina CEU-San Pablo (2015-presente) y directora de múltiples cursos de TC y RM
cardíaca (2017-actualidad). Su experiencia en imagen cardíaca se reﬂeja en más de 16 capítulos de libros, siendo editora
del libro de divulgación "La Salud de tu corazón" y el Manual de Imagen Cardiovascular. Destaca una amplia dedicación
en la formación y especialización en imagen cardiovascular de más de 60 médicos nacionales e internacionales durante su
carrera profesional.

Promoción de la salud de la mujer
Es directora de la Unidad Cardiovascular de la mujer en HM Hospitales y lidera múltiples iniciativas para promover la salud
de las mujeres. Es embajadora de la campaña "Mujeres por el corazón" donde se realizaron con éxito más de 500.000
chequeos durante 10 años y es miembro activo del Comité Español de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Ha sido
invitada en numerosas conferencias sobre Salud de la Mujer, participando en programas de radio, televisión y eventos y
escrito varios artículos para difundir la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. También ha promovido un
acuerdo PROCNIC-Mapfre-Spanish Heart Foundation y HM Hospitales para promover la salud de la mujer (2018) y ha
recibido ﬁnanciación del Instituto Carlos III como Investigadora Principal para estudiar la enfermedad cardiovascular en la
mujer (WAKE UP; 2020).
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