Trayectoria profesional

• 2014-2015: Farmacia Pilar Bargalló Mesonés.
• 2015: Grupo de Investigación en Microbiología – Sandra Schwarz, Tübingen
(Alemania).
• 2016: Grupo de Investigación María Rubio Valera – Antoni Serrano Blanco,
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
• 2016-2017: Farmacia Teresa Castells.
• 2016-actualidad: Grupo de Investigación Pere Clavé, Consorci Sanitari del
Maresme.
• 2016-actualidad: Secretaria Técnica del Comité de Ética e Investigación con
Medicamentos (CEIm), Hospital de Mataró.
• Inició sus estudios de Farmacia en 2011. Durante dichos estudios, realizó
diferentes estancias en grupos de Investigación.
• Desde 2017 (un año antes de graduarse), comenzó a trabajar en el equipo
de Motilidad Digestiva a cargo del Dr. Clavé. Ese mismo año se matriculó
en los estudios de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
en el Departamento de Medicina. En la actualidad, desarrolla su tesis doctoral
y coordina estudios de investigación relacionados con el efecto terapéutico de
los espesantes para la disfagia y la reología asociada a éstos. Dirige proyectos
de implantación de analítica de datos (BigData) en el centro, a la vez que
gestiona y coordina el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos
(CEIm) del Consorci Sanitari del Maresme.
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Trayectoria académica
•
•
•
•
•

Grado en Farmacia por la UB (2011-2017).
Estudios de Doctorado en la UAB (2017).
Posgrado en alteración de la deglución, ESSD-UAB (57 ECTS) (2017-2018).
Grado superior en Técnico de Dietética, CEDESCA (2017-2019).
Inicio de estudios de Grado en Medicina en la UAB (2019).

Formaciones y seminarios

• Formación actualización en la toma de decisiones en salud, Parc Sanitari Sant
Joan de Déu (2016).
• Formación en aspectos éticos y legales en bioética (6.2 ECTS), ANCEI
• (01/2018-05/2018).
• Formación en investigación clínica con productos sanitarios, Generalitat de
Catalunya (2018).
• Seminario: Actualización en materia de Protección de Datos – Reglamento UE
N.º 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 e Investigación sanitaria.
• VII Jornadas de Aspectos éticos de la Investigación Biomédica: Más allá de los
ensayos clínicos. El papel de los Comités de Ética de la Investigación, ISCIII (2018).
• Curso de seguridad y calidad de los pacientes, CSdM.

Actividades y participación en sociedades científicas
•
•
•
•

Investigadora del Grupo de Investigación CIBERehd CB06/04/1087.
Miembro de la European Society for Swallowing Disorders (ESSD).
Profesora del Posgrado y Máster de Alteraciones de la Deglución (ESSD- UAB).
Profesora del Posgrado y Máster de Alteraciones de la Deglución de la
European Society for Swallowing Disorders (ESSD) – UAB, dando las clases
de adaptación de fluidos, reología y los pertinentes talleres asociados. Realiza
formaciones, en este mismo ámbito, a residentes y adjuntos de otros centros,
así como a estudiantes de Máster de la UOC y de Grado Medio del ámbito sanitario;
y realiza también formaciones en ética e investigación de Residentes de
Farmacia Hospitalaria en el Hospital de Mataró y del posgrado de investigación
del Consorci Sanitari del Maresme.
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• Ha realizado diferentes ponencias, comunicaciones y talleres en congresos nacionales e internacionales, especialmente
en el ámbito de la reología asociada a la disfagia, efecto terapéutico de productos para disfagia y la normativa de la
puesta al mercado asociada a éstos. Realiza sesiones informativas y formativas sobre la implantación de proyectos
de analítica de datos clínicos con BigData en Investigación.
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