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Trayectoria profesional
• Formación especializada en Neumología en el Hospital Universitari de Bellvitge. 
• Miembro de la Unidad Funcional de Pulmón (UFP) desde 2004 y coordinadora 

asistencial de la misma desde 2012. 
La UFP está adscrita al Hospital Universitari de Bellvitge y al Instituto Catalán de 
Oncología, siendo ambas instituciones centros de referencia para el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer en los pacientes pertenecientes a la Región Sanitaria Costa 
de Ponent. Esta Unidad está formada por un equipo que atiende conjuntamente a 
cerca de mil pacientes al año, de los cuales el 60% tienen como diagnóstico final 
cáncer de pulmón. La UFP también concentra una importante actividad de 
investigación que, junto con la clínica, garantiza una mejor transferencia de 
conocimiento. 

• Investigadora principal del proyecto «Validación prospectiva de una firma de miRNAs 
en suero para identificar a los pacientes con cáncer de pulmón entre los individuos 
con nódulo pulmonar».

• Colaboradora en otras investigaciones relacionadas con tumores torácicos, 
mesotelioma y radioterapia, toxicidad pulmonar y mecanismos. 

• Miembro de la Comisión de Tumores del Hospital Universitari de Bellvitge  
desde 2013.

• Profesora colaboradora en la Facultad de Medicina de la Universitat de  
Barcelona (2016).

Trayectoria académica
• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona (1997). 
• Especialista en Neumología (residencia en el Hospital Universitari de Bellvitge) 

(1998-2002).

Actividades y participación en sociedades científicas
• Miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
• Miembro de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP).
• Miembro de la Sociedad Española de Endoscopia Respiratoria (AEER). 
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