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SEMBLANZA DEL COORDINADOR

Actividad Docente e Investigadora:
Profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña desde
1993, año en el que inicia su carrera docente como profesora ayudante, aprobando el concurso
oposición para profesora titular del área de fisioterapia en el año 1998.
Experta en Fisioterapia Respiratoria por la Universidad de A Coruña, y en Terapia
Orofacial y Miofuncional por la Universidad Pontificia de Salamanca, desarrolla su actividad
docente en las materias de Fisioterapia Respiratoria, Estancias Clínicas I, en la titulación de
Fisioterapia y Fisioterapia del aparato bucofonador, en la titulación de Logopedia.
Es becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en dos ocasiones: en
el año 1995 para realizar una estancia en la Universidad de Antioquia (Medellín – Colombia), y
en el año 1997 para realizar una estancia en la Universidad Católica de Manizales (Colombia) y
la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). En el año 2000 es becada por el
vicerrectorado de investigación de la Universidad de A Coruña para realizar una estancia en
Estados Unidos por un periodo de dos meses en el Centro Médico de Sta. Elisabeth de Boston,
bajo la tutela del profesor Bartolomé Celli, y en el centro de altenativas al manejo ventilatorio y
rehabilitación pulmonar del Hospital Universitario de Newark, bajo la tutela del profesor John
Bach.
Sus principales líneas de trabajo e investigación se centran en las áreas de Docencia,
Fisioterapia Respiratoria, electromiofeedback y la reeducación de los trastornos de la
deglución, calidad de vida y percepción de salud habiendo comunicado y publicado sus
resultados en diferentes eventos de carácter nacional e internacional, así como en la revistas
Fisioterapia y la Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología.
Es Premio Nacional de Fisioterapia del año 2002, con el trabajo “Fisioterapia orofacial y
de reeducación de la deglución. Hacia una nueva especialidad”
Actividad de Gestión:
Secretaria académica del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña
desde el año 1998 hasta la actualidad.
Coordinadora General del curso de posgrado de Fisioterapia Manipulativa Articular
desde el año 1994, y Co- directora del curso de posgrado de Fisioterapia Respiratoria desde el
año 2001, ambos organizados por la Universidad de A Coruña.
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Actividad Profesional:
Desde el año 1994 realiza una actividad docente asistencial en el Instituto Médico
Quirúrgico San Rafael, en el área de Fisioterapia Respiratoria.
Actividad Asociativa:
Miembro de la Asociación española de Fisioterapeutas desde el año 1993.
Miembro del consejo de redacción del Periódico El Fisioterapeuta, desde su creación en el año
1995 hasta enero del 2000.
Miembro del Comité Científico de la revista Fisioterapia.
Vocal de las I Jornadas Nacionales de Educación en Fisioterapia en el año 1994
Secretaria del Comité organizador del “Simposium Nacional de Fisioterapia Manipulativa y
Terapia Manual” en el año 1996.
Presidenta del comité organizador de las VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de
Educación en Fisioterapia en el año 2007
Coordinadora Nacional de la Sección de Educación de la AEF desde febrero del 2004.

