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Breve historial: Ingeniera Química por la Universidad de Granada (2011) y Doctora en Química
Industrial por la Universidad de Bolonia (2017). Mi carrera investigadora comenzó en el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT‐CSIC‐UGR, 2012‐2014) y estuvo centrada en el estudio de
los mecanismos de cristalización de nanopartículas de fosfato de calcio inspirados en la
mineralización que tiene lugar en nuestros huesos. Durante este periodo tuve la oportunidad de
realizar un Master en Cristalografía y Cristalización (UIMP‐CSIC, 2013), el cual me abrió las
puertas para la obtención de una beca predoctoral Marie Curie (FP7‐PEOPLE‐2013‐ITN, 607051)
en el Instituto de Ciencia y Tecnología para la Cerámica (ISTEC‐CNR, Italia). Durante este periodo,
mi investigación abarcó desde la síntesis de nanopartículas biomiméticas de fosfato de calcio
para aplicaciones biomédicas al diseño andamios híbridos 3D para la regeneración ósea,
realizando estancias en grupos de investigación multidisciplinares como Fujifilm Europe
Manufacturing B.V. (Países Bajos), el Instituto de Ortopedia Rizzoli (IOR, Italia) y el Instituto
Fraunhofer (Alemania). Poco después de la defensa de mi tesis doctoral (Doctor Europeaus de
la Universidad de Bolonia, 2017), obtuve un contrato postdoctoral de un año en el grupo de Prof.
Norberto Masciocchi (Universidad de Insubria, Italia) en el marco del proyecto HYPATIA
(Fundación Cariplo No. 2016‐0648). Desde Junio de 2018, trabajo como investigadora post‐
doctoral en la Universidad de Granada en el grupo de investigación BioNanoMet, que pertenece
al Departamento de Química Inorgánica. En 2019, conseguí una beca post‐doctoral Juan de la
Cierva de formación (JdC, 2017).
Docencia:
Grado: Química.
Investigación:
Líneas de Investigación:
Biomineralización y materiales biomiméticos
Dentro de esta línea de investigación estudiamos los procesos de biomineralización que usan los
organismos vivos para formar tejidos duros (p.ej., huesos y dientes). La complejidad de estos
sistemas híbridos nanoestructurados exige el uso de técnicas avanzadas de caracterización, que
hemos adaptado para usarlas en su versión “in‐situ”. Además, un esfuerzo importante de

nuestra investigación lo dedicamos a transferir el conocimiento generado con el fin de resolver
alguno de los desafíos que plantea la sociedad. Inspirándonos en el proceso de mineralización
de huesos y dientes, desarrollamos biomateriales multifuncionales con aplicaciones en
biomedicina (liberación controlada de fármacos, re‐mineralización dental e ingeniería tisular) y,
más recientemente, en agricultura, con el objetivo de desarrollar prácticas más eficientes y
sostenibles, basadas en el uso de la nanotecnología.
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