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Nacida en Lorca el 3 de marzo de 1951. Fue alumna del Colegio San Francisco de las 

Hermanas de la Caridad desde pre-escolar hasta los 14 años, en que finalizó los 

estudios de Bachiller Elemental. Cursó el Bachiller Superior y el Preuniversitario en el 

Instituto Ibáñez Martín. Fue alumna de la primera promoción de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Murcia (1969-75). Obtuvo el título de Licenciada en 

Medicina y cirugía en el año 1975. 

Ingresó como Profesora Ayudante del Dpto. de Microbiología y Parasitología de la 

Universidad de Murcia en 1976. Doctorada en Medicina en el año 1979 y Médico 

Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica en 1980. Jefa de Sección del 

Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario en 1985-86.  

Realizó una estancia postdoctoral de tres años en EEUU, financiada por una beca del 

Comité Conjunto Hispano-Norteamericano (Fundación Fulbright), durante la cual 

publicó un total de 10 artículos en revistas de alto impacto en el ámbito de la 

Inmunología.  

Participó en la creación del Área de Inmunología de la Universidad de Murcia, y en el 

año 1992 obtuvo la plaza de Profesora Titular de Inmunología. Desde el año 2009 es 

Catedrática de Inmunología. Investigadora Principal de dos grupos de investigación en 

la UMU (Inmunología) y en el Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias 

(IMIB) (Inmunidad Innata en condiciones de salud y enfermedad) en los que 

desarrollan varias líneas de investigación clínica (Cirrosis hepática y Endometriosis) y 

básica (Modelos matemáticos aplicados a la Inmunología y Actividad farmacológica de 

productos orgánicos de nueva síntesis).  

Ha impartido docencia en diversos planes de estudio de la UMU (Medicina, 

Odontología, Farmacia, Biología, Bioquímica y Biotecnología). También ha realizado 

labores de gestión durante tres años como Secretaria y Vicedecana de la Facultad de 

Medicina de Murcia. 

Autora de 72 artículos científicos, citados en 1110 publicaciones internacionales; 

editora y autora de 1 monografía y 10 capítulos de libros.   

Casada en 1974, es madre de cuatro hijos y abuela de ocho nietos. 
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