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Ejercicio profesional actual  

 Especialista en Cirugía Plástica, estética y reparadora. Dermik, Barcelona.  

 Médico adjunto del servicio de Cirugía plástica, estética y reparadora del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 Responsable de la Cirugía Plástica Infantil y Cirugía de la Unidad de Lesiones 
Vasculares. 

 Responsable de la Unidad de carcinomas cutáneos y melanoma maligno. 

 Especialista en Cirugía Plástica, estética y reparadora. Clínica Corachan. 
Barcelona. 

Experiencia profesional 

 Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Unidad de cirugía de mama. Unidad de microcirugía. Unidad de 
carcinomas cutáneos y melanomas. Unidad de malformaciones vasculares. 

 Concesión de la Beca “Pere Gabarró i García”. Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears. Societat Catalana de Cirugía Plàstica, 
Reparadora i Estètica.  

 Tesis Doctoral (2013): “Cirugía reconstructiva con colgajos libres en el 
tratamiento de los carcinomas de cabeza y cuello. Factores pronósticos clínicos 
y biológicos relacionados con la aparición de complicaciones”.  

 Tesina (2010): “Resultados de la cirugía de rescate tras el fracaso loco-regional 
en pacientes con carcinomas de cabeza y cuello tratados con 
quimioradioterapia”. 

 Autora de un capítulo del libro “Manual de cirugía plástica, reparadora y 
estética”, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.  

 Ha sido profesora de la Optativa de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Varias publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. 

 Comunicaciones en más de 25 congresos nacionales e internacionales. 

 Coordinadora del “International Master's Degree in reconstructive Microsurgery” 
de la Reconstructive Microsurgery European School. 

 
 
Títulos académicos 
 

 Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
1998. 

 Especialista en Cirugía plástica, estética y reparadora por el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, 2004.  

 Doctor en Medicina y Cirugía con grado de Cum Laude por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2013. 



Sociedades científicas a las que pertenece 

 Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 

 General Medical Council (UK) 

 Societat Catalana de Ciències Mèdiques 

 Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica 

 


