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Natural de Cerdedo (Pontevedra). Fecha de nacimiento: 7 de Julio de 1945
Discurso de ingreso “
Investigación y desarrollo de Fármacos y Universidad. 20.02.2008
Formación y puestos académicos/profesionales
Es Profesora Emérita de la Universidad de Santiago de Compostela desde 2015 habiendo sido Catedrática de Farmacología en la misma Universidad
desde 1987. Doctora en Farmacia por esta Universidad en 1976, posee una experiencia de 40 años dedicada a la docencia y a la investigación.
Directora del departamento de Farmacognosia y Farmacodinamia desde 1984 hasta 1985
Secretaria del Decanato de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, desde 1986 hasta 1990
Secretaria del Instituto de Farmacia Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2004.
Directora del Instituto de Farmacia Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, desde enero de 2005 hasta la actualidad hasta abril de 2013
Actividad investigadora/profesional
Líneas de investigación: esquizofrenia, serotonina, 5-HT2, regulación de receptores, antipsicóticos atípica, asma, adenosina.
En el ámbito de la investigación pública es autora de más de 80 artículos publicados en revistas de gran impacto en su área, 6 capítulos de libros, 5
patentes y más de 200 comunicaciones presentadas en congresos tanto nacionales como internacionales.
Ha formado parte de 37 proyectos de investigación financiados con fondos procedentes de instituciones públicas y privadas como la Xunta de Galicia, el
Gobierno Español, la Unión Europea y el Instituto de Salud Carlos III. Además ha participado en diversos proyectos de colaboración con la Industria
Farmaceútica y Biotecnológica en el ámbito de la I+D de medicamentos estableciendo acuerdos con compañías como Laboratorios Almirall –
Prodesfarma y Laboratorios del Dr. Esteve, S,A.

Ha dirigido 20 tesis doctorales y más de 40 trabajos de fin de grado y tesinas de licenciatura.
Participación en sociedades científicas/profesionales y distinciones
Miembro de las Siguientes Sociedades: Sociedad Española de Química Terapéutica, Sociedad Española de Farmacología, Sociedad Española de
Farmacognosia y Farmacodinamia.
Miembro como vocal del Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia desde el 17 de marzo de 2005 hasta el 27 de marzo de 2008.
Miembro de la Comisión Evaluadora Nacional de la Actividad Investigadora. Comisión de Ciencias de la Salud.
Miembro de la Comisión de Reclamaciones de la USC desde 1999 hasta la actualidad.
Miembro del Comité Acreditador de Formación Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia desde el 5 de octubre de 2000 hasta la actualidad.
Miembro de la Comisión Mixta de Prácticas Tuteladas (Facultad de Farmacia y Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia)
Miembro de la Comisión de Docencia y Coordinadora de tercer curso de la Facultad de Farmacia
Vocal de Docencia e Investigación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Coruña

