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Licencia en Medicina y Cirugía , por la Universidad de Santiago de Compostela. 

 Al terminar realiza la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria  en el Área de 

A Coruña-CHUAC. Posteriormente cursa Máster en Medicina de Urgencias . 

Emergencias y Catástrofes por CEU Universidad Carde nal Herrera .  

Actualmente desempeña su labor en la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias 

061-Sergas . 

 Reciente realización de Proyecto de investigación becado por SEOM, sobre 

Evaluación de Calidad de Vida de Largos Supervivien tes de Cáncer . 

 Completa su formación con cursos de Actuación en Incidentes de Múltiples 

Víctimas, Soporte Vital Avanzado, Paciente Politrau matizado , y otros.  

Realiza con la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, el 

Curso de Medicina tropical para Voluntarios y Coope rantes .  

Desde hace 10 años participa en actividades de concienciación contra e l maltrato 

animal, colaborando con Libera y Galicia Mellor sen Touradas . 

 También realiza voluntariado en actividades de Terapia Asistida con Animales en 

el ámbito de las drogodependencias .  

Posteriormente acude con Ecodesarrollo Gaia a Senegal durante los Proyectos 

Coruña Cura de 2012, 2013 y 2015.   

Desde entonces compagina su trabajo en el Sergas con la colaboración activa en la 

organización de actividades de soporte de la ONG en Coruña , destinados a la 

difusión de nuestra actividad y a la recaudación de fondos en eventos puntuales.  

En la actualidad es socia de Ecodesarrollo GAIA, Libera, Apadan Asociación Protectora 

de Animales del Noroeste, MSF médicos sin Fronteras, Amnistía internacional.  

"El mundo sólo se cambia a través de acciones individuales" José Seoane 

Davila. Cada persona es una parte influyente de su entorno, y es imposible 

evadirse de esta acción. Debes trazar la dirección en la que quieres orientar tu 

parcela de responsabilidad. Y debes intentar tu mejor desarrollo posible”. 

 


