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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Catedrática de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada
(UGR) desde 2009, soy miembro del grupo de Investigación RNM 270: Microbiología
Ambiental, investigadora del Instituto de Investigación del Agua de la UGR y miembro de la
junta directiva del grupo especializado “Biodeterioro, Biodegradación y Biorremediación” de
la Sociedad Española de Microbiología. Licenciada en Farmacia por la UGR en 1977 y
Doctora en Farmacia por la UGR en 1982, realicé mi estancia postdoctoral en el Laboratorio
de Ecología Bacteriana del Instituto Pasteur de París (Francia) de Marzo 1980 a Octubre
de1982.
Mi investigación se ha centrado en el campo de la biorremediación de zonas contaminadas
con hidrocarburos, en la producción y caracterización de biosurfactantes, tartamientos de
bioestimulación y bioaumento o estudios de viabilidad de biorremediación de suelos y aguas
contaminadas. Además, en el ámbito de la gestión de residuos destacar “El estudio de los
procesos biológicos y de la estructura de las comunidades microbianas en el proceso de
compostaje de lodos de depuradora de aguas residuales urbanas en sistemas de
membranas semipermeables”, proyecto el cual dirijo que ha permitido mediante técnicas de
secuenciación masiva realizar una caracterización exhaustiva de las comunidades
bacterianas, fúngicas y víricas implicadas, así como optimizar el proceso de compostaje de
lodos mediante estudios a escala real. Los resultados forman parte de una tesis doctoral y
han dado lugar a dos publicaciones y varios manuscritos en revisión. En una tercera línea
centrada en tratamiento de agua, en 2011 iniciamos un nuevo proyecto “Ahorro energético
para desalación de agua del mar, mediante energía eólica "WINDOSMOSIS" (Plan Nacional
de Investigación Científica, y en la actualidad colaboramos como socios del consorcio en el
proyecto LIFE_WINDRO que trata de desarrollar una nueva tecnología de desalación de
agua de mar mediante el acoplamiento mecánico energía eólica y ósmosis inversa. Autor y
co-autor de más de 60 publicaciones científicas, incluyendo 52 artículos originales, y 9
revisiones o capítulo de libros. He participado en más de 30 proyectos financiados por
entidades públicas y privadas (Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía) y
15 proyectos financiados por compañías privadas (Repsol, CLH, DMC Research, IEP
Europa, Fomento, Hera Ambiental)
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