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Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra en 1995. Recién licenciada se
incorpora como Becaria del Gobierno de Navarra al Laboratorio de Toxicología del Centro de
Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA) de la Universidad de Navarra, en el que
permanece 10 años, durante los cuales se forma en técnicas in vivo e in vitro y en el que consigue
su grado de Doctora en Ciencias en 2002, a lo que le sigue un periodo, en el que participa en
estudios preclínicos de medicamentos.
En 2005 se incorpora a la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) como Técnico de Gestión de la
Calidad en Investigación y responsabilizándose de la coordinación de los laboratorios que tienen
acreditada por ENAC la norma ISO 17025. En 2008 asume el puesto de Directora de la UGC.
Desde 2010 tiene homologada su formación como personal de categoría C (personal responsable
para dirigir o diseñar los procedimientos), según lo dispuesto en el RD 1201/2005 de 10 de
octubre sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
También ha sido consultora y auditora de ensayos clínicos, asegurando su adecuada realización y
el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas (BPC/GCPs). Asimismo tiene amplia experiencia
en la norma ISO 15189 para laboratorios clínicos y en las Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico
(BPLCs).
Actualmente su actividad de Garantía de Calidad se lleva a cabo:
 auditando y supervisando la realización de estudios preclínicos bajo el sector
reglamentario y que en consecuencia deben cumplir las Buenas Prácticas de Laboratorio
(BPL/GLPs) dentro de los ámbitos de: estudios de toxicidad in vivo e in vitro, de tolerancia
y de tóxicocinética; estudios de mutagenicidad; pruebas analíticas y de química clínica
como el análisis de niveles de fármacos y sus metabolitos en especímenes biológicos;
estudios de microbiología y de farmacocinética…
 como Responsable de Calidad de los laboratorios de ensayo que tienen acreditada por
ENAC la norma ISO 17025.
 como auditora interna de laboratorios de ensayo que tienen implantada la ISO 17025 y la
ISO 9001.
Sus tareas docentes actuales incluyen responsable de la asignatura Gestión de Calidad en la
Investigación, del Máster en Investigación y Desarrollo e Innovación de Medicamentos de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra desde el curso 2009-2010, así como clases
de Gestión de Calidad en el Máster de Biodiversidad, Paisajes y Gestión sostenible de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Navarra.
Su labor investigadora está focalizada a la docencia asignada y a la actividad de los laboratorios
que audita: desarrollo de un código de Buenas Prácticas de Investigación de aplicación a la
investigación básica, integración de sistemas de gestión de calidad aplicables al ámbito de la
biomedicina, desarrollo de un sistema de auditorías que aseguren la calidad de los ensayos
clínicos, las Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico…

