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Es

Catedrática

honoraria

de
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de

la

Universidad Católica de Murcia, académica de
número de la Academia de Farmacia Santa María de
España, licenciada en Farmacia por la Universidad de
Navarra, con grado de Sobresaliente. Es doctora en
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.
(Sobresaliente cum laude) Premio Rafael Folch a la
Tesis Doctoral, Master en Bioética por la Universidad
de Murcia, es orientadora Familiar por la Universidad de Navarra y diplomada en
Publicaciones juveniles e infantiles por la Universidad Complutense de Madrid.
ACTUALMENTE:
*Investigadora del Grupo de Investigación de Doctorado “La investigación en
Bioética y su proyección social” de la UCAM
*Secretaria de la Sección Historia, Legislación y Deontología Farmacéutica
de la Academia de Farmacia Santa María de España
*Responsable de la sección “La Bioética a través del cine” de la web de la
Asociación Española de Bioética y Ética clínica
*Vocal de la Junta directiva de SAIB (Sociedad andaluza de Bioética)
*Miembro del Comité científico del Master del Instituto Bioético de Andalucía
y Profesora de dicho Instituto
*Miembro de las Asociaciones de Bioética: Española, Andaluza, Murciana y
Valenciana.
*Pertenece al Consejo editorial de la revista Cuadernos de Bioética
*Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia
*Profesora Visitante de diversas Universidades de América Latina
*Responsable de Cinemanet en Granada

HA SIDO: (se indican solamente las actividades de ámbito universitario)
*Directora del Master Oficial de Bioética de la UCAM (2009-2012)
*Creadora e Investigadora principal del Grupo “La investigación en Bioética y
su proyección social”
*Miembro del Comité de Ética de investigación de la UCAM (1999-2012)
*Miembro del Comité de Ética del Colegio Farmacéutico de Murcia (2003- )
*Profesora del Centro de Estudios de Ciencias Domésticas, Madrid, del que
surgió la Diplomatura de Nutrición en la Universidad de Navarra

*Profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II de la Universidad Lateranense
(Roma), en la sede española (Valencia)
*Vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Bioética (1993-1999)
*Profesora colaboradora del Departamento de Medicina Legal de la
Universidad de Valencia
*Profesora extraordinaria del Instituto Valenciano de Estudios para la Salud
Pública
*Profesora del Master de Bioética de la Universidad de La Laguna
*Tutora del Máster de la Universidad de Murcia
*Coordinadora del módulo de Ética y Legislación del Master de Geriatría
(UCAM)
*Profesora del curso de Doctorado de Traumatología del Deporte (UCAM)
*Miembro del Consejo editorial de las revista de la Revista Fisioterapia
(UCAM)
RESUMEN DE PUBLICACIONES:
LIBROS:
 “Cartas ecológicas a una juventud con riesgos” (EIUNSA, 1996)
(Agotado)
 “Razones para no abortar” (UCAM, 2001), traducido al portugués “Razôes
para ñao abortar” (Grafica Coimbra, 2005)
 Editora del “Manual de Bioética” (ARIEL, 2001). (2ª edición, 2006) (3·ª
reimpresión, 2008) (Agotado)
 Coautora de “Cine y Sociedad” (EIUNSA, 2004), (2ª edición, 2006)
 Editora de “La Bioética: un compromiso existencial y bioético, tomos I, II,
III” (UCAM, tomo I, 2005; tomo II, 2005; tomo III, 2006)
 Coautora de “La vida humana a través del cine” (EIUNSA, 2004), ( 2ª
edición, 2005), (3ª edición, 2009) (4ª edición, 2012)
 Coautora del Diccionario de Bioética (MONTE CARMELO, 2006)
 “Cuestiones actuales de Bioética” (EUNSA, 2006) (2ª edición corregida y
aumentada, 2011)
 Editora de “Bioética personalista: ciencia y controversias” (EIUNSA, 2007)
 Coordinadora de Código Ético de HEFAME (Murcia, 2007), proyecto
PMAFI de la UCAM (publicado en CD)
 Editora del Diccionario de Bioética para estudiantes (Ed. Formación
Alcalá, 2009)
 Coautora de “Los sentimientos y la vida afectiva a través del cine”
(EIUNSA, 2009)
 Coautora de “La voluntad prospectiva en el ámbito sanitario” (UCAM,
2011)
 Editora de “Bioética para adolescentes” (Formación Alcalá, 2011)
 Coordinadora de “Entender la objeción de conciencia” (UCAM, 2011)
 Coordinadora de “Respuestas a la Bioética contemporánea” (UCAM,
2012)
 Coordinadora del e-book “Cine y Educación” (CinemaNet, 2012)
 El Testamento vital, 100 Preguntas Respuestas (Cristina Quijada, Gloria
Mª Tomás). Ed. Formación Alcalá, 2014

CAPÍTULOS DE LIBROS: 56
TESIS DIRIGIDAS:
-“El Documento de Instrucciones Previas en el Ordenamiento Jurídico español”,
en la UCAM, la doctoranda obtuvo Sobresaliente cum laude por unanimidad
(2010)
-“Contribución al estudio de la Deontología profesional en los Cuerpos de Policía
Local de la Región de Murcia y perspectivas para el siglo XXI”, en la UCAM, el
doctorando obtuvo Sobresaliente cum laude por unanimidad (2014)
-“Un enfoque bioético argumental ante temas controvertidos en Atención
Primaria”, en la UCAM, la doctoranda obtuvo la calificación de Sobresaliente
(2015)
-“Non omnis moriar (No moriré del todo) Ser y Vida es Dios”, en la UCAM, el
doctorando obtuvo el Doctorado Internacional con Sobresaliente cum laude por
unanimidad (2015)
TESIS EN MARCHA: 5
TRABAJOS FIN DE MASTER DIRIGIDOS: 32
REVISORA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y DE TESIS DOCTORALES
OTROS:
*El año 2000 recibió el premio nacional de la Asociación Nacional de
Farmacéuticos Católicos por su ensayo “Un sí a la vida humana”. Y el 2005, por
la misma Asociación el segundo premio nacional por el ensayo: “El Farmacéutico
comunitario, transmisor del valor irrevocable de la vida humana”. El 2013, dicha
Asociación le concedió nuevamente el premio por su trabajo “Prontuario de
Bioética” (para farmacéuticos con Oficina de Farmacia”. También en el 2013 ha
recibido la Medalla Honorífica de ULÍA (Universidad Libre Internacional de las
Américas).
*Colaboradora habitual de revistas de Bioética.
*Las líneas de investigación son:
. Fundamentación interdisciplinar de la Bioética
. La enseñanza de la Bioética a través del cine
. Dimensión social de la Bioética
. Bioética Farmacéutica.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:
-80 en revistas españolas
-22 en revistas extranjeras (4 en revistas europeas y 17 en revistas
latinoamericanas)
ASISTENCIA A CONGRESOS, SIMPOSIOS Y JORNADAS:
-113 (20 internacionales)

-25 como Directora y/o Coordinadora
CONFERENCIAS PRONUNCIADAS SOBRE BIOÉTICA: 119
-La revista CUADERNOS DE BIOÉTICA es de las pocas existentes en España
en esta disciplina que actualmente está indexada en los siguientes portales:
Medline, Latindex, Compludoc, Fisterra, Cuiden, Dialnet, Revicien, Dice, Resh.

