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Cursa los estudios de la Licenciatura de Farmacia desde 1968 a 1972, en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Granada, recibiendo el Premio Nacional de la Licenciatura de Farmacia.
Doctor en Farmacia por la misma Universidad (1977) y, desde 1992, Catedrática de Farmacología
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. 
Sus líneas de investigación son: antihepatotóxicos de origen natural, antiparasitarios de origen
natural, plantas aromáticas y selección y mejora de plantas medicinales, sustentadas por distintos
proyectos de investigación. Ha publicado más de 70 trabajos de investigación en revistas
internacionales de la especialidad, y ha realizado  19 ponencias por invitación en congresos. Es
autora de 10 capítulos de libros y coautora de  5  libros.
Ha dirigido 13 Tesis doctorales.
Ha participado en diversos Master (Medicina naturista, Drogodependencias, Fitoterapia clínica,
Obesidad y factores de riesgo cardiovascular, Atención farmacéutica en Oficina de Farmacia,
Seguimiento Farmacoterapéutico en Oficina de Farmacia) y cursos de especialización (Fitoterapia,
Control Farmacológico de Medicamentos, Diplomados en Sanidad, Investigación de Residuos de
Antibióticos en Animales de Abasto, Farmacología de Productos Naturales, Seminarios sobre
Obesidad, etc.). Ha participado en la organización de diversos cursos de especialización, entre los
que cabe destacar: Seminario interdisciplinar sobre Fitoterapia, Metodología de la Enseñanza
Universitaria, Técnicas Didácticas en la Enseñanza Universitaria, y Bases Bioquímicas de la
Toxicología Clínica. Ha participado como experta en Fitoterapia en diversos cursos de verano de
distintas universidades.
Es miembro de diversas sociedades científicas y profesionales, como la Sociedad Farmacéutica del
Mediterráneo Latino, Sociedad Española de Farmacología, la Organización de Farmacéuticos
Ibero-Americanos (OFIL), la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), la Asociación Española
para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y miembro del grupo de trabajo de Fitoterapia de la
AEEM.
Es representante del grupo de investigación "Farmacología de Productos Naturales"
(Departamento de Farmacología, Fac. de Farmacia, Univ. de Granada), en el subprograma X de
CYTED, Presidenta de Infito (Centro de Investigación en Fitoterapia), ha sido Vicedecana de
Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia de Granada (1989-1997).
Es miembro del consejo de redacción de la Revista de Fitoterapia y de Ars farmacéutica y colabora
como revisor en diversas revistas de la especialidad. Es evaluadora externa de la Agencia de
Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Catalunya, así como de la
Agencia  para la Confidencialidad en la Innovación Española  (ACIE)
Pertenece al panel de expertos externos de la EMA (Agencia Europea del Medicamento).
Es académica  numeraria de la Academia Iberoamericana de Farmacia.


