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FORMACIÓN  
 

Formación académica (reglada en España) 

Doctora en CC. Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y 

por la Universidad de Málaga (UMA).  
Master en Comunicación Corporativa y Publicitaria por la UCM.  

Postgrado por la Florida Atlantic University.  
Además de numerosos títulos menores en comunicación y marketing, además 
de C1 en inglés y B1 en francés. 

 

Formación académica (no reglada en España) 
Titulada Superior en Acupuntura. Universidad de Beijing y de Yunnan, ESMTC. 
Titulada como Monitora de Relajación y Desarrollo Personal por la EFTC-CCC. 

Titulada Superior en Medicina Tradicional China. Universidad de Beijing y de 
Yunnan, ESMTC.  
Doctoranda del título de Doctor of Ph. In Acupunture According to Traditional 

Chinese Medicine, PhD de Cambridge I University (Tesis: “Cuidados paliativos 
en Medicina Tradicional China”).  

Además de numerosos títulos menores. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Universitaria 
Profesora Colaborador en el Dpto. de Comercialización e Investigación de 
Mercados 92/94 (UCM).  

Profesora en el Dpto. de Comercialización e Investigación de Mercados 94/95 
(UEM).  

Profesora en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados 
95/actualidad (UMA).  
Docente en numerosos cursos de Doctorado (Universidad de Cantabria, 

Burgos, Pamplona, etc.).  
Dirección del Curso de Doctorado Investigación y Marketing de la UMA y 

ocupado cargos universitarios.  
Colaboración en el desarrollo de Planes de Estudios Universitarios. 
Dirección de numerosas Tesis Doctorales y TFGs, así como participación en 

tribunales.  
Socia y fundadora de asociaciones. 

Pertenece a distintos comités de evaluación de artículos científicos.  
Docente en numerosos masters y cursos de ámbito nacional.  

Organización de congresos y cursos tanto nacionales como internacionales. 
 

Asesoría Comunicación 
Actualmente formadora de “humanización y habilidades de comunicación” al 
personal sanitario en servicios de urgencias de hospitales públicos de 

Andalucía. 
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Especialista en Comunicación Interpersonal y Relaciones ha asesorado a 

empresas e instituciones como BMW, Asociación de Tenistas Malagueños, 
Club Waterpolo Málaga (dirección), MasImpacto, TORO, Agencia C&M, 

Consultoría MKC-UCM, etc. 
Asesoría a políticos en campañas de ámbito nacional y a la Rectora Adelaida 
de la Calle en su primera convocatoria que gano entre cuatro candidatos. 

 

Medicina Integrativa 
Medica Tradicional China y Fitoterapia desde 2010. 
Asesoría en Oncología Integrativa mediante diversos medios (en la actualidad 

está desarrollando www.proyectodelfin.es, espacio de orientación al paciente 
oncológico). 
 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 

Investigadora desde hace décadas, actualmente (19/20) tiene abierta una 
línea de investigación sobre comunicación y calidad asistencial en el Hospital 

Universitario Vírgen de la Victoria de Málaga, que ha dado lugar a 
investigaciones como: “Comunicación como parámetro de la calidad 
asistencial hospitalaria”, que ha dado lugar a distintas investigaciones: 

“Análisis de la comunicación médico-familiar de pacientes en la UCI del 
HUVV”, “Branding en relación al HUVV”, “Consecuencia de la gestión de la 

comunicación en el efecto burnout de los médicos de urgencias en el HUVV”, 
“Relación de comunicación en el servicio de oncología en el HUVV”, etc. 
 

En la actualidad está a punto de publicarse el libro “Oncología Integrativa. Tú 
y esa enfermedad”, en el que MDGS coordina a 66 autores de renombre 

internacional, que desde la evidencia científica dotan al enfermo oncológico 
de recursos para mejorar su calidad de vida. 
 

Participante en decenas de publicaciones y congresos, últimamente: 
“Consumer behaviour of babies mothers. Repercussions in the psycophysical 

separation”. M.D. García y A.M. Casado. II International Congress 
Interdisciplinarity in Social and Human Sciences. 11th - 12th May 2017. Faro, 
Portugal. 

“Ébola in TCHM: diagnosis, principles of treatment and economical analysis”. 
M.D. García. 12TH World Congress of Chinese Medicine. 24th – 26th 

September 2015. Barcelona, Spain. 
 
Libros principales como único nombre en portada: “Influencia de la 

comunicación entre la madre y el bebé en el comportamiento de compra”, 
“Manual de Marketing”, “Marketing Multinivel”. Coautora de: “La publicidad 

contada por publicitarios”, “Tales of advertising told by advertisers”. Además 
ha coordinado la edición de libros profesionales, y publicado numerosos libros 

corales. 
 

HABILIDADES 
 
Destreza en el manejo de equipos, honradez, responsable, bondadosa, 

trabajadora, capacidad de tomar decisiones, experiencia polivalente, 

http://www.proyectodelfin.es/
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consciencia en las relaciones, creatividad proactiva, habilidades de 

comunicación, competencias digitales, generosidad, lealtad. 
 


