Mª Isabel García Gómez.
Lugar de nacimiento: Haro, La Rioja.
En 1985 se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, obteniendo el grado de
licenciatura con la calificación de “Sobresaliente”.
Trayectoria profesional
En 1989 accedió por oposición al Cuerpo de Facultativo de Sanidad penitenciaria, iniciando su trayectoria
profesional en la Institución, en el Centro Penitenciario de Hombres de Carabanchel, Madrid.
Desde entonces, ha desarrollado su actividad profesional como facultativo, en los centros penitenciarios
de Valdemoro (Madrid III), La Moraleja-Dueñas (Palencia); Soto del Real (Madrid V) y Sangonera la Verde
(Murcia I
Como subdirectora médica, ha desempeñado el cargo en los centros de Mansilla de las Mulas (20022006) y, desde su apertura, en marzo 2011 hasta septiembre de 2014, en el CP Campos del Río.
Desde septiembre de 2014 ejerce el cargo de Directora del Centro de Inserción Social Guillermo Miranda,
en Murcia.
Formación profesional
2015. Máster Universitario en Ciencias Forenses Universidad Murcia.
1998. Máster en “Epidemiología y Salud Pública” por la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich,
Alemania.
2004. Experto Universitario con el “Curso Herramientas Informáticas en Investigación Sanitaria”. Impartido
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
Ha realizado diversos Cursos de Gestión para Responsables Sanitarios de Instituciones Penitenciarias,
así como el “Curso de Directivos de Instituciones Penitenciarias”.
Posee conocimientos a nivel profesional de los idiomas inglés, alemán e italiano.
Actividades de interés profesional
Ha participado en congresos, como ponente y como miembro de comités organizadores, así como con
presentaciones de pósteres y ponencias nacionales e internacionales, entre los que se destacan los
siguientes.
Noviembre 2016. Ponente en el I Congreso Internacional sobre “Terrorismo y Delincuencia
Organizada”, organizado por la UCAM.
Noviembre 2016. Ponente en el “II Congreso Nacional de Trabajo Social, Criminología y Voluntariado
penitenciario”, organizado por la UCAM.

Octubre 2016. Ponente en el "II Curso Violencia Física y Sexual en Prisión: Estrategias de intervención
en el ámbito legal, sanitario y del trabajador social", organizado por la Universidad de Murcia.
Mayo 2016. Ponente en las II Jornadas de Salud Mental y Sistema Penal, organizadas por FEAFES
Salud Mental Región de Murcia y AEN.
Febrero-marzo 2016. Ponente en el "I Curso Violencia Física y Sexual en Prisión: Estrategias de
intervención en el ámbito legal, sanitario y del trabajador social", organizado por la Universidad de
Murcia.
Octubre 2015. Ponente en el I Congreso Internacional de Trabajo Social, criminología y voluntariado
penitenciario, organizado por la UCAM.
Octubre 2014. Ponente en las I Jornadas de Salud Mental y Sistema Penal, organizadas por FEAFES
Salud Mental Región de Murcia y AEN.
Mayo 2014. Miembro del Comité Organizador y moderadora del Congreso Internacional de Esterilización.
CEDEST.
Junio 1998. Presentación del Póster “Eosinophil Cationic Protein in Chronic idiopathic Urticaria” en el
XVIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Inmunology, en Birmingham,
Reino Unido, en
Junio 1998. Presentación del Póster “Asthmatic Patients Education on Self-care” en el XVIIth Congress
of the European Academy of Allergology and Clinical Inmunology, en Birmingham, Reino Unido.
1997. Presentación del Póster “Physicians attitudes towards adverse drug reaction reporting in
Germany”. ESOP 5th Annual Meeting. Berlín.
1997. Participante en el Programa Europeo de Farmacovigilancia (European Pharmacovigilance
Research Group) en 10 países de la Unión Europea (Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Portugal, España, Suecia y Gran Bretaña), con el título “Parte alemana del Grupo de Investigación
de Farmacovigilancia Europeo: Análisis del resultado de la encuesta realizada a 500 médicos sobre
notificación de los efectos secundarios producidos por la ingesta de medicamentos”.
1996. Participante en el proyecto de investigación PEGASUS1 de recogida de información en la región de
Múnich, relativa a la ingesta de medicamentos durante el embarazo y los posibles efectos adversos
producidos en el niño con el trabajo titulado “Evaluación de la ingesta de medicamentos homeopáticos
durante el embarazo”.
Marzo 1994. Póster con el título "Desintoxicación rápida Guanfacina-Naltrexona en régimen
ambulatorio. Experiencia en el Centro Penitenciario de hombres de Carabanchel" en las XXI Jornadas
Nacionales Socidrogalcohol, en Bilbao.
Noviembre 1993. Comunicación en el I Congreso de Sanidad Penitenciaria con el título "Desintoxicación
combinada Guanfacina-Naltrexona. Evaluación de un Programa en el Centro Penitenciario Madrid I," en
1

PEGASUS: “Toma de datos prospectiva sobre la ingesta de medicamentos durante el embarazo y para la
seguridad del niño” (Prospektive Erhebung der Gabe von Arzneimitteln während der Schwangerschaft und zur
Sicherheit des Kindes). Este proyecto es parte de la Asociación de investigación de salud pública de Munich, y
está patrocinado por el Ministerio Federal de Educación, Ciencia y Tecnología.

León.
Otras actividades de especial relevancia
Desde 2015 es miembro representante del Subdirector General de Coordinación Sanitaria de
Instituciones Penitenciarias, presidiendo la Comisión de trabajo de Instituciones Penitenciarias y Salud
Mental, del grupo de trabajo integrado en el Consejo Asesor Regional de Salud Mental de la Región de
Murcia. Está integrado por organismos y entidades judiciales, sanitarias, del tercer sector, asociaciones
de familiares, etc. El objetivo de esta comisión es la elaboración de un documento de consenso orientado
a la resocialización y alternativas para las personas con enfermedad mental sometidas a un proceso
judicial, determinar la situación actual, establecer programas adecuados, recursos necesarios y
dispositivos destinados a fomentar la colaboración y coordinación dentro y entre sistemas, detectar los
problemas, así como proponer áreas y acciones de mejora.
Desde 2015, imparte anualmente clases de formación a funcionarios de nuevo ingreso en la Institución
Penitenciaria, en los cursos prácticos organizados por la Escuela de Estudios Penitenciarios. Madrid.
Desde 2014 es tutora de prácticas de alumnos del máster de Ciencias Forenses de la Universidad de
Murcia.
En 2013 y 2014 ha sido profesora colaboradora honoraria en la Facultad de Enfermería y Psicología de la
Universidad de Murcia, UMU.
En 1994, obtuvo el primer Premio Nacional Zambón-Socidrogalcohol, por el trabajo titulado:
"Desintoxicación rápida Guanfacina-Naltrexona en el Centro Penitenciario de hombres de
Carabanchel".

