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Licenciada en Derecho en la Università del Salento en Italia (summa cum laude) en el 2019. Ha 
culminado la antedicha titulación con una tesis de investigación titulada «Profili evolutivi del 
principio di precauzione», que contiene un capítulo redactado en lengua inglesa, como resultado de 
un periodo de investigación en Alemania, en la Universität zu Köln, bajo la codirección de Massimo 
MONTEDURO (Profesor Titular de Derecho Administrativo del Medioambiente y de la 
Alimentación en la Università del Salento) y de Kirk W. JUNKER (Profesor de «U.S. American 
Law» y Director del «International Master of Environmental Science Program» en la Universität zu 
Köln). 
En el mismo año, ha iniciado el Doctorado internacional en Derecho en la Universidad de Santiago 
de Compostela. En concreto, se ocupa del estudio de las medidas de lucha contra la despoblación 
rural en una perspectiva comparada entre el Ordenamiento español y el Ordenamiento italiano, bajo 
la codirección de Diana SANTIAGO IGLESIAS (Profesora Contratada Doctora de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela) y del Profesor Massimo Monteduro. 
La temática principal de su investigación, al afrontarse desde una óptica interdisciplinar, le permite 
profundizar en otros ámbitos íntimamente conexos a la línea central de su tesis, como son el Derecho 
Agrario, Agroalimentario y Medioambiental (acceso a la tierra, servicios agro-ecosistémicos y 
multifuncionalidad de la agricultura, desarrollo rural) y el Derecho Administrativo (ordenamiento 
del territorio, políticas de cohesión social, ayudas de Estado, servicios públicos, organización 
administrativa para el repoblamiento rural), lo que se ha materializado en publicaciones y 
participaciones en seminarios y conferencias nacionales e internacionales. 
Desde el 2020, es Contratada Predoctoral para la Formación de Personal Investigador (FPI; PRE2019-
087874) del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela en donde 
realiza actividades de docencia e investigación. 
Asimismo, es miembro del Comité de Redacción de la «Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’Ambiente», GIAPPICHELLI, ISSN: 2239-964X (registrada en el listado oficial de las revistas 
científicas gestionado por ANVUR). 
 


