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La Dra. Alicia López Castellano se licenció en Farmacia por la Universidad de
Valencia y obtuvo una beca de Formación de Profesorado Universitario para realizar
su Tesis Doctoral en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de esta
misma Universidad.
Tesis que leyó en 1997 y mereció el Premio Extraordinario de Doctorado.
En este mismo Departamento ejerció como Técnico Superior de Investigación y
como Profesora Asociada.
A partir del año 2000 ocupó la plaza de Profesora de Tecnología Farmacéutica en
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, siendo acreditada en el año 2003
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), para la
figura de Profesor Contratado Doctor. Obteniendo la habilitación para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad del Área de Conocimiento “Farmacia y Tecnología
Farmacéutica”, en el año 2007.
Fue Directora del Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología en la
Universidad CEU Cardenal Herrera, desde el año 2008 al 2011, cargo en el que cesó al
ser nombrada Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en esta misma
Universidad, desde dicho año hasta la actualidad.
Desde mayo del presente año es Catedrática en dicha Universidad.
Las líneas en las que desarrolla su trabajo de investigación son la Absorción
Transdérmica de Fármacos y en el Uso Racional del Medicamento, el trabajo realizado
hasta el momento en el desarrollo de dichas líneas ha dado como frutos la publicación
de tres libros y diez capítulos de libro, así como cincuenta y un artículos publicados
tanto en revistas nacionales como internacionales. Así mismo ha presentado los
resultados de su investigación en diversos congresos y reuniones nacionales e
internacionales a través de 133 ponencias y comunicaciones.
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Ha participado como investigadora en 28 proyectos, siendo en la mayoría de estos
el Investigador Principal, financiados por instituciones públicas o privadas y ha
dirigido doce Tesis Doctorales.
En su etapa de formación como investigadora ha realizado estancias en la The
Welsh School of Pharmacy of Cardiff (Reino Unido) en 1996, donde desarrolló el
aprendizaje de técnicas experimentales aplicadas al estudio del mecanismo de acción
de los promotores de penetración transdérmica, y en el Centre de Recherche et
d´Enseignement Pharmapeptides de la Univerisdad de Lyon (Francia), entre 1997 y
1998, donde trabajó en la aplicación de la iontoforesis en los estudios de absorción
percutánea de fármacos.
En el año 2006 fue invitada por la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central de Venezuela para impartir el Curso de Postgrado “Sistemas Dispersos:
aplicaciones farmacéuticas y cosméticas”
Lo expuesto nos ilustra de la preparación y capacidad de la Dra. Alicia López
Castellano, tanto en el campo de la investigación como en el de la docencia y gestión
universitaria, a lo que se une su discreción y humildad, siendo una persona amable en
su trato y siempre dispuesta a ayudar, un ejemplo de dedicación e interés en el
trabajo, lo que le ha conducido a ocupar puestos de alta responsabilidad de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
No dudamos que dada su juventud y predisposición realizará aportaciones de
interés para la investigación, la docencia y la gestión universitaria.
Todas estas cualidades nos impulsaron a proponer como Académica
Correspondiente de esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la
Comunidad Valenciana.
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