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CAROLINA POLA
Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Carolina tuvo su
primer contacto con la poyata en el Instituto de Salud Carlos III durante su penúltimo año
de carrera. Aunque corto, esta estancia le brindó la oportunidad de conocer a científicos
que fueron animando a que buscara una carrera en investigación fuera de España. Al
terminar Farmacia, Carolina obtiene una beca de La Caixa para cursar el doctorado en
EE.UU. y es admitida en la New York University (NYU), donde obtiene su Ph.D. en
biología molecular y celular enfocado en cáncer en 2009. Durante este periodo empieza
su interés por aplicar sus conocimientos científicos fuera del ámbito académico y antes de
terminar su doctorado, cursa el programa Fundamentals of the Bioscience Industry del
Center for Biotechnology of New York, y atiende numerosos eventos de networking donde
comienza a conocer profesionales de editoriales científicas. Al terminar el doctorado,
consigue un puesto en Wiley Interscience como editora, y después de seis meses,
Carolina comienza como Reviews Editor en la prestigiosa revista Nature Medicine, donde
gestiona y coordina News & Views, Reviews, Focus y Perspectives. Durante los cuatro
años y medio en Nature Medicine, Carolina también organiza meetings científicos en
biomedicina y da charlas de Scientific Publishing and Writing en Universidades de México
y Brasil. Después de 12 años en NY, decide volver a España en 2014 donde comienza
como Directora de Comunicación Científica y Corporativa de PharmaMar hasta noviembre
de 2015 ya que decide volver a un ámbito más científico y académico. Actualmente
Carolina es Directora de Relaciones Internacionales en el CNIO donde gestiona las
colaboraciones científicas con otros centros de investigación y con industria en el ámbito
internacional y Scientific Consultant en su tiempo libre.
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