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Trabajadora social por la Universidad de Salamanca.  

Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal de la Universidad de Jaén.  

Amplia formación en el ámbito de los servicios sociales, especialmente en el de 

discapacidad y accesibilidad.  

Inicia su trayectoria profesional en el Consejo Local de la Juventud de Ávila, a la par que 

desarrolla actividades de voluntariado en la asociación ASPAYM Castilla y León, donde 

posteriormente se desarrollará profesionalmente como trabajadora social y técnico de 

empleo desde 1998 hasta el 2004, año en el que se incorpora como coordinadora de 

programas a PREDIF,  labor que desempeña hasta el año 2007, en el que pide una 

excedencia para ocupar el cargo de concejala de accesibilidad del Ayuntamiento de Ávila 

hasta el año 2011, fecha en la que asume nuevas responsabilidades públicas como 

concejala de accesibilidad universal, discapacidad, seguridad, movilidad urbana y 

transporte público hasta 2015.  

Ha sido presidenta de la Comisión de Accesibilidad del Grupo Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España desde el 2007 al 2013, presidenta del Consejo Municipal de 

Personas con Discapacidad de Ávila, representante en el Consejo Regional y Provincial 

de personas con Discapacidad y representante en la Comisión Asesora de Accesibilidad 

de la Junta de Castilla y León.  

Durante el tiempo que ha dirigido estas áreas municipales, el Ayuntamiento de Ávila ha  

sido reconocido con numerosos premios como; premio de accesibilidad de la Junta de 

Castilla y León 2008,  premio CERMI.ES  2008 como mejor acción local, premio Reina 

Sofía 2008, premio de accesibilidad de la Fundación Konecta 2009, premio Telefónica 

Ability Awards 2010, premio Iniciativas Estrella 2010, declarada “Ciudad Europea de la 

Accesibilidad 2011” por la Comisión Europea, premio de la Solidaridad de la ONCE 

Castilla y León en 2011, premio Progreso 2011.  

En 2015 se reincorpora de nuevo a PREDIF donde ostenta el cargo de directora técnica 

de autonomía personal y vida independiente.  

Ha impartido numerosos congresos, cursos y jornadas y ha colaborado en numerosas 

publicaciones tanto de ámbito nacional como internacional.  

En el año 2015 la ONCE Castilla y León le concede “el premio SOLIDARIO” como persona 

física por su contribución a la inclusión e igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad.  

 


