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Nací en Madrid y soy vecina de Alpedrete desde hace 12 años.
Licenciada en Ciencias de la Información, rama de Comunicación Audiovisual (Universidad
Complutense de Madrid), completé mi formación académica con un programa de postgrado de 2 años
en Economía y Creación Audiovisual y Publicitaria (UCM)
Desde el 2013, como trabajadora autónoma, he sido responsable de Comunicación para España y
profesional certificada de una firma europea especializada en desarrollo personal y bienestar.
Dispongo de una dilatada experiencia en las áreas de formación y comunicación de gran empresa tras
una larga trayectoria en Iberia, Líneas Aéreas de España, como Formadora en el Departamento de
Instrucción y Programas, con responsabilidad en el adecuado diseño e impartición de cursos de
comunicación, calidad y resolución de conflictos, entre otros, además de como Supervisora de equipos
de trabajo y de estándares de calidad de la empresa. Con anterioridad, logré progresar en primera
convocatoria al puesto de Sobrecargo, habiendo ingresado en la compañía como Auxiliar de Vuelo.
El inicio de mi actividad profesional en Radiotelevisión Española me inculcó la importancia del servicio
público, vocación que jamás me abandonó a lo largo de mi carrera en el sector privado. Con gratitud a
las oportunidades que el sector privado me brindó para nutrirme profesionalmente, es un honor para mí
poder volver al servicio público, con el que jamás ha flaqueado mi compromiso.
Tengo el privilegio de disfrutar de una familia extensa que me acompaña, además de mi grupo de
amigos. Gran admiradora de la música clásica, la lectura y los paseos por el campo nutren mi tiempo
libre.
Nunca milité en otros partidos políticos: siempre me ha abrumado la dicotomía entre rojos y azules.
Ciudadanos, sin embargo, nos ofrece la oportunidad que necesitamos en España para enfocarnos en
un proyecto de futuro, generar talento y progresar como sociedad de ciudadanos libres e iguales. Lo
creo y comparto el proyecto, y por eso, me he comprometido a hacerlo avanzar.
Sé que todos los alpedreteños compartimos la visión de un futuro mejor para nuestro pueblo. Por eso
haré todo lo posible para que, entre todos, Alpedrete llegue a ser el lugar que todos queremos y que
todos nos merecemos.
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