
Datos personales y breve currículum
Destinos:

 Teniente jefa de Puesto Principal (Vecindario, Las Palmas): 2001-2005

 Teniente jefa de Área de Socorro de Montaña (Cangas de Onís, Asturias): 2006

 Capitán oficial de enlace EOGN (Escuela de Oficiales de la Gendarmería, Melun, Francia): 2008-2010

 Capitán jefa Subsector Tráfico Las Palmas (2010-2011)

 Comandante jefa Área Recursos Materiales Tráfico: 2012-2013

 Comandante Área de Mujeres e Igualdad del Gabinete Técnico: 2014-2020

 Teniente coronel jefa de Comandancia (Teruel): 2021-actualidad

Comisiones de Servicio en el extranjero:

 EUBAM Rafah (Gaza): 2007 (8 meses)

 Cisjordania: 2013 (un mes)

 Colombia (UNVMC): 2020 (1 año)

 Burkina Faso: 2021 (12 días y 10 días)

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y como llegó al cargo que ocupa actualmente?
Desde pequeña quise ser guardia civil. Ingresé en la Academia General Militar en 1996 y salí con el grado 
de teniente en 2001. De teniente a capitán se asciende por antigüedad. Para el grado de comandante hay 
un examen previo, un curso de un año y luego un proceso de selección. Para ascender a teniente coronel, 
se nos somete a un proceso de selección en el que se toma en consideración entre otros aspectos la 
carrera profesional, y los méritos académicos y profesionales.

¿Cómo es su día a día en el cargo que ocupa?
Es difícil explicarlo. Se resume en la gestión de personal, material y las operaciones. Además de tratar 
de resolver los problemas que surgen, intento tener iniciativas orientadas a implementar un proceso 
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de mejora continua en nuestras operaciones. Otra parte importante de mi trabajo la conforman las 
relaciones institucionales, las cuales trato de mimar (dada su importancia), aunque a veces es compli-
cado llegar a todo.

¿Cómo ve la seguridad actualmente?
Nuestras sociedades están en constante cambio y nuestro mundo es cada vez más complejo. Esta com-
plejidad y dinamicidad hace que nos tengamos que adaptar lo más rápidamente posible. 

Quienes formamos parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad enfrentamos un reto importante y es 
hacer de la tecnología nuestra aliada en la misión. Además, la seguridad sigue siendo un mundo muy 
masculinizado, por lo que conseguir ascender y obtener destinos que faciliten esos ascensos no es nada 
sencillo.

¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Para mí, dos son los retos fundamentales a los que nos enfrentamos: la incorporación de la tecnología 
y la de las mujeres. 

A medida que la tecnología se implante en más sectores de nuestra vida, esos sectores podrán ser 
“hackeados”, por lo que las formas tradicionales de infringir la ley van a tecnologizarse. El principal reto 
esadaptarse a esa nueva forma de cometer delitos y aprender a prevenirlos y a investigarlos. La regula-
ción legal creo que también va a necesitar adaptación y los países van a tener que conciliar sus leyes.

En otro orden de cosas, feminizar la seguridad es otro de los retos a los que nos enfrentamos. Conse-
guir que las mujeres sientan que este mundo es también para ellas, para nosotras.

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
Las mujeres somos fundamentales en la seguridad, al igual que lo son los hombres. Ambos, mujeres y 
hombres, aportamos nuestra experiencia vital, percepciones y talento. No somos víctimas ni victimarias 
de los mismos tipos de delitos que los hombres, de ahí la importancia de la diversidad. Además, los equi-
pos mixtos son siempre más creativos y rinden más.


