
Datos personales y breve currículum
Técnico auxiliar administrativo, cursos en informática, ofimática, administración, inglés y valenciano

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y cómo llegó al cargo que ocupa actualmente?
Después de trabajar de administrativa, contable, comercial, camarera, gasolinera, transportista, y una 
breve experiencia militar, buscaba dedicarme a una profesión que realmente me gustara y donde poder 
tener un futuro estable. Varios de mis amigos, desempeñan esta profesión y me animaron a sumergirme 
en el interesante mundo de la seguridad privada. 

Actualmente, desempeño servicio en el Archivo Judicial de Alicante y en la Audiencia Provincial de la mis-
ma localidad. También soy la secretaria del comité de empresa de Clece Seguridad S.A.U de las sedes 
judiciales de Alicante. 

¿Cómo es su día a día en el cargo?
En el Archivo, siendo servicio armado, la responsabilidad es mayor, y fundamentalmente, la seguridad del 
edificio y de todos los documentos de importancia que allí se custodian. 

En la Audiencia Provincial, desarrollo trabajo de control de acceso, rayos x y seguridad de edificio y de las 
personas que acceden a él. 

¿Cómo ves la seguridad actualmente?
Creo que está poco valorada teniendo en cuenta el papel tan fundamental y de primera línea que tiene en 
la sociedad en todos los sectores (hospitales, centros comerciales, aeropuertos, transportes, etc.), siendo 
un elemento básico de prevención, disuasión y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad porque sin 
nosotros, estarían desbordados. 

Gozan de muy poca protección jurídica frente a agresiones y hay un gran desconocimiento de la ley de 
seguridad privada por parte de la sociedad sobre nuestras funciones. 
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¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Seguir aprendiendo, mejorando y aportar en la medida de lo posible, cualquier experiencia que redunde 
en beneficio de la seguridad tanto a nivel personal, como colectivo. 

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
Creo que somos más dialogantes, evitamos en todo lo posible los enfrentamientos y momentos vio-
lentos. Utilizamos más la fuerza de las palabras que la fuerza física, aunque obviamente, en ocasiones, 
resulta insuficiente para impedir un altercado.  


