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CURRICULUM (Breve reseña del CV):  

 

Ingreso en la Policía Nacional en 1993 como policía y actualmente Inspectora jefa, jefa de la 

Comisaría de Distrito Oeste en Palma de Mallorca y Punto de Contacto del Área de DDHH e 

Igualdad de la Policía Nacional.  

 

Desde finales de 2018 y hasta marzo de 2022 ha sido responsable de la UFAM (Unidad Familia 

y Mujer) y previamente trabajó en la Delegación de Gobierno como Jefa de la Unidad de 

Coordinación contra la violencia sobre la mujer, participando en diferentes grupos de trabajo 

con otras administraciones públicas (locales y autonómicas), manteniendo reuniones para 

mejorar la coordinación en materia de Violencia de Género, trata de mujeres con fines de 

explotación sexual y cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres como es la mutilación 

genital femenina, matrimonios forzosos…etc. 

 

Seleccionada en el 2022 por la Embajada y el Departamento de Estado de USA, para 

participar en el Programa para visitantes internacionales lideres emergentes (IVLP) “Acabar 

con la violencia de género” donde tuvo la ocasión de conocer de primer mano, la lucha 

contra la violencia intrafamiliar que se lleva a cabo en EEUU. 
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2016 Premio de la asociación Mujeres en Igualdad Mallorca en la categoría “lucha contra la 

violencia de género”. 

 

Premio Esplendor de la Mediterránea 2021 otorgado por la Fundación Amics del Patrimoni de 

Mallorca. 

 
 


