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Nacida en Torredonjimeno (Jaén) en 1982. Licenciada en Comunicación Audiovisual en el año 
2004, experta universitaria en Planificación de procesos participativos por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster de profesorado en la Universidad de Málaga. Con amplia 
experiencia en el ámbito de la innovación democrática, la participación ciudadana y las nuevas 
formas de gobernanza institucional, particularmente en el ámbito de la administración local. 

Desde 2016 ha sido subdirectora de una entidad social especializada en el diseño, desarrollo y 
evaluación de procesos de innovación participativa en el ámbito público, orientados a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la inclusión democrática y 
empoderamiento de los sectores sociales más vulnerables. Ha dirigido proyectos de participación 
ciudadana con enfoque de género, localización participativa del ODS 5 con mujeres en el ámbito 
rural, así como diversas iniciativas de promoción de la igualdad desde el uso de metodologías 
participativas y deliberativas con población escolar. 

Con anterioridad, puso en marcha y dirigió en la Diputación Provincial de Málaga la primera 
experiencia en España en un organismo supramunicipal de promoción de los presupuestos 
participativos como instrumento de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones 
del ámbito público municipal, constituyendo una referencia en este campo. Ha impartido 
ponencias sobre nuevas formas de gobernanza participativa en diversas redes nacionales e 
internacionales. 

Feminista de base, ha formado parte activa del movimiento feminista en Andalucía, participando 
de acciones como la Huelga Feminista. Militante de IU y del Partido Comunista de Andalucía 
(PCA), ejerció el cargo público como concejala del Ayuntamiento de Málaga y diputada 
provincial de 2011 a 2015. Ha desempeñado distintas responsabilidades políticas, siendo en la 
actualidad la responsable de la red de activistas feministas de IU en Andalucía y responsable de 
formación feminista del PCA. 
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