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Subdirectora General de Programas del Instituto de las 
Mujeres

Subdirectora General de Programas del Instituto de las Mujeres desde octubre de 2021. 

Formación 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1999), con posterioridad ha 
cursado estudios de postgrado en el Women’s Studies Department de la Universidad de Utrecht 
(2000), y Máster en Políticas Públicas y Sociales John Hopkins University - Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona 2010-2012. 

Carrera profesional 

Funcionaria de carrera del Cuerpo Inspectores e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social desde 
2008 (en el año 2007 fue número 1 en la promoción de Subinspectores y subinspectoras de 
Empleo y Seguridad Social), hasta su actual nombramiento ha desempeñado funciones en diversos 
puestos en la administración pública en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, así como en el 
de la innovación y perspectiva social en las políticas públicas culturales en el Ayuntamiento de 
Madrid en el periodo 2015-2017.  

Desde el inicio de su formación académica ha compatibilizado sus estudios o carrera profesional 
con la participación en actividades feministas y comprometidas socialmente. A través del Instituto 
de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense obtuvo una Beca para cursar 
estudios en Holanda con Rossi Braidotti, directora del departamento de Women´s Studies en 
Utrecht.  

Asumió la edición y traducción de importantes autoras feministas del ámbito europeo o anglosajón 
como Rossi Braidotti o Ángela Davis. Desde su ingreso en la Inspección de Trabajo, en el año 
2006, dichas inquietudes se centraron en las potencialidades de transformación social desde una 
actuación responsable y eficaz de los servicios públicos, su renovación desde una perspectiva 
comprometida socialmente, y el impulso de políticas públicas sociales y feministas.  
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