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Trabajadora Social y Socióloga.  

Doctora en Trabajo Social (2015) por la Universidad Pública de Navarra, 
con una tesis doctoral “Cum Laude” sobre los factores que ayudan a las 
mujeres a superar una relación de pareja heterosexual violenta.  

Diploma de Especialización en Salud Pública y Género de la Escuela 
Nacional de Sanidad (2007).  

Directora Técnica del Diploma de la Universidad de La Rioja “Trabajo 
Social ante la Violencia de Género”.  

Profesora asociada en la Universidad de La Rioja y en la UNED 
impartiendo materias relacionadas con el trabajo social y la violencia de 
género. 

 

Trabajadora social sanitaria en el Servicio Riojano de Salud desde 1989. Coautora y coordinadora del 
Programa integral de detección y abordaje de la violencia doméstica desde el sistema sanitario público 
riojano (2004), coautora del Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia sanitaria contra las mujeres 
del Gobierno de La Rioja (2010) y de los Protocolos de actuación sanitaria contra la Mutilación Genital 
Femenina (2017 y 2021).  

Coordinadora de la Comisión Técnica contra la Violencia de Género del Área de Salud de La Rioja desde 
2003. Dedicada en exclusividad a esta Comisión desde 2017.  

Miembro del Grupo de Trabajo de Protocolos y Guías de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 
del Ministerio de Sanidad desde 2005 desde donde ha participado en la elaboración de los Protocolos 
Comunes para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género (años 2007 y 2012), el de abordaje y 
prevención de la Mutilación Genital Femenina (2015) y la Actuación ante la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual (2018),  todos del Consejo Interterritorial de Salud.  

En 2017, el Ministerio de Sanidad otorgó el reconocimiento de Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud 
en Actuaciones Sanitarias para la Prevención y Detección Precoz de la Violencia de Género a la experiencia 
que llevaba por título: “Grupo comunitario contra la violencia de género. Nájera”. En diciembre de 2019, la 
Delegación del Gobierno en La Rioja reconocía su compromiso profesional contra la violencia de género 
concediéndole el galardón “Menina”.  

Autora prolija de diversas publicaciones y docente de numerosos cursos impartidos a profesionales 
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