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Licenciada en Geografía e Historia, Agente de Igualdad, Experta en
Políticas Sociales Integrales.
En sus primeros años de vida laboral se especializó en participación
e intervención comunitaria que desarrolló en varios puntos de la Isla
formando parte e impulsando plataformas de recursos comunitarios.
Como trabajadora del Cabildo Insular ejerció en una primera etapa
como Agente de empleo y Desarrollo Local. En este puesto elaboró
proyectos con financiación comunitaria, tanto del FEDER como del
FSE todos ellos con enfoque de género. De entre los cuales destaca el Pacto de Cooperación
por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de las Regiones Macaronésicas de
Azores, Madeira y Canarias. (Proyecto Violeta). Además formó parte de otros proyectos en
materia de igualdad de alcance europeo, promovidos por el Instituto Canario de Igualdad.
Como resultado del Proyecto Violeta se crea el Centro Insular de Información, Asesoramiento y
Documentación para la Igualdad de Género en 2006, al cuál se adscribe siendo ya funcionaria
del Cabildo de Tenerife y Técnica responsable de la Unidad de Igualdad.
En el 2007 se elabora el I Plan de Igualdad de las Mujeres de Tenerife que se ejecutó bajo su
coordinación hasta 2011, En ese mismo año se inicia el proceso para la articulación de las
politicas de igualdad del Cabildo de Tenerife que concluirá con la aprobación del Marco
Estratégico de Políticas de Igualdad Tenerife Violeta (METV) el cual dirige y coordina y la
formación de la Red Insular de Igualdad de género (RIIGTV), de la que participan 100
entidades entre públicas y privadas con un enfoque basado en la metodología participativa y
trabajo colaborativo .
Su trabajo se ha desarrollado asesorando en políticas de igualdad y medidas de acción positiva
a entidades públicas, empresas, organizaciones empresariales, así como la elaboración de
programas y proyectos en distintas materias de igualdad y prevención de la violencia de
género, muchos de ellos formando parte del trabajo colaborativo de la RIIGTV.
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