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Trayectoria personal:

Nací en Mieres [Asturias], en los Valles Mineros, siendo nieta de sindicalista minero, y habiendo 
vivido, desde la infancia, el sufrimiento de los trabajadores de estas tierras, la represión del 
franquismo y la discriminación social.
Desde el año 1974 vivo en Salamanca, a donde me trasladé para cursar estudios universitarios.
Creo que tiene que haber otra forma de hacer política, donde las ciudadanos ocupen el centro en 
la toma de decisiones, y que es posible gestionar los servicios públicos desde la transparencia y la 
participación democrática de tod@s, donde unos pocos no decidan por los demás y orientados a 
favorecer los intereses de sus amigos.
Es la hora de que los servicios sociales, ante tanto recorte, sean una de las prioridades de la 
gestión municipal, y que la cultura llegue a todos los ámbitos de la ciudad y sea gestionada y 
participada por todos los actores del sector. Es la hora de que el desarrollo y la ordenación de la 
ciudad se haga con el máximo respeto medioambiental y que la gestión del patrimonio sea 
desarrollada teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos y no de los grandes grupos 
económicos.
Tenemos que dar voz a la gente, para romper el monopolio del PP en las decisiones que afectan a 
todos con el beneplácito de un PSOE conformista y resignado.

Trayectoria profesional:

Me licencié en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca en el curso 1978-79, trabajo de 
grado en Humanidades, en el año 2004. Fui profesora asociada en la Facultad de Geografía e 
Historia, y trabajé en la Diputación Provincial, como directora de mi propia empresa de servicios, 
llevando el mantenimiento de la sala de exposiciones de la Salina, desde 1986 hasta que 
rescindieron de forma unilateral mi contrato, en forma de represalia, en el año 2012.
Además, durante este tiempo, he desarrollado el proyecto "Situartes", impartiendo clases de 



patrimonio en diversos colectivos y visitas guiadas por la Comunidad Autónoma.
Actualmente colaboro con una cadena hotelera en la organización de exposiciones.

Trayectoria socio-política:

Desde muy jóven, en mi Asturias natal, pertenecí a los movimientos cristianos de base, como una 
de las escasas alternativas que podían desarrollarse en la dictadura a nivel político, muy unida al 
colectivo de curas obreros, desde donde se alentaba a la juventud a la participación socio-política.
He participado en casi todas las movilizaciones contra las políticas burguesas y neoliberales de los 
gobiernos de derechas que nos han traido a esta situación de recorte de derechos sociales y 
económicos.
He pertenecido a una candidatura ciudadana vecinal, como agrupación de electores en Carrascal 
de Barregas, y en la actualidad soy concejala de este Ayuntamiento, por la lista del PSOE como 
estrategia para enfrentar al PP y ante la desaparición de la candidatura vecinal.


