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POLÍTICA Y SANITARIA
Nació día  4 de mayo de

1969. Después de estudiar
EGB hizo una Formación

Profesional de
Administración y después de

Auxiliar de Enfermería, 
Vivió en Irlanda de jovencita

como "au pair". Ha sido
regidora del PSOE en el

Ayuntamiento de Ses Salines y
en 2019 editó un vídeo sobre

mujeres pioneras de Ses
Salines y Sa Colònia de Sant

Jordi.
 



 QUE TÚ TENGAS LA
OPORTUNIDAD QUE TE HAN DADO
TUS VECINOS DE GESTIONAR TU

MUNICIPIO ES UNA GRAN
RESPONSABILIDAD

¿QUÉ OBSTÁCULO O DIFICULTAD TE HA
SUPUESTO SER MUJER PARA DEDICARTE A
LA POLÍTICA?

A ver, obstáculos  no he tenido porque yo
empecé con esto cuando estaba
embarazada de mi hija mayor,que ahora
tiene 26 años pero aún no tenía
responsabilidades y cuando empecé en la
gestión municipal ellas ya eran mayores.
Siempre he pensado que tú  tengas la
oportunidad que te han dado tus vecinos
de gestionar tu municipio es una gran
responsabilidad y por ello necesitas
dedicarle el máximo tiempo posible si lo
quieres hacer bien y ,en eso, tengo que
decir que familiarmente a mí me ha ido
muy bien porque mis hijas han sido
mayores.

¿Desde que empezaste a ser regidora
del PSOE, ¿has visto alguna mejora de la
situación de la mujer para alcanzar la
igualdad en este terreno en concreto?
Sí, en mis tiempos la mujer no tenía todas
estas ventajas que tienen en este
momento. Desde que trabajé en el
ayuntamiento hemos hecho muchos
avances hacia la igualdad.

¿Has vivido alguna situación de discriminacion
o situación violenta por ser regidora del PSOE?
No, en mi legislatura se emporedó mucho a la
mujer porque éramos tres regidoras y un
hombre que era el alcalde.

poder  ser regidora del PSOE?
Pues como ya llevo 25 años

presentándome en listas, pues me  ha
dado la capacidad de ir aprendiendo en 
 relación a la gestión municipal. En aquel
momento llevé diferente áreas, entre ellas
Igualdad y  Asuntos Sociales y fue cuando
empecé a conocer más sobre este tema.

 
¿Quién o quiénes han sido tus

referencias o por qué motivo quisiste
dedicarte a ser registradora del PSOE?

Es una pregunta un poco
complicada ,es decir yo ya desde
jovencita tenía unas inquietudes

supongo porque en mi casa lo viví un
poc. En aquel tiempo trabajaba y

estaba en un sindicato ,, además me
gustaba mucho ir a los discursos

políticos de aquel moment,. Creo que
si tuviera que elegir un referente de

entonces sería   Felipe
González.Luego,  me fui informando,

porque me interesaba aprender a
gestionar a nivel solcial, porque hoy
en día  tenéis muchas oportunidades

como mujeres que  aunque ya
existieran, era más difícil acceder a

ellas.

 

¿Con tu experiencia, ¿qué recomendarías a las niñas y
jóvenes que quisieran dedicarse a la política?  

Yo creo que es un deber, que por tu forma de ser, tu
forma de gestionar, buscas ayudar y opinar, decir lo que

piensas en alto y, sobretodo, saber trabajar con un
equipo de gente. Yo creo que lo que hay que hacer es
luchar por la igualdad y que para luchar  se necesita

tantoa  los hombres y a las mujeres.  
 

¿Quién es la mujer más importante de tu vida y por
qué?

Es mi madre, porque en aquel tiempo las mujeres lo teníamos
más difícil, y empezó trabajando en un hotel, luego se casó

muy joven. A los 20 ya tenía tres hijas, pero se esforzó,
estudió, se sacó un FP, y luego, al final, terminó siendo
gobernanta de un hotel, y ella ha defendido mucho los

derechos de la mujer. 
¿Cuáles crees que son tus fortalezas y debilidades?
Mi fortaleza es mi carácter, porque soy una persona muy

alegre, me gusta mucho hablar, y escuchar diferentes
opiniones, y mi debilidad es que soy muy sensible.

 
¿Podrías decirnos una frase para poder conseguir un

mundo mejor?
Que todos seamos mucho más empáticos con lo que

tenemos enfrente. 
 


