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Igualmente, ha gestionado avenidas fluviales extraordinarias como las del Segura de 2012 (Riada de San Wenceslao) y la reciente DANA de 2019, además de
diversos incendios forestales (singularmente el de Moratalla en 1994). A nivel internacional es experta del Mecanismo Europeo de Protección Civil y destaca
su labor como componente de la operación española de acogida de refugiados de la guerra de Yugoslavia (Croacia, 1992), operaciones de paso del Estrecho
(1994 y 1995) o Misión EUCPM Volcán del Fuego en Guatemala, tras la crisis provocada por la erupción de 2018. Su proyección internacional se ha
incrementado en los últimos años en el marco de la Unión Europea, tras haber intervenido en diversos proyectos (FORMIDABLE, RINAMED), donde
asume una implicación directa en la puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Protección Civil (programas MODEX, Full-Scale y HNS, entre otros). Ha
participado como experta en el Programa Peer Review de la Unión Europea para la revisión del sistema de gestión de riesgo de desastre de Portugal en
2019. Actualmente es delegada en representación de España en el EU Civil Protection Knowledge Network Preparatory Working Group.

Ha sido directora, coordinadora y docente de numerosos cursos y jornadas técnicas impartidas tanto en la Escuela Nacional de Protección Civil como en
distintos organismos estatales, autonómicos y universidades, destacando los diferentes cursos impartidos en Iberoamérica y organizados por la AECID
(Colombia, Guatemala, Uruguay). Desde 2015, es colaboradora honorífica del Instituto Interuniversitario de Geografía, siendo reconocida como una de las
geógrafas profesionales más brillantes que ha dado la Universidad de Alicante.

11F y 8M 2021
Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
Día internacional de la mujer

Licenciada en Filosofía y Letras (especialidad Geografía) en 1988 y máster en Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante. En 1990 obtuvo, por concurso-oposición, la plaza de
Titulada Superior en Riesgos Naturales y Antrópicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Murcia, donde actualmente desempeña su labor profesional. Se
convirtió, así, en una de las primeras tituladas superiores de Protección Civil de la Administración General del Estado.

Ha participado en grupos de trabajos responsables de la prevención de riesgos de inundación y sísmicos, junto con la gestión de la emergencia y el desastre mediante la elaboración de
directrices básicas, planes especiales, planes territoriales y protocolos de actuación, tanto de ámbito nacional como en la Región de Murcia y cuenca hidrográfica del Segura. Su amplia
experiencia profesional incluye la participación en la gestión de diferentes situaciones de crisis nacionales e internacionales. Cabe destacar su papel en la gestión y apoyo a la coordinación de
situaciones extraordinarias como los terremotos de Mula (1999), Bullas (2002), La Paca (Lorca, 2005) y, especialmente, la secuencia sísmica de Lorca de 2011, donde adquirió una gran
experiencia en la gestión de la emergencia y de la post-emergencia sísmica que la han convertido en un referente nacional en esta materia.
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