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Persona sordociega con sordoceguera  adquirida.  
 
Licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Granada. 
 
Docente hasta ser afectada por sordoceguera. 
 
Una larga trayectoria en la lucha por los derechos de las personas Sordociegas y la 
sensibilización sobre el colectivo. 
 
Movimiento asociativo y representación: 
 
- 23 años asociada  a ASOCIDE Nacional, desde 1998 hasta la actualidad. 
- Cofundadora de las delegaciones territoriales de Comunidad de Madrid, Aragón,  

Pais Vasco y Andalucía (1998). 
- Directora gerente de ASOCIDE Nacional 1999 al 2001. 
- Vicepresidenta de ASOCIDE Nacional desde abrí de 2001 hasta el 2009. 
- Subdelegada Territorial, en funciones, de ASOCIDE en la Comunidad de Madrid, 

durante tres periodos distintos entre el 2001 y 2010. 
- Representante de ASOCIDE Nacional en la red de sordoceguera adquirida en Viena, 

Mayo de 2001. 
- Representante de ASOCIDE Nacional como miembro de pleno derecho en la 

Asamblea Fundacional de la EdbU en Fredericia  22 de octubre de 2003. 
- Representante de ASOCIDE  en la red de  familias, profesionales y personas 

sordociegas EDBU en Bruselas  2004. 
- Fundadora de la primera comisión estatal de mujeres sordociegas en 2005. 
- Subdirectora de la revista especializada en sordoceguera:  Tercer Sentido,  editada 

por ASOCIDE  Nacional con la colaboración de ONCE 2007. 
- Fundadora de la  primera Comisión autonómica de  mujeres con sordeceguera de 

ASOCIDE en la  Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid , desde 2010 hasta 
la actualidad. 

- Comisión de la Sección Estatal de  mujeres sordociegas de FASOCIDE, 2016 hasta la 
actualidad. 

- Vicepresidenta y miembro fundacional de la Asociación de personas Sordociegas  de 
la Comunidad de Madrid (ASOCIDE Comunidad de Madrid), 2017. 

- Presidenta de la Asociación de personas sordociegas de la Comunidad de Madrid,  
desde 2018 hasta la actualidad la actualidad. 

- Integrante del Comité Ejecutivo del CERMI Comunidad de Madrid. 
- Integrante vocal del Consejo Asesor sobre Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 
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- Vocal del Consejo de Discapacidad del Municipio de Madrid. 2020 hasta la 
actualidad. 

- Representante en la Comisión de género de CERMI Estatal y CERMI autonómico de 
la Comunidad de Madrid como responsable de la Sección de la Mujer de FASOCIDE. 

- Representante de FASOCIDE en el grupo de trabajo de “Vida independiente y 
Asistencia personal”. 

- Representante de FASOCIDE en el I Foro de mujeres sordociegas en la Conferencia 
de la EDBU  en Finlandia, Tampere, 2017. 

 
Ponencias, charlas, talleres: 
 
- Ponente en la IV Conferencia Estatal de ASOCIDE, celebrada en Madrid en julio de 

2000. 
- Participante en la conferencia europea de  la EDBU en Holanda en julio de 2001. 
- Ponente y representante de ASOCIDE Nacional en la reunión de la EDBU de la red de 

sordoceguera adquirida en Alemania, 2006. 
- Ponente como representante de ASOCIDE Nacional en la conferencia de la EDBU de 

Familias  en Salou,   octubre de 2006. 
- Conferenciante en la Universidad de Salamanca en las jornadas de Comunicación y 

Discapacidad, 2008. 
- Conferenciante sobre sordoceguera y comunicación en la Universidad Complutense 

de Madrid,  2012. 
- Ponente de taller de sordoceguera en el foro de mujer de la Conferencia Mundial 

Helen Keller en Benidorm, 2018. 
- Ponente en el II Foro de Mujeres sordociegas, representante de FASOCIDE en la 

Conferencia de la EDBU en Budapest, 2019. 
- Colaboradora en la organización del Foro de la Mujer para la Conferencia de la EDBU 

en Croacia, 2020. 
 

Premios:  
 
- Galardonada con el Premio Prodis que otorga el CERMI Comunidad de Madrid en 

categoría Mujer, como pionera del movimiento de mujeres sordociegas, año  2019. 
 


