
Comencé mis estudios en el Colegio San Francisco de Asís y después continué los estudios de 

Educación Secundaria en el Instituto Ibañez Martín, con ciencias puras. Ya entonces tenía 

auténtica pasión por las ciencias y todo lo relacionado con el mar y la oceanografía, comencé a 

informarme, me puse en contacto con el Instituto Español de Oceanografía,  pero entonces no 

existían estudios universitarios específicos, relacionados con esta materia y me decidí a estudiar 

Farmacia, con la idea de especializarme posteriormente. 

Una vez terminé la carrera, circunstancias personales, me hicieron que me tuviese que quedar 

en Lorca, por lo que mi idea de ser oceanógrafa y recorrer los mares de medio mundo no era 

posible, pero tampoco quería renunciar a la ilusión de toda mi vida, por lo que me formé en 

Química Oceanográfica y me matriculé en algunas asignaturas de Biología, relacionadas con la 

Biología Marina, gracias a esto pude realizar algunos estudios e investigaciones muy 

interesantes, en colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad de Cádiz y el Instituto 

Español de Oceanografía y por las que hice distintas publicaciones en revistas científicas de 

impacto. 

Una vez que ya había cumplido, en parte, mis sueños, me planteé mi nuevo trabajo en Lorca y 

me decidí a emprender, por lo que junto a un biólogo fundamos Laboratorio Multidisciplinar, 

S.L. (MLAB) y poco después junto a otros socios, me propusieron fundar una Consultoría 

Medioambiental y así creamos CIMA, S.L.  

Estos son mis trabajos en la actualidad, con los que estoy muy satisfecha y muy ilusionada y con 

los que gracias al gran equipo con el que contamos, con más de un 50% de mujeres, 

continuamente estamos innovando y asumiendo nuevos retos.   

Con todo esto quiero transmitir que con ILUSIÓN, ESFUERZO y CONSTANCIA, podemos conseguir 

lo que nos propongamos y no hay que desanimarse por inconvenientes que puedan surgir por 

el camino. 

ÁNIMO Y SUERTE. Un abrazo 

 


