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Doctora en Estudios Árabes e Islámicos (sobresaliente cum laude por unanimidad con 

la tesis doctoral: El movimiento sindical en Túnez y Egipto: colaboración, disidencia y 

renovación, UAM, 2015) y Máster en Inmigración e Intervención Social (UP Comillas, 

2002). Su tesis fue publicada en dos informes (128 y 129) de la Fundación 1º de Mayo 

de CCOO. Con la obtención de diferentes becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, realizó estancias de estudios de lengua árabe en Marruecos, Túnez, Siria 

y Jordania de 1992 a 2000. En Siria (1994-2000) ejerció como profesora de español en la 

Universidad de Alepo (Siria) y en el Instituto Cervantes de Damasco.  

A su regreso a España, se integra en 2002 en el Centro de Información al Trabajador 

Extranjero (CITE) de CCOO de Castilla La Mancha. Desde 2006 y hasta la actualidad es 

la responsable para Países Árabes, África y Asia en la Secretaría confederal de 

Internacional y Cooperación y consejera de CCOO para la OIT. Entre sus tareas 

habituales, ha participado en el desarrollo y organización de numerosas misiones 

internacionales a los países del área geográfica, en seminarios y congresos sindicales, 

en la redacción de informes, documentos específicos, en la formulación y seguimiento 

de proyectos de cooperación sindical, en la coordinación de las delegaciones de CCOO 

ante la Conferencia Internacional del Trabajo y en el asesoramiento a los territorios y 

federaciones en CCOO sobre el área geográfica.  

Es autora de numerosos artículos sobre el movimiento obrero en los países árabes y ha 

participado en la coordinación de diferentes publicaciones para CCOO. 


