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¿Cuándo supiste que eres superdotada?  
Alrededor de los 7-9 años de edad, supe que era superdotada, por varias detecciones de evaluaciones psicopedagógicas que 
realizaban anualmente a todo el alumnado. Se lo comunicaron a mis padres y hubo una estrecha colaboración con el colegio.  
 
Pusiste un anuncio en el ABC, en el que te anunciaste como superdotada, para buscar trabajo, a pesar de que no te faltaban ofertas. 
¿Cuál fue el motivo?  
El motivo fundamental ha sido contactar con empresarios y grandes corporaciones, pertenecientes a distintos sectores y así 
abrir el abanico de posibilidades de desarrollo profesional. 
  
Dadas tu condición de mujer y tu experiencia en el mundo de la Alta Dirección, debes de tener formada opinión sobre la nueva Ley de 
Igualdad. ¿Podrías explicarla?  
En lo que a mi respecta se resume en que las empresas que lleguen al 40% de consejeras en ocho años tendrán ventaja a la 
hora de lograr contratos con la Administración Pública. Entre las recomendaciones del código unificado de buen gobierno 
corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se incluye la de aumentar el número de consejeras y en caso de 
no hacerlo, explicar en el próximo informe anual por qué se mantiene el desequilibrio entre sexos. Espero que mi candidatura 
haga reaccionar a las grandes entidades y corporaciones, a fin de que se cumplan con la Ley de Igualdad y las 
recomendaciones el código unificado de la CNMV.  
 
Todo en ti habla de una creatividad desbordante, que además pones al servicio de la sociedad. La franqueza con la que te muestras 
indica que crees en la humanidad. ¿No flaqueas en este punto?  
Creo que soy creativa, aunque me considero más una persona de acción que de ideas. No, no flaqueo en este punto. Mi gran 
fe es en la humanidad. Confío en el ser humano, pienso que es bueno por naturaleza. Sólo te digo que: "Permitimos lo que 
sucede y sucede lo que permitimos." Está en las manos de todos crear un mundo feliz, útil y próspero.  
 
¿Crees que la Administración debería llevar más cuidado con los niños superdotados?  
Más que cuidado, debería de ser más ejecutiva y hacer cumplir las leyes de educación con respecto a los niños de altas 
capacidades. Entre otras cosas, no se están haciendo evaluaciones psicopedagógicas en el alumnado, luego difícilmente se 
pueden adecuar las medidas necesarias al niño. Me gustaría saber qué presupuesto se ha designado por comunidades a la 
detección de niños de altas capacidades u otras modalidades intelectuales, en general.  
 
¿Te fiarías de alguien más inteligente que tú?  
Me fiaría lo mismo que con otra persona. Tomaría las mismas medidas de evaluación que realizo de poder o no confiar en 
alguien, como lo haría con cualquier otro. En principio, me gusta dar oportunidades a todo el mundo. Si hablamos de una 
negociación, ese es otro tema. Es un gran arte tener la capacidad innata de negociar. A mí me entusiasma.  
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 Ingeniero Superior Agrónomo Especialidad Industrias.  

 Master en Gestión Medioambiental y en Gestión de Empresas.  

 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Superdotados y con Talento (AEST).  

 Directora General en algunas empresas del sector promoción inmobiliaria. 

 


