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1998 en el sector de la formación, y consultoría, y a partir del año 2000 se ha
desarrollado en el ámbito del Grupo Once, en el que ha ocupado distintos cargos entre
los que destacan: Responsable de la Unidad de Convenios y Contratos, Directora del
Departamento de Proyectos de Fundosa Social Consulting SA, y secrtaria de la
Asocicacion FSC DISCAPACIDAD.
En la actualidad es Directora del Programa Inserta y del Foro Inserta.
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