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Licenciada en Ciencias Políticas y Máster en Gestión de Recursos de la Unión Europea, ha 

desarrollado su carrera profesional en el ámbito del eLearning corporativo, las bibliotecas, la 

innovación y el mundo editorial.  

El proyecto más importante que desarrolló en eLearning fue en Caja Madrid durante 5 años, 

poniendo en marcha un Aula Virtual personalizado y creando contenidos formativos 

corporativos. 

Durante 7 años fue directora de una Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid (39 

bibliotecas / 120 bibliotecarios) donde implementó un plan de gestión de cambio y llevó a 

cabo procesos internos como la incorporación de nuevos servicios electrónicos de lectura y 

contenidos digitales. Después trabajó en el departamento de Innovación y desarrolló 

proyectos tecnológicos como las tarjetas sin contacto o el pago a través de móvil. 

Los últimos dos años ha sido Directora de Relaciones Institucionales para la Editorial Everest, 

donde ofrecía la realización de operaciones especiales, tales como libros corporativos en papel 

para instituciones y empresas. 

En la actualidad está llevando a cabo el proyecto Cosas de Libros (www.cosasdelibros.com), la 

primera tienda online especializada en productos relacionados con la literatura y el libro para 

el lector. 

Además de otros trabajos de consultoría editorial, colabora con Dosdoce.com en proyectos 

relacionados con bibliotecas y contenidos educativos digitales, entre otros proyectos. En la 

actualidad en este marco es la responsable de desarrollo de negocio en España y América 

Latina de Slicebooks (www.slicebooks.com), la plataforma que permite a los editores cortar, 

mezclar y reeditar contenidos digitales. 

Participa habitualmente como ponente en diversos foros relacionados con la educación, la 

lectura y el mundo bibliotecario, entre las próximas participará en ponencias en la Feria del 

Libro Liber (Octubre-Madrid), talleres de creación literaria de INJUVE (Noviembre-Madrid) y el 

Congreso de Libro Electrónico (Noviembre-Barbastro, Huesca). 

 Entre las publicaciones relacionadas con las bibliotecas destacamos su último libro 

“Innovación en bibliotecas” UOC (2014) y las infografías y estudios publicados en Dosdoce.com 

como “12 claves para ofrecer préstamo digital en las bibliotecas públicas” 

(http://www.dosdoce.com/2015/05/31/12-claves-para-ofrecer-prestamo-digital-en-

bibliotecas/) y el informe “Guía de Modelos de Compras de Licencias de Libros Electrónicos 

para bibliotecarios y editores) que aparecerá en los próximos días. 

 


