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#MUJERES
ALCALDESAS

La gestión local de 16
municipios de la región

por mujeres
comprometidas 

Las alcaldesas de la Región de Murcia

se encuentran en el centro de la gestión

de la pandemia de coronavirus,

adquiriendo responsabilidades y

competencias impropias, pero cuando

se trata de sus vecinos y vecinas, no

importa la burocracia, porque tal y

como las 16 aseguran, su mayor

objetivo es "mejorar la calidad de vida

de cada persona estando a su lado", y

demostrando que por algo las

entidades locales, son la administración

más cercana a la ciudadanía.  

Mª Dolores Muñoz Valverde
Presidenta de la FMRM y Alcaldesa de
Bullas.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
Reivindicar el papel de la mujer sigue

siendo necesario a pesar de vivir en el

siglo en el que parece que cualquier

cosa es posible. El 8 de marzo, Día de 

 la Mujer, se ha convertido en una

bandera con gran significado, ondeada

a manos de mujeres con voz propia e

ideas claras.  Desde la FMRM ponemos

en valor la labor de las mujeres

alcaldesas de la Región de Murcia y su

gestión diaria en la que construyen una

sociedad con calidad de vida.  

 
"Sigue siendo 

necesario"



Mª. CARMEN MORENO 

VISITACIÓN MARTÍNEZ 

Alcaldesa de Águilas  

Alcaldesa de San Pedro del Pinatar

Mi proyecto más importante es
mejorar la calidad de vida de
todos los vecinos y vecinas de

Cartagena, con mejores
servicios e infraestructuras.

ANA BELÉN CASTEJÓN 
Alcaldesa de Cartagena 

Mi proyecto más importante es
cumplir la Estrategia de
Desarrollo Sostenible e

Integrado, EDUSI, para llevar a
cabo todas las obras que

mejorarán Águilas. 

Licenciada en Bioquímica. Trayectoria: Docente  

Trayectoria: Política.  

Contribuir a que mi municipio
sea más accesible y atractivo
turísticamente, y acercar el

ayuntamiento a los ciudadanos,
con una administración local

más transparente y
participativa. 

 

Licenciada en Derecho. Trayectoria: Abogada.  

Proyecto destacado en la actualidad:
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FINABEL MARTÍNEZ 

MARI CARMEN MORALES

Alcaldesa de Fortuna  

Alcaldesa de Beniel 
 

JUANA GUARDIOLA VERDÚ
Alcaldesa de Jumilla  

Intentar paliar la crisis económica y
social por la que están atravesando

los sectores más castigados, así
como ejecutar todas las inversiones

que tenemos aprobadas para
conseguir revitalizar el municipio.

Licenciada en Derecho. Trayectoria: Abogada 

Graduado Social. Trayectoria: Administrativa

La rehabilitación de una casa
BIC como Casa de la Música y las

Artes, así como la finalización
del Museo del Vino, y dotar a

Jumilla de infraestructuras para
su desarrollo. 

Potenciar el desarrollo de Beniel
a través de los Fondos Europeos

con proyectos de cohesión
territorial que mejoren la

mobilidad sostenible y nuestro
entorno natural.

 

Integración Social. Trayectoria: Gerente Escuela Infantil.  

Proyecto destacado en la actualidad: 
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PATRICIA FERNÁNDEZ 

INMACULADA SÁNCHEZ ROCA

Alcaldesa de Archena  

Alcaldesa de Santomera

ALICIA DEL AMOR GALO
Alcaldesa de Cehegín 

Igualdad Sanitaria, Social,
Educativa y Económica para

Archena.

Licenciada en Odontología. Trayectoria: Odontóloga. 

Diplomada en Edufación Física. Directora Deportiva. 

Impulsar medidas para la pequeña
empresa y el sector de la

hostelería, dotar de
infraestructuras a nuestra ciudad y
hacer difusión turística de nuestro
municipio y la defensa de nuestro

Patrimonio Natural.

Mi objetivo es construir un entorno
más amable, una sociedad más

justa y que ofrezca mayores
oportunidades. Ahora, el proyecto

que realmente importa, es
trabajar en la recuperación frente

a los daños ocasionados por la
COVID-19.

 

Licenciada en Ciencias Políticas  

Proyecto destacado en la actualidad: 

Proyecto destacado en la actualidad: 
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JUANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA 

MARIOLA GUEVARA CAVA

Alcaldesa de Fuente Álamo  

Alcaldesa de Alhama de Murcia  

TERESA GARCÍA 
Alcaldesa de Calasparra 

Plan General del municipio,
que permitirá el desarrollo de  

la localidad y la llegada de
nuevas inversiones, la

construcción de un Centro
Integral de Seguridad

Autónoma en el sector del automóvil y administrativa

Técnico Superior de Radiodiagnóstico. Sanitaria . 

Conseguir una mayor integración
territorial  con proyectos que nos
lleven a un desarrollo sostenible y

con modelos sociales que
contribuyan a conseguir una

sociedad más igualitaria,
equilibrada y justa.

Impulsar inversiones que
contribuyan a estimular la

economía local, así como la mejora
y renovación constante de
infraestructuras y servicios

públicos para continuar
transformando Alhama.

 

Diplomada en Magisterio de Educación Primaria. Docente  

Proyecto destacado en la actualidad: 

Proyecto destacado en la actualidad: 
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