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RESUMEN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

Predictor de aludes en el centro A LURTE ; gerente de Snowthings, Profesora de cursos de seguridad
en terreno de aludes ACNA niveles 1 y 2, Ingeniero de Montes, fanática incansable de la montaña
en todos sus aspectos, sobre todo de la nieve y aludes con más de 10 años de experiencia
trabajando en el mundo de la consultoría y de los riegos naturales. Se ha formado en cursos
específicos en nieve y aludes tanto en España como en los Alpes (Francia, Italia) y en Canadá
(Canadian Avalanche Association). Actualmente trabaja en el centro A LURTE de estudio de la
nieve y las avalanchas en Canfranc, donde lleva realizando boletines de peligro de aludes durante
3 temporadas. Con sede en Jaca (Pirineo central) asesora a instituciones, estaciones de esquí y
administraciones en el control y monitorización del estado del manto nivoso, realización de
boletines de predicción local para carreteras sujetas a peligro de avalanchas, redacción de
protocolos de seguridad invernal específicos de aludes, asesoría para el desencadenamiento
artificial de avalanchas, estudios de medidas de mitigación y cursos de formación para
profesionales y aficionados.
•

Observación nivometeorológica y predicción de peligro de avalanchas.

•

Cursos de formación en seguridad y rescate en aludes.

•

Estudios de medidas de mitigación de peligro de alud.

•

Sistemas de información geográfica. Cartografía de avalanchas.

•

Ingeniería en montaña y gestión de proyectos. Dirección de obra.

2016-2014/ Predictor de aludes para el Gobierno de Aragón en la A-2606.
2016-2017/2015-2013/ Predictor de aludes en el centro A LURTE de Canfranc (www.alurte.es)
2016-2015/ Profesor ACNA, en el Valle del Aragón.
2015-2013/ Predictor de aludes para el Ministerio de Fomento en la N-330.
2015-2013/ Profesor en cursos y jornadas de rescate, autorrescate, formación, nivología en el
Pirineo y Alpes italianos.
2014/ fundadora Snowthings (www.snowthings.net)
2013-2005/ Ingeniero de Montes en Departamento de Riesgos Naturales y protección Civil
(www.pirinea.com).
2005-2004/ Ingeniero junior en proyectos para estaciones de esquí en Dolomitas (PROGRAM SRL).

EDUCACIÓN

Curso de profesor ACNA nivel 2 (ACNA), 2016 i nivel 1 (2015)
Curso AINEVA nivel 3, 2014 (Italia), nivel 2a, 2b, 2c y 2d (Italia), 2012
CAA Avalanche Operations level 1 (Canadá), 2014
Técnico en desencadenamiento con Daisybell, 2013
Neige et Avalanches. Univ. Europeene d’Eté-Pôle Gronobloise (Francia) 2010
Observador nivometeorológico AEMET, 2007
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, 2002

