
Mª Luisa Escribano Toledo 
Nació en Tarifa, pero actualmente reside en La Línea de la Concepción. Graduada 

en 1966 como maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, 

María Luisa ha dedicado su vida a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables. 

Defensora de los derechos de la infancia, fundó Asansull, Asociación pro Personas con 

Necesidades Socioeducativas Especiales del Campo de Gibraltar, para mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.  

En 1970 impulsó la puesta en funcionamiento del Centro Público Comarcal de 

Educación Especial “Virgen del Amparo” de La Línea de la Concepción, del que fue su 

directora durante varios años, y fue miembro del grupo de Educación Especial de la 

Comarca del Campo de Gibraltar entre 1982 y 1987, además de formar parte del equipo 

redactor del primer currículo para alumnado con necesidades educativas especiales de 

la provincia de Cádiz. Su compromiso social la llevó también a la administración local, 

donde fue concejala del Ayuntamiento de La Línea entre 1987 y 1990.  

Su intensa y continuada labor en la protección de los derechos de la infancia, 

especialmente la infancia con necesidades especiales, ha merecido numerosos 

galardones como la Cruz de Alfonso X El Sabio del Ministerio de Educación en 1984, la 

Placa de Oro de la Diputación Provincial de Cádiz en 2007, la Medalla de Oro de la 

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en 2010, el Premio Andaluna de 

Atención a la Infancia concedido en 2013 por la Junta de Andalucía y en el año 2016 la 

Medalla de Andalucía, entre otros muchos.  

Además, desde el año 2014 es hija adoptiva de la Ciudad de San Roque, en 2017 

recibió la Medalla de la Ciudad de Tarifa y en 2021 ha sido nombrada hija predilecta de 

La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento le había otorgado en otra ocasión el 

reconocimiento honorífico.  

Por su fortaleza, su solidaridad, su empatía y su humildad, María Luisa merece 

también nuestro reconocimiento, para que su labor, basada en el cariño y el amor a los 

demás, sea el ejemplo a seguir de generaciones futuras.  

 


