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Nació un 12 de noviembre de 1976, siendo la pequeña de una familia de 6 
hermanos. Pasó sus primeros 10 años de vida en San Roque y, posteriormente, se 
mudó a Granada, aunque nunca ha perdido el vínculo con esta ciudad al ser su familia 
materna sanroqueña.  

Cuando finalizó sus estudios de BUP y COU, estuvo interna en el Patronato 
Militar Virgen de la Paz en Ronda donde estuvo tres años estudiando hasta que logró 
entrar como Guardia Civil en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1996. 

Dos años después, obtuvo el empleo de Alférez y terminó su formación en la 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, donde alcanzó el empleo de 
teniente en el año 2001. 

Su primer destino dentro de la Guardia Civil fue en la Jefatura del Servicio 
Aéreo en Torrejón de Ardoz, donde tuvo la oportunidad de conocer la especialidad a la 
que pertenece actualmente, la que verdaderamente le apasiona y en la que lleva toda 
su carrera profesional.  

En el año 2004, realizó el Curso de Piloto Militar de Helicópteros en la Base 
Aérea de Armilla y fue destinada a la Unidad de Apoyo Aéreo en la Base de Torrejón de 
Ardoz, llegando a ser la primera mujer en conseguir ser piloto de helicópteros en la 
Guardia Civil.  

Al ascender al empleo de Capitán, fue destinada como Jefa de la Unidad Aérea 
de Rota donde estuvo hasta el año 2012, cuando ascendió al empleo de Comandante. 
En ese año se trasladó a Sevilla para mandar el Sector Aéreo Sur de la Guardia Civil, 
cargo que desempeña en la actualidad. 

Susana no solo es pionera en su profesión, sino que también es un ejemplo de 
que el esfuerzo y el compromiso son innegociables a la hora de perseguir los sueños, 
sobre todo en un trabajo como el suyo donde la humanidad y la responsabilidad son 
fundamentales y donde ella se ha encargado personalmente de romper el techo de 
cristal sobrevolando por encima de él. 

 

 

  


