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Semblanza Francisca Borrero Nuñez
Paqui Borrero Núñez inició su carrera profesional en el cuerpo de la Policía Local de Almonte en 1987, cuando
aún era prácticamente invisible el papel de las mujeres en los cuerpos de seguridad de nuestro país. Empezó
desde abajo, desempeñando las funciones de vigilante de playa, auxiliar, oficial… hasta llegar en 2006 a la
Jefatura y, en 2011, a Inspectora-Jefe de la Policía Local de la localidad, siendo la primera mujer en ocupar
este cargo en Andalucía.
Diplomada en Relaciones Laborales en 1992, su trabajo no le impidió seguir formándose, obteniendo la
licenciatura en Ciencias del Trabajo y la diplomatura en Criminología. Además, ha realizado varios másters,
destacando entre ellos el Máster de Género, Identidad y Ciudadanía.
Otra de las facetas en las que ha destacado a lo largo de su carrera profesional es la de formadora en distintas
temáticas:
Educación vial.
Acceso al cuerpo de Policía.
Rastreo en el medio natural.
Y, finalmente, en campañas de lucha contra la violencia de género en centros educativos, tema con el
que siempre ha tenido una sensibilidad especial.
Además, cuenta con una amplia experiencia como ponente en cursos, congresos, encuentros, etc., instruyendo
a cuerpos de seguridad de distintas regiones de España como la Erzainza de Bilbao, la Guardia Urbana de
Barcelona, la Policía Local de Zaragoza, los jefes y mandos de la Policía Local de Andalucía… Esto la ha
llevado a tratar numerosos ámbitos de la seguridad, entre los que cabe destacar los relacionados con la
violencia de género, la igualdad y la coeducación.
Estos datos son sólo unas pinceladas sobre su trayectoria profesional. Habría que añadir innumerables cursos,
jornadas y congresos que jalonan su curriculum.
Muy destacable es también su colaboración en el libro “Manual de apoyo para la formación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la Identificación y Registro de Incidentes Racistas y Xenófobos” y en el libro “Mujeres
excepcionales en la provincia de Huelva”, así como, su participación en el proyecto de Investigación
“Diagnóstico de género del acceso y promoción de mujeres y hombres en las policías locales de Andalucía”.
Su trayectoria profesional, así como su compromiso con la igualdad y su lucha contra cualquier tipo de
discriminación y, especialmente, contra la violencia de género, ha hecho que sea innumerables veces
condecorada por instituciones provinciales, regionales y nacionales.
Por todo ello, se le otorgó el Premio Elena Whishaw 2017 en el ámbito profesional a Francisca Borrero
Núñez.
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