Carmen Castilla (Currículum)
Nacida en Écija (Sevilla), 45 años.
Estudios:

- Diplomada Universitaria en Enfermería, Universidad de Sevilla
- Licenciada en Psicología, Universidad de Sevilla
- Doctoranda en Salud Mental, por la Universidad de Sevilla
- Licenciada en Derecho, por la UNED
- Experta Universitaria en Gestión de Servicios Enfermeros, por
la UNED
- Master Europeo Universitario en Salud Pública y Gestión
Sanitaria, por la Universidad de Granada
Premio al mejor expediente universitario de las tres Escuelas de
Enfermería de Sevilla (1990)
Premio Nacional de Investigación otorgado por el Ilustre Colegio Oficial
de Diplomados universitarios de Enfermería, año 2003
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Experiencia laboral:
Durante 20 años ha desarrollado su labor asistencial como enfermera en el Hospital de
San Lázaro, Sevilla.
En febrero de 2010 es nombrada Subdirectora de Atención a la Ciudadanía del Área
Hospitalaria Virgen Macarena, puesto que desarrolla hasta junio de 2010 en el que asume
la dirección de Enfermería y Atención a la Ciudadanía del mismo hospital
En enero de 2013 es nombrada Responsable de Atención a la Ciudadanía de los
hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla.
En mayo de 2013 se incorpora a la Comisión Ejecutiva de UGT Andalucía como
Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad.
En enero de 2014 es elegida Secretaria General de UGT Andalucía.
En abril de 2016 es reelegida en su cargo como Secretaria General de UGT Andalucía

Afiliada a UGT desde el año 2000, Carmen Castilla se define como “firme defensora de lo
público, progresista y luchadora. Orgullosa de ser andaluza y de su ciudadanía”.
“Me apasiona el mundo sindical, creo que es momento de cambiar las cosas y de que
entre aire fresco”, ha comentado en varias ocasiones durante estos meses. “Mi trabajo
siempre será en favor de los más desfavorecidos y no me cansaré nunca de pelear por
los derechos de mis compañeros”.
Amante del cine, la música y el fútbol se declara seguidora del Athletic Club de Bilbao
desde que tenía 5 años.
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