
Marta de la Fuente Ramos 

Educación 

• FP GRADO MEDIO - TÉCNICO EMERGENCIAS SANITARIAS | 2012 | IES 

CANTABRIA 

• Egregada en CRIMINOLOGÍA | 2016 | UDIMA, UNIVERSIDAD A DISTANCIA 

DE MADRID. 

• Perito Judicial en Reconstrucción de Accidentes de Tráfico. Fundación UNED. 

• MEDINT – Inteligencia Sanitaria. CISDE 

• Soporte vital avanzado táctico y Medicina de combate. CISDE. 

• Cursando: Máster de análisis e investigación criminal UDIMA, Universidad a 

distancia de Madrid. 

Experiencia profesional 

• Fundación Thyssen-Bornemizsa, aux. administrativo. 

• Redactora revista XXI LEGIO - Fuerzas Armadas, reserva voluntaria, historia 

militar.   

• Auxiliar administrativo – diversas empresas 

• Voluntaria SAMUR-Protección Civil, Ciudad de Madrid, con especialidad 

DEPAS y NRBQ. 

• Asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen y prevención. Revisión y 

análisis de casos sin resolver y casos de actualidad (Pederasta de Ciudad 

Lineal). Y Proyecto CID para el Control, Inteligencia y Defensa contra el 

terrorismo yihadista. 

• Reservista Voluntaria en las FAS, Sargento del ET. Destinada en la Escuela 

Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Jaca, Huesca. 

• Participación en el proyecto de investigación “Villalba Segura” del 

Departamento de Criminología de UDIMA sobre análisis de barrios conflictivos 

en la localidad de Collado-Villalba. 

• Actualmente: Auxiliar de seguridad – Responsable de Equipo en OMBUDS 

para Patrimonio Nacional – Palacio Real de Madrid. 

LIDERAZGO 

Miembro (hasta finales 2014) de la jefatura de voluntarios del equipo DEPAS de 

SAMUR-Protección Civil, encargados de la asistencia sanitaria en eventos de alto 

riesgo (Partidos de fútbol, manifestaciones y otros eventos de riesgo previsible) 

Responsable de equipo de auxiliares en OMBUDS. 

MÉRITOS 

Distintivo de mérito por participación en actos de especial relevancia – Proclamación 

de SM el Rey Felipe VI, otorgado por Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio 

del Interior. 

Carta de felicitación por participación en el dispositivo SAMUR-PC del equipo 

DEPAS en los actos de la Presidencia de España de la Unión Europea. 

Carta de felicitación por participación en simulacro NRBQ de SAMUR-PC ante 

delegación de la UE. 


