El próximo 14 de marzo de 2019, a las 12 horas, tendrá lugar la impartición de la
conferencia titulada: “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el entorno de la
mujer. Mucho más que violencia de género”
La ponencia será impartida por MARÍA PILAR ALLÚE BLASCO, Comisaria
principal del Cuerpo Nacional de Policía,
María Pilar Allúe Blasco es licenciada en Geografía e Historia, máster en
Dirección Estratégica de la Seguridad Pública y diploma superior en Estudios
Criminológicos.
Comisaria Principal del Cuerpo Nacional de Policía, desde febrero de 2012,
desempeñando en Madrid la responsabilidad de Comisaria General de Policía Científica.
Ingresa, como Inspectora, en 1980 en la Escuela Superior de Policía del entonces Cuerpo
Superior de Policía. Tras un breve paso por su primer destino en la Comisaría de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha desarrollado su carrera profesional en Valencia,
Palma de Mallorca y Santander, siempre en áreas operativas (Policía Judicial Información
y Seguridad Ciudadana) y también directivas tras su ascenso a la Escala Superior.
En su trayectoria profesional se puede destacar lo siguiente:
En 1989 se responsabilizó de la puesta en funcionamiento y dirección de la
Comisaría de Atención a la Mujer de Valencia.
En 1991 se sitúa ya como la primera mujer en el escalafón del Cuerpo Nacional
de Policía al ascender, por concurso-oposición, a la categoría de Inspector-Jefe.
En 1997 es la primera mujer que asciende (también mediante concursooposición) a la categoría de Comisario, continuando así como la primera mujer del
escalafón policial. Como consecuencia de ese ascenso es destinada a la Jefatura Superior
de Policía de Baleares como Jefe de la Brigada Provincial de Información de Palma de
Mallorca.
En enero de 2000 regresa a Valencia, a la Jefatura Superior de Policía de la
Comunidad Valenciana, donde desempeña diferentes puestos de responsabilidad (el
último como segundo jefe de la misma) hasta que en octubre de 2007 es nombrada Jefa
Superior de Policía de Cantabria.
En enero de 2012 es nombrada Comisaria General de Policía Científica; puesto
que desempeña en la actualidad.
En mayo de 2012 ascendió a la categoría de Comisaria Principal, el máximo rango
en el Cuerpo Nacional de Policía.
A lo largo de su carrera ha realizado diferentes cursos profesionales sobre
materias policiales, penales y procesales, vgr:

-

Delitos contra la Seguridad del Tráfico y su Prevención

-

Delitos contra la Salud Pública, Consumo y Tráfico de Estupefacientes

-

Especialización en Tráfico Ilícito de Obras de Arte

-

Sobre Seguridad Ciudadana

-

Investigación de la delincuencia juvenil

-

Especialización en Policía Judicial

-

Extranjería

-

Violencia de Género

-

Técnicas de Negociación

-

Nuevas formas de terrorismo internacional

-

Cooperación Policial Internacional

-

Dirección Estratégica

-

Dirección Relaciones Institucionales y Sociales

-

Seguridad edificios

Igualmente, ha participado en jornadas, coloquios, conferencias y seminarios
organizados por diferentes organismos, vgr:
-

Gestión de Emergencias con Múltiples Víctimas

-

Jornadas sobre la Violación

-

Violencia sobre la mujer en la familia y en la sociedad actual

-

Víctimas del delito

-

Terrorismo y redes de apoyo

-

Actos Terroristas y Derecho Internacional Humanitario

-

Reunión Científica sobre marginación social infanto-juvenil

-

Congreso Nacional sobre Mujer Policía

-

Seguridad y Gobernanza

-

Modernización y prevención políticas públicas de seguridad

-

Dirección estratégica

-

Medio ambiente

La Comisaria Allúe Blasco cuenta en su historial profesional con varias
condecoraciones y reconocimientos, tanto de la Dirección General de la Policía como
de otros organismos públicos, destacando:

-

Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil

-

Cruz, Medalla y Encomienda a la dedicación al servicio policial

-

Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo

-

Tres Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco

-

Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco

-

Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Santander

Cruz al Mérito Profesional de la Asociación Profesional de Jefes de Policía Local
de Cantabria.
-

Premio “Isabel Ferrer” de la Generalitat Valenciana en su primera edición

Premio “Ciudadanos 2002” de La Federación de Asociaciones de Vecinos de
la Comunidad Valenciana

