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ISABEL Mª MORENO ALMAGRO 

Efemérides locales o de mi cole:

12

“Cree en ti misma y en lo que puedes llegar a ser. 
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”

noviembre
2021

Isabel nació en Jaén y desde pequeña tenía vocación por la 

justicia, así que tras estudiar Derecho en la Universidad de Jaén 

y aprobar la oposición a Judicatura a los 23 años de edad, 

accedió a la Escuela Judicial.

Desde el año 2016 es Magistrada del Juzgado de Violencia sobre 

la Mujer de Jaén, desarrollando también una labor divulgativa, 

dirigiendo e impartiendo cursos y conferencias sobre el 

tratamiento de la víctima ante el Juzgado de Violencia sobre 

la Mujer. 

Impulsora y colaboradora de proyectos colectivos para 

mejorar la asistencia y protección a las víctimas de 

violencia de género en el ámbito judicial. 

 Ha obtenido el Premio Menina 2018, al Juzgado que 

dirige, por las innovaciones llevadas a cabo para la 

mejora de la atención a la víctima. El Premio 

Plaza de España 2018 por sus valores 

constitucionales, la Medalla Cruz al Mérito 

Policial con distintivo blanco en el año 2020 o 

el Premio Jaenera por la Igualdad y contra la 

Violencia de Género en el año 2021.

 Compagina su labor con la de ser miembro de 

la Junta Directiva de la Organización Mensajeros 

de la Paz-Edad Dorada Andalucía.

magistrada
jiennense


