
ANA BELÉN CASTEJÓN HERNÁNDEZ 

Natural de Pozo Estrecho. Nacida el 4 de agosto de 1979. Casada y madre de dos hijos. 

En su formación académica destacan los dos premios de investigación nacional e internacional, 
el primero organizado por Intermon 'La población magrebí en el Campo de Cartagena' y el 
segundo, de ámbito internacional, organizado por la Universidad de Tesalónika, donde 
representó a España exponiendo 'La huella greco-romana en la ciudad de Cartagena'. 

Ha realizado numerosos cursos y seminarios de carácter jurídico, de Legislación de Régimen 
Local, de la reforma de la Legislación Penal, todos ellos organizados por entidades tan diversas 
como la Asociación de Jóvenes Juristas, el Colegio de Abogados de Murcia y la Universidad de 
Salamanca, entre otras. 

Congreso de Derecho Penal, organizado por la Universidad de Salamanca. 

Curso organizado por el Colegio de Abogados de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU) 
sobre La nueva Ley Concursal. 

I Seminario de Derecho Civil: FAMILIA, celebrado en la UMU. 

Cursos organizados por la Asociación de Jóvenes Juristas de la Región de Murcia sobre: la 
nueva Ley del Suelo; Inmigración; Urbanismo y Desarrollo Sostenible; Violencia en el ámbito 
familiar; Eutanasia. 

Curso sobre 20 años de vigencia de la Ley de Bases de Régimen Local: Perspectivas de 
Futuro, organizado por ACAL. 

Seminario de Jóvenes Políticos, organizado por el Ministerio de Defensa. 

Actualmente, cursa estudios del Grado de Derecho en la UNED. 

Dentro de la política, en 2004 se convirtió en la secretaria general de las Juventudes 
Socialistas de Cartagena norte, muy pronto formó parte de la Ejecutiva Regional del JSRM, 
como responsable de área de Emancipación y más tarde ocupó la Vicesecretaría General y 
área de Política Institucional. 

Durante 3 años ha sido portavoz del PSOE en la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho y 
cuando en 2007 se unificaron las cuatro agrupaciones de las Juventudes Socialistas de 
Cartagena, pasó a ser secretaria general de la misma. 

En las Elecciones Municipales de 2007-2011 fue elegida concejala del Grupo Municipal del 
PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena. 

Desde 2009 fue vicesecretaria general segunda de la Agrupación Local del PSOE en 
Cartagena, y miembro del Comité Regional del PSRM. 

Actualmente es la Secretaria General de la agrupación municipal de gran ciudad de Cartagena 
y desde septiembre de 2015 desempeña el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Desde junio de 2015 hasta junio de 2017 ha sido vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 
y responsable de las áreas de Estrategia Económica así como presidenta de ‘Cartagena, 
Puerto de Culturas’ y de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

A partir de junio de 2017 y hasta junio de 2019 ha sido alcaldesa del Ayuntamiento de 
Cartagena y responsable de las concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y Urbanismo. 


