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Nació en (Valencia), el 9 de marzo de 1976 (42 años). Licenciada en
Medicina por la Universidad de Valencia y máster en Estudios Interdisciplinares
de Género, por la Universidad Rey
Juan Carlos.
Se afilió a los 16 años a las
Juventudes Socialistas de España
(JSE),

organización

a

la

que

perteneció hasta el 2007.
Esta

casada

con

Alberto

Hernández Campa.
Concejala en Burjassot (19992004).
Fue concejala de Cultura en
el ayuntamiento de su localidad
natal (Burjassot) de 1999 a 2004.
Durante esta etapa también fue
Secretaria de Movimientos Sociales
y ONGs en el PSPV-PSOE (20002004).
Diputada nacional por Valencia
VIII legislatura (2004-08)

En la VIII Legislatura, su trabajo como parlamentaria se centró en la
ampliación de derechos civiles, siendo ponente de la Ley 13/2005, de 1 de julio,
por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio y también de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. También fue

ponente de la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir
extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. También de la
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Y del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
Dentro del partido socialista fue coordinadora federal de la Organización
Sectorial de Participación Ciudadana (2005-2012).
IX legislatura (2008-11)

En la IX Legislatura, fue ponente de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo. Previamente dirigió los trabajos por parte del Grupo Socialista de la
Subcomisión de la aplicación de la legislación de la interrupción voluntaria del
embarazo, que sentó las bases de la Ley Orgánica 2/2010. En esta misma
legislatura, también coordinó los trabajos, por parte del Grupo Socialista, de la
Subcomisión para el estudio de la aplicación de la Ley integral contra violencia
género. En este periodo, fue Coordinadora del grupo de trabajo del programa
electoral de 2008, que elaboró la propuesta de la Ley de igualdad de trato y
contra la discriminación.
X legislatura (2011-15)

En la X Legislatura, coordina por parte del Grupo Socialista, los trabajos
de las Subcomisiones de Racionalización de Horarios, Conciliación y
Corresponsabilidad y también los de la Subcomisión para el estudio de la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual. Entre sus intervenciones
destaca la referente a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género. También son
reseñables sus intervenciones relativas a la defensa de la Ley de Igualdad de
Trato y contra la Discriminación, cuya aprobación se frustró por la votación en
contra del Partido Popular.

Durante esta legislatura fue Portavoz Socialista de la Comisión de
Igualdad en el Congreso de los Diputados (2012-2015); secretaria de Igualdad
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (julio 2014-septiembre 2016);
secretaria General Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista (2013-2014), y
vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista (2012-2014).
Consejera de Sanidad en la Generalidad Valenciana (2015-2018)
Desde junio de 2015 hasta 2018 fue consejera autonómica de Sanidad
Universal y Salud Pública en el consejo (gobierno autonómico) de Ximo Puig,
conformado por socialistas y Compromís.
Ministra de Sanidad con Pedro Sánchez (2018-)
Montón fue elegida por Pedro Sánchez para formar parte de nuevo
gobierno que este formó, tras la moción de censura que el PSOE presentó
contra el anterior gobierno de Mariano Rajoy (PP) y que fue aprobada por
el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2018. Montón ocuparía la cartera
de Sanidad.

