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Breve Currículum
Doctora en psicología y experta en protección a la infancia por la Universidad de
Oviedo. Desarrolla su labor en la Asociación Asturiana para la Atención y cuidado de
la infancia donde diseña e implementa programas y actividades de prevención de
violencia contra la infancia y la adolescencia y donde realiza intervenciones
terapéuticas con quienes han experimentado este tipo de situaciones.
Sus líneas de interés se orientan especialmente hacia las dificultades emocionales y
conductuales de grupos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad o aquellos que han sido víctimas de situaciones de violencia.
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Ha participado en diferentes proyectos de investigación vinculados a la intervención
social con infancia y familia. Ha realizado estancias investigadoras internacionales
relacionadas con el abordaje clínico de los problemas emocionales de los niños,
niñas y adolescentes del sistema de protección a la infancia y participado en
numerosos congresos y reuniones científicas. Ha sido docente de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo, del título propio de criminología así como
formadora con equipos de intervención y atención directa a niños, niñas y
adolescentes que viven en el contexto de protección a la infancia, en el ámbito
educativo y de ocio y tiempo libre entre otros.
Cuenta con experiencia en la preparación de niños y niñas para transiciones entre
diferentes medidas del sistema de protección a la infancia y tiene un interés profundo
por el diseño, creación y adaptación de materiales y recursos de diferente tipo que
hagan posible la comunicación efectiva con la infancia y su preparación para
cambios y situaciones vitales relevantes.
Uno de sus mayores objetivos es la creación de redes de protección en los contextos
sociales y especialmente aquellos de atención directa a los niños, niñas y
adolescentes. Conseguir que las sociedades, familias, profesionales de atención
directa, y adultos referentes en general, cuenten con una base compartida de
lenguaje, conocimientos, estrategias y sensibilidad hacia las necesidades de la
infancia que permita su protección real potenciando un desarrollo pleno de todas sus
capacidades.
Si lo desea, puede completar la información previa con enlaces a webs que permitan
ilustrar su curriculum
https://www.linkedin.com/profile/preview?vpa=pub&locale=es_ES

Una iniciativa de:

Con el apoyo y colaboración de:

