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Breve Currículum


Licenciada en Psicología. Universidad de Salamanca. 1996-2002



Especialista Universitario en Servicios Sociales: Personas mayores y con
discapacidad. Universidad de Valladolid. 2002-2003.



Responsable de programas para
situación de

personas con discapacidad intelectual en

desventaja social (programas de salud mental, mujer, personas

víctimas de abusos y personas afectadas por el régimen penal y penitenciario).
Plena Inclusión Madrid. 2011- Actualidad.


Co-directora y docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
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(UNED), en el curso “Violencia de género y discapacidad intelectual”. 2014-2015


Docente del módulo “Aproximación a la discapacidad intelectual. Programas de
intervención en prisiones desde la sociedad civil” dentro de la Formación
Dirección de Instituciones Penitenciarias. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). 2014.



Co-directora y docente en el curso “Violencia de género ONG y programas de
tratamiento”.



Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED y “Centros penitenciarios,
Mujer y Violencia de Género”. UNED. 2013.



Participación en la Mesa “Abuso sexual a personas con discapacidad intelectual
en el VII Jornadas científicas de Investigación sobre personas con discapacidad”.
Universidad de Salamanca. 2012.



Formadora sobre la discapacidad intelectual a Cuerpos de Seguridad del Ámbito
Nacional y del Ayto. de Madrid. 2011-2013.



Psicóloga coordinadora de los programas desventaja social, salud mental y de
personas afectadas por el régimen penal y penitenciario en FEAPS Castilla y
León. 2005-2011. Valladolid

Si lo desea, puede completar la información previa con enlaces a webs que permitan
ilustrar su curriculum

www.plenainclusionmadr id. org
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