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Maravillas Castro es Psicóloga por la Universidad de Murcia (1996-2001), donde obtuvo posteriormente el
título de Doctora en Psicología en el año 2011. Su formación ha estado siempre vinculada con la psicología
del desarrollo y la salud mental, cursando estudios de postgrado como Máster en Psicología Clínica y
Terapeuta Familiar y de Pareja. Inició su trayectoria profesional en el área de la psicología de la salud, con
enfermedades crónicas como la enfermedad renal, la diabetes y la enfermedad de Crohn, si bien pronto
encontró su verdadera vocación, dedicándose a trabajar por y para la infancia, especialmente con
menores que han sufrido maltrato intrafamiliar. Desde 2002 pertenece al equipo de trabajo liderado por la
Dra. Concepción López Soler. Cuenta con amplia experiencia tanto en el ámbito clínico, como en el de la
docencia y la investigación.

De 2004 a 2009 estuvo realizando tareas de evaluación psicológica y

psicodiagnóstico clínico en la Unidad de Psicología Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca, además de tareas de intervención psicológica en la clínica privada. En 2005 empezó a
profundizar en el ámbito del maltrato infantil y sus reacciones postraumáticas, colaborando en la
elaboración y aplicación de protocolos de evaluación e intervención psicológicos a menores tutelados
(Proyecto PEDIMET), además de emplear sistemas de Realidad Virtual (EMMA-Child) en los tratamientos
psicológicos. En la actualidad, desde 2009, trabaja en la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental
en Infancia y Juventud, “Quiero Crecer”, donde es coordinadora del Servicio de Atención Psicológica a
Hijos/as de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Región de Murcia. Además es Profesora Asociada
en la Universidad de Murcia; de 2010 a 2014 en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos, y desde 2014 en el de Psicología Evolutiva y de la Educación. Fuera de la Universidad también
es docente en numerosos másters y cursos, especialmente sobre evaluación psicológica infantil, problemas
del comportamiento perturbador y reacciones postraumáticas en la infancia por maltrato y/o exposición a
violencia de género. Otra labor que le apasiona es la investigación. Es miembro del Grupo Universitario de
Investigación en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica (GUIIA-PC), ha publicado capítulos de libros y
artículos en revistas científicas y es ponente en numerosos congresos y conferencias científicas.

