BELÉN GUTIÉRREZ BERMEJO
Profesora Titular de la Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mbgutierrez@psi.uned.e

Belén Gutiérrez Bermejo, Profesora Titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) desde julio de
2012. Anteriormente he trabajado 8 años en la misma facultad como profesora Ayudante y Ayudante
Doctor. Y 9 años como profesora asociada en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Salamanca. Más de quince años de docencia en la Universidad con 4 Trienios y dos quinquenios
reconocidos oficialmente. Llevo trabajando con población con discapacidad desde el año 1992.
Fundamentalmente en temas de maltrato en personas con discapacidad intelectual. Me doctoré en la
Universidad de Salamanca con la Tesis: “El mundo emocional de las personas con discapacidad
intelectual”. Tesis que recibió el Premio Extraordinario en el año 2004. Y que fue objeto del Ir Premi
Investigacio sobre persones amb discapacitat intel.lectual. AMPANS 2006.

Proyectos de Investigación: He participado en 19 proyectos de Investigación financiados, 14 de los
cuales sobre temas de Discapacidad.

Publicaciones científicas: Tengo numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre temas
de discapacidad intelectual. En concreto 8 libros publicados, 4 de ellos como primer autor. Entre los que
destacan los especializados en temas de malos tratos y discapacidad intelectual.

Mi último libro

publicado en el año 2010: “Desarrollo de Habilidades sociosexuales en personas con discapacidad
intelectual”. Una forma de prevenir el abuso en esta población. Soy autora de 15 artículos en revistas
reconocidas. Nuestro artículo sobre maltrato y discapacidad publicado en la revista Child Abuse and

Neglect ha sido referencia para posteriores investigaciones internacionales sobre el tema.

Comunicaciones y Ponencias: He participado en más de 30 Congresos Nacionales (en su mayoría como
ponente invitada ) y en 15 Congresos Internacionales.

