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Doctora en Psicología y especialista en Psicología Clínica.
Desde 1982, directora del “Grupo universitario de investigación en infancia y adolescencia, Psicología
clínica” (GUIIA-pc E069-03), perteneciente al departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Presidenta de la Asociación para el
Desarrrollo de la Salud Mental en Infancia y Juventud, Quiero Crecer [+], y responsable de la Unidad de
Psicología Infanto-Juvenil del Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca. Son numerosas las
investigaciones y publicaciones realizadas por el equipo en diferentes áreas: neuropsicología, personalidad,
alteraciones psicopatológicas, trastornos del desarrollo; y múltiples las aportaciones realizadas para el
estudio y comprensión de los trastornos del comportamiento perturbador, principalmente la hiperactividad y
el déficit de atención, así como en alteraciones psicológicas graves en infancia y adolescencia.

Desde 2007 investiga en el campo de las reacciones postraumáticas en menores expuestos a violencia
intrafamiliar, tanto en menores tutelados como en otras formas de violencia intrafamiliar, tal como la
exposición al maltrato a la madre. El trabajo realizado ha dado como resultado el estudio y confirmación del
perfil postraumático de menores maltratados, la elaboración y validación de un protocolo de evaluación e
intervención, y la aplicación, pionera a nivel mundial, de un sistema de Realidad Virtual “Enganging Media
for Mental Healh Applications, EMMA Child” basado en la aplicación de las nuevas tecnologías de la
sociedad de la información a la terapia psicológica en menores maltratados. Su uso en menores ha sido de
gran utilidad, ya que en las terapias tradicionales el recuerdo de las situaciones traumáticas y su
elaboración es muy doloroso. EMMA ha resultado una herramienta importante en el tratamiento psicológico,
y ha sido un complemento idóneo en la evocación de situaciones que no habían aparecido en sesiones de
evaluación y sesiones terapéuticas sin realidad virtual. Actualmente se explora otros recursos como
equinoterapia.

