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Educadora social y sexóloga. Trabaja en AMAIM, asociación Murciana de apoyo a la infancia maltratada
donde promueve la sensibilización y la prevención del maltrato infantil a través de campañas y actuaciones
formativas. Así mismo facilita el asesoramiento, orientación, derivación ante posibles casos de maltrato.
Con una amplia experiencia en la coordinación e implementación de programas de intervención socioeducativa dirigidos a la población joven y a las mujeres. Imparte talleres, cursos y todo tipo de acciones
formativas sobre violencia de género, prevención del maltrato infantil, educación emocional, género,
feminismos y sexualidad.
-

Diplomada en EDUCACIÓN SOCIAL (2002-2005), Universidad de Murcia.
Máster en Sexología y Género. Organizado por el Instituto Al-Ándalus de Granada. (Octubre 2013 –
Septiembre 2014).
II Máster Gestión de Recursos Humanos. Experto en Recursos Humanos. Organizado por el Centro de
Formador de Cualificación Profesional, SL CEFORM. (Abril – Octubre 2009).
Actualmente cursando el máster de “Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en
Terapia de Reencuentro”. (2014 – 2016).

Desde el 18 de Enero de 2012 hasta la fecha, trabajo en la “Asociación murciana de apoyo a la infancia
maltratada” (AMAIM), como coordinadora y educadora social de las siguientes actuaciones:
• Programa de prevención de la Violencia entre iguales: “La máscara del amor”. Dirigido tanto a
profesionales, como a personas jóvenes.
• Programa de prevención del abuso sexual infantil. Campaña “Uno de cada cinco”.
• Taller de prevención de violencia de género, dirigido tanto a la población joven, como adulta.
• Talleres de fomento de relaciones igualitarias dirigido a jóvenes de centros educativos y entidades.
• Curso de intervención y sensibilización de maltrato infantil.
• Talleres sobre educación afectivo sexual.
• Talleres de navegación segura por Internet, dirigido a jóvenes.
• Talleres sobre “El buen trato emocional” dirigido a padres, madres y profesionales de la infancia.

