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CURRICULUM
Trabajadora social y pedagoga con más de 20 años trabajando en Adoratrices desarrollando diferentes
programas de atención a mujeres e infancia.
Desde 2002, coordino el área de sensibilización e incidencia política de SICAR cat (www.sicar.cat ),
programa que presta atención integral a víctimas de la trata de seres humanos. Soy portavoz de la entidad
en las relaciones con los actores políticos, sociales y medios de comunicación; participo activamente en
varias redes de trabajo especializadas en trata de seres humanos, protección internacional e infancia y
adolescencia. Además, oriento en el diseño de políticas públicas y doy formación a diferentes colectivos
profesionales así como en el ámbito universitario.
Soy cofundadora de la Campaña Cor Blau Cat (www.corblau.cat ) que nació en 2014 con motivo de la
primera conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos que pretende sensibilizar a todos
los territorios de habla catalana sobre esta realidad.
Actualmente también formo parte de la Junta del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña
(www.idhc.org ).

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

