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CURRICULUM (Breve reseña del CV)


Presidenta de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)



Vicepresidenta Federación Asociaciones para la Prevencion del Maltrato Infantil (FAPMI)



Presidenta de la IAN-IA International Attachment Network-Ibero Americana



Secretaria de International Attachment Conference Barcelona



Patronato de la Fundació Ferran Angulo de Barcelona



Especialista en Psicología clínica y Doctora en psicología por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Lleida. Tesis doctoral cum lauden: “Relación entre la función reflexiva y el
desarrollo de conductas agresivas en una población de menores (11 a 18 años) con
antecedentes de mal trato, negligencia y/o abuso sexual”



Psicóloga clínica y responsable de Formación, Docencia Investigación en el Centro de
Salud Mental Infantil y Juvenil de Sant Joan de Deu de Lleida, hasta su jubilación (2016)



Profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida en el grado de
Psicología y en el Máster de psicólogo General Sanitario hasta su jubilación (2016)

PUBLICACIONES
TELLO et al (2015) Vinculación afectiva, conductas agresivas y malos tratos en la infancia
vinculación afectiva, conductas agresivas y malos tratos en la infancia. Ediciones San

Juan de Dios. Campus Docente. Venta por Internet: http://www.ohsjd.es/tags/edicionessan-juan-dios?page=1
HERREMAN C, GOJMAN DE MILLÁN S & SROUFE A (2016) Clinical Applications of Attachment
Across Contexts, Anexos: TELLO et al “Mentalization, intelligence and aggressive behavior
in adolescent population”, “Attachment system, and response to stress in former preterm
young adults: Study of Adult Attachment Interview variables”, “Reflective function in a
Spanish adolescent population with a history of maltreatment. Ed. Rutledge
CASTILLO, A, SEGUES E, TELLO C. (2017) Voces silenciosas. El acoso escolar responsabilidad
compartida” Granada, Editorial Granada Costa

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.

