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CURRICULUM (Breve reseña del CV)


Doctora en Psicología por la Universidad de Sevilla y Experta Universitaria en Criminología.



Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla CTS301: Alteración Mental y
Disfunción Social



Durante 4 años Psicóloga de Evaluación y Tratamiento con Menores y adultos víctimas de Violencia
sexual en recursos públicos especializados de Andalucía, y la Comunidad de Madrid.



11 años, como Directora de Programas en la Fundación Márgenes y Vínculos:
-

Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual (Andalucía Oriental,

-

Intervención Social y Terapéutica con Menores que ejercen Violencia Física, Psicológica y/o

Extremadura y Canarias)

sexual (Andalucía y Extremadura).
-

Programas de Prevención e intervención con Ayuntamientos, Diputaciones: Violencia en
Adolescentes, Victimización de Menores y Mujeres Víctimas de Violencia sexual



Participación en distintas acciones formativas y de investigación como experta en Menores Víctimas
y Victimarios:
-

Docente/coordinadora

en

formaciones

de

capacitación

de

profesionales

de

la

Administración Pública de Extremadura, Andalucía y Canarias, para detección y actuación
en casos de Violencia Sexual en Menores.
-

Autora del artículo en revista especializada Nevado, C., Buitargo, A., Ruiz, M.J. y Ruiz, I.
(2016). Menores que ejercen violencia física, psicológica y/o sexual. Reflexiones desde un
programa terapéutico especializado. Infancia, Juventud y Ley Nº 7, 18-39. ISSN: 18892477.

-

Autora colaboradora en el NUEVO DICCIONARIO para el análisis e intervención social con
infancia y adolescencia (2016). Autor: René Solís de Ovando Segovia. ISBN: 978-84-16760-602.

-

Miembro del equipo investigador internacional Proyecto “Infancia y Justicia: Participación
de la Infancia en los procesos judiciales” de la FRA (European Union Agency for
Fundamental Rights), (2013-2014).

-

Miembro del Grupo de Trabajo del Observatorio de la Infancia sobre “Buenas prácticas para
la prevención del abuso sexual”, dependiente de la Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) abril de 2016.

-

Miembro desde 2016 del Comité de Expertos de la revista “Infancia, Juventud y Ley”, revista
de divulgación científica del trabajo con menores.

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.

