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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
-Licenciada en Medicina por la ‘Universitat Autònoma de Barcelona’, Unidad Docente Vall d’Hebron,
promoción 1995-2001.
-Formación según programa MIR para Pediatría y áreas específicas en el Hospital Universitario
maternoinfantil Vall d’Hebron de Barcelona del año 2002 al 2006.
-Máster en endocrinología, metabolismo y nutrición pediátrica. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
‘Universitat Autònoma de Barcelona’. Curso 2007-08. Calificación: Excelente.
-Desde enero 2007 contrato de interino con el Institut Català de la Salut de facultativo especialista en
pediatría en el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Vall d’Hebron.
-Desde agosto 2012 hasta la actualidad facultativa especialista en la Unidad de Hospitalización Pediátrica
del Hospital Vall d’Hebron.
-Profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Unidad Docente
Vall d’Hebron. Desde el año lectivo 2011- 2012 hasta la actualidad.
-Miembro del Grupo de Trabajo de Maltrato Infantil de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
(SEUP) desde 2011.

- Autora juntamente con el Grupo de Trabajo de Maltrato Infantil de la SEUP del manual: Aproximación al
manejo del maltrato infantil en la urgencia. 2015 ERGON.

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.

