ISABEL GUERRERO CAMPOY
Cargo: Educadora Social
Centro de Trabajo: AMAIM
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): http://www.amaim.org/ ;
contacto@amaim.org
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
Redes Sociales:
https://isabelguerrerocampoy.blogspot.com/

Educadora social y Sexóloga.
Máster en Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en Terapia del Reencuentro.
Finalizando el Máster de Educación Sexual para la salud comunitaria y terapia sexual en Terapia del
Reencuentro.
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.
Facilita el asesoramiento, orientación y derivación ante posibles casos de maltrato.
Amplia experiencia en la coordinación e implementación de programas de intervención socioeducativa dirigidos a la población joven y a las mujeres.
Facilita e imparte talleres, cursos y todo tipo de acciones educativas y formativas sobre
sexualidades, prevención de la violencia machista, feminismos, maltrato infantil, educación
emocional, género, y autoconocimiento desde la Terapia del Reencuentro.

-

Creadora de “Sexualidad y Buentrato”, más información:
https://isabelguerrerocampoy.blogspot.com/

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.

