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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Psicóloga de la Universidad de Chile, Master en Investigación en Psicología Clínica y Doctora en Psicología
Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Académica del Departamento de
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Integrante del Comité Académico del
Magister en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto Juvenil y coordinadora del Diplomado
Psicoterapia Evolutiva con Niños y Adolescentes desde la Perspectiva Constructivista. Docente responsable
del curso Violencia contra niñas, niños y adolescentes: Comprensión desde una perspectiva clínica infanto
juvenil, que se imparte en el ciclo de especialización de la carrera de Psicología. Además, es docente
colaboradora en el Diplomado Intervenciones Terapéuticas y Preventivas en Agresión Sexual y otros
programas de postgrado de la Universidad de Chile. Posee una larga trayectoria como psicóloga clínica,
trabajó en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Policía de
Investigaciones de Chile, siendo una de las fundadoras de la Unidad de Psicoterapia Grupal para niños y
niñas que han sufrido victimización sexual. Sus principales intereses de investigación e intervención se
focalizan en experiencias de violencia que ocurren en la infancia y la adolescencia. Ha publicado en
revistas internacionales especializadas en este ámbito, tales como Child Abuse & Neglect, Journal of
Interpersonal Violence y Violence Against Women. Actualmente, desarrolla un proyecto de investigación
centrado en niños, niñas y adolescentes que crecen en el contexto de violencia de género en la pareja y la
co-ocurrencia de diferentes tipos de victimización.

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.

