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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santa Maria La Antigua en
Panamá en 1991, Mágister en Administración de Empresas en ULACIT, Panamá en 1996 y Postgrado en
Mercadeo Digital en Florida, USA en el 2013. Ejerció posiciones como FiscaL de Circuito, Juez Penal
como

se mantuvo en la práctica profesional

así

como Consultora Jurídica y Financiera para proyectos

sociales, inmobiliarios y comerciales por más de 18 años. Desde el 2017, dirige la Comisión de Delitos de
Explotación Sexual contra Niños Niñas y Adolescentes, a nivel nacional
formar

en materia de Prevención

contra este flagelo a otras instituciones oficiales y asociaciones no

gubernamentales, empresas de la industria turística entre otras.
CONAPREDES y

junto con la Universidad

Explotación Sexual del país. Ha

con la finalidad de atender y

Actualmente, en representación de

de Panamá, implementan el primer Observatorio Contra la

realizado labores humanitarias

en República Dominicana y a través

de la Fundación Hope Across the Globe contra el VIH ubicada en Florida, USA. Ubicada desde el 2010. Es
invitada con frecuencia a dictar conferencias

relacionadas a la protección

en Redes Sociales, las

amenazas en el internet contra los jóvenes, Pornografía Infantil e indicadores sobre la situación del país en
esta materia así como la Prevención, Factores de Riesgo y medidas a implementar

por el Estado.

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.

