MARTA SIMÓ NEBOT
Cargo: Pediatra
Centro de Trabajo: Unidad Funcional de Abuso a
Menores, Hospital de Sant Joan de Déu.
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): cumplimentar si se quiere sean públicos
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
Redes Sociales:
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/martasimo-nebot

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Soy pediatra y estoy en el Hospital de Sant Joan de Déu desde hace más de 15 años. Ya desde
residencia me fui interesando en la pediatría social, y estoy en la Unidad Funcional de Abuso a Menores
mi hospital desde hace unos 8 años. Actualmente soy su coordinadora. Además de atender los casos
sospecha de abuso sexual que valoramos en la unidad (entre más de 300 al año), soy la responsable
valorar las sospechas de maltrato infantil de mi hospital. Soy vocal de la Junta de la Sociedad Española
Pediatría Social y miembro de la sección de pediatría social de la Societat Catalana de Pediatría.
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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.

