CARME MONTSERRAT
Cargo: Profesora, investigadora y vicedecana
Centro de Trabajo: Facultad educación y psicología
(Universitat de Girona)
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): carme.montserrat@udg.edu
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
www.udg.edu/personal/carme.montserrat

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Dra. Carme Montserrat. Profesora en la Facultad de Educación y Psicología e investigadora en el equipo de
Investigación ERIDIQV sobre derechos de los niños y su calidad de vida, del IRQV (www.udg.edu/eridiqv) de
la Universitat de Girona. Actualmente es Vicedecana de la Facultad. Con anterioridad trabajó durante 13
años como profesional en el campo de la protección a la infancia y adolescencia. Sus principales áreas de
investigación están relacionadas con infancia y jóvenes en situaciones de riesgo, sistema de protección,
bienestar subjetivo y derechos de la infancia. Ha publicado libros y artículos en varios idiomas, incluyendo
numerosos artículos en revistas científicas indexadas y en editoriales internacionales de prestigio.

Tiene una larga trayectoria de participación en proyectos de ámbito europeo y nacional, así como en
investigaciones aplicadas a través de convenios con administraciones públicas y entidades del tercer sector.
También ha colaborado con el Consejo de Europa como consultora internacional en el programa "Building
en Europe for and with children". Realizó una estancia de investigación en Social Policy Research Unit de la
Universidad de York (Reino Unido) y en la Universidad Federal de Rio Grande du Sul (Brasil). Es miembro de la
International Association for Outcome-Based Evaluation and Research on Child and Family Services
(iaOBERfcs).

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.

