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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina, 2011) y
actual estudiante de doctorado en el programa Cerebro, Cognición y Conducta (Universidad de
Barcelona, 2017). Es miembro del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) desde el
2015 y profesora del Máster de Educación Inclusiva de la Universidad de Barcelona. Después de años de
experiencia docente y de desempeñar diversos roles en el ámbito educativo, su tesis doctoral se centra en
el estudio del rol de la escuela respecto a la protección infantil, focalizando en la detección, la intervención
y la prevención de la victimización. Ha publicado artículos sobre esta temática, y otras relacionadas, en
revistas nacionales e internacionales, así como participado en múltiples congresos y proyectos de diversas
asociaciones.

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.

