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Desde el año 1986 desarrolla la actividad profesional en el ámbito de menores y justicia juvenil, primero
como educadora social en centros educativos y posteriormente como pedagoga. Actualmente coordina
un equipo técnico del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Ejecución
Penal a la Comunidad y de Justicia Juvenil. Ha impartido también docencia en centros de formación para
educadores sociales y en estudios de Máster universitarios de la Universidad de Barcelona.
Licenciada en Pedagogía terapéutica (1985) y en Psicología social (1988) por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Máster en Criminología y Ejecución Penal, Derecho, Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada, UAB (1989-1990). Curso superior de Formación Empresarial, Psicología y gestión empresarial,
EADA (1991). Estudios de Doctorado en Pedagogía impartidos por la Universidad de Barcelona (1993).
Investigadora entorno a la temática de adolescentes digitales, ciberacoso, bullying y conductas motivadas
por odio y discriminación en el ámbito de la Adolescencia.
Ha realizado publicaciones, conferencias y comunicaciones en Jornadas y Congresos de ámbito estatal que
pueden visualizarse en la red.

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.

