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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Desde la creación del Grupo de Investigación de Derecho y Menores en el año 2002 y su transformación en
2008 en Cátedra Santander de Derecho y Menores (Universidad Pontificia Comillas) ha realizado numerosas
actividades en materia de derechos de la infancia, principalmente de carácter académico (conferencias,
publicaciones, organización de congresos, seminarios, jornadas) y de transferencia en colaboración con
administraciones públicas, poder judicial, fiscalía, ONGs y asociaciones de infancia, así como más
recientemente labores de consultoría con UNICEF Panamá y Gobierno de la República de Panamá) y con
Save the Children en los trabajos de preparación de una estrategia integral sobre violencia contra la
infancia y de las bases de una futura ley para la erradicación de la violencia contra la infancia. También ha
realizado actividades de apoyo e incidencia principalmente a UNICEF como agenda paralela de los cursos
de protección jurisdiccional de derechos del niño, niña y adolescente (desde 2013 en República
Dominicana, 2014 y 2017 en Panamá, 2015 en Montevideo y 2016 en Santiago de Chile). Es la Directora de la
Cátedra Santander de derecho y Menores desde marzo de 2012.

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.

