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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona en 1999 y Doctora en Psicología por la misma
universidad en 2006. Es Profesora Titular de Victimología en la Universidad de Barcelona e imparte docencia
en los estudios de Grado de Criminología, así como en postgrados y másteres de diversas universidades
españolas. Se ha especializado en la temática de la victimología del desarrollo, destacando por su trabajo
en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. Ha publicado múltiples artículos y capítulos de libro sobre
esta área de estudio y colabora con el equipo del Dr. David Finkelhor en el Crimes against Children Research
Center de la University of New Hampshire. Es asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio
de la violencia infantojuvenil en España, asesora experta de la organización Save the Children y miembro
del consejo asesor del Síndico de Agravios en Catalunya. También participa en tareas de formación y
asesoramiento en diferentes colegios profesionales, ayuntamientos y otras instituciones oficiales y
asociaciones no gubernamentales, como la Fundación Vicki Bernadet, de la que es miembro del Patronato,
o la Fundación RANA. Dirige el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA)
desde su creación, en 2009. Actualmente, es investigadora ICREA Academia 2016 y se encuentra centrada,
exclusivamente, en el ámbito de la investigación.

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.

