FELIX LÓPEZ SÁNCHEZ
Cargo: Catedrático de Psicología de la Sexualidad,
Universidad de Salamanca.

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Formación:
-Doctor en psicología.
-Master en Psicología Clínica.
-Master en Sexología.
-Estancias en Departamento Sexología de Montreal (Canadá) y en el Instituto Family Violence de la
Universidad de Durham (Estados Unidos).
Promoción académica:
-Catedrático de Psicología de la Sexualidad, Universidad de Salamanca.
-Cinco Sesenios (30 años) de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación.
Cargos desempeñados:
-Director de Departamento.
-Director del ICE: Instituto de Ciencias de la Educación.
-Presidente de la Comisión de Garantías de La Universidad de Salamanca.
Reconocimientos más significativos:
-Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Marcos (Perú), la más antigua de América).
-Premio profesional de Infancia de Castilla y León.
-Premio a Trayectoria Profesional: Academia Española de Medicina y Sexología.
-Miembro de Honor de la Sociedad Española de Pediatría de la Adolescencia.
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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.

