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Ana Elba Herrera Estévez
Formación: Pedagoga
Centro de Trabajo: Unidad Orgánica de Infancia y
Familia (UOIF) del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IASS) del Cabildo Insular de Tenerife
Datos de contacto: aestevez@iass.es

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de La Laguna.
Desarrollo Profesional:
Psicomotricista en colaboración con la Universidad de La Laguna (1998-2000).
Pedagoga en Servicios de Discapacidad e Integración Laboral (2001-2004).
Pedagoga de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia (2004-2014) realizando funciones de Gestión de
Planes de Casos de los/as menores de edad con Medidas de Amparo de Acogimiento Residencial,
Supervisión y Asesoramiento de casos en Acogimiento Residencial, Evaluación de Centros de Protección,
Elaboración de Propuestas y/o Documentos/ e Informes para proponer medidas de amparo más estables e
integradoras en Contextos de Familia de Origen o Alternativas.
Subdirectora de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia realizando funciones de planificación, gestión de
proyectos especializados en infancia, adolescencia y familias en situaciones de graves desprotección (2014
hasta la actualidad).

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.

