NOMBRE Y APELLIDOS

FOTOGRAFÍA

Mónica R. González Rivero
Formación: Psicóloga, Master en Intervención
Familiar y Experta en Mediación Familiar
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: mgrivero@iass.es

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna
Master en Intervención Familiar (2005-2007). Universidad de La Laguna.
Experta en Mediación Familiar (2005-2007). Universidad de La Laguna.
Desarrollo Profesional:
Psicóloga de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia. Actualmente desempeñando funciones en el
Servicio de Valoración Especializada de la UOIF (2015 – hasta la actualidad).
Coordinadora de Proyectos Especializados en Valoración e Intervención Familiar con Niños/as/Adolescentes
en Situaciones Graves de Desprotección (2003-2015).
Directora de Centros Especializados en Adolescentes y en Primera Acogida en Lanzarote y en Tenerife (1998
– 2002).
Formadora en contenidos especializados en Infancia, Adolescencia y Familia en Situaciones de
Desprotección (1998-2018).

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.

