CONCHA LÓPEZ SOLER
Cargo: Profesora Titular Universidad de Murcia
Centro de Trabajo: Servicio Pediatría en el Hospital V.
Arrixaca / Universidad de Murcia. / Asociación para
el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y
Juventud “QUIERO CRECER”
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email):
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
Redes Sociales:

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Dra. en Psicología, Especialista en Psicología Clínica. Profesora Titular de la Universidad de Murcia y la única
Psicóloga en España que ocupa una Plaza Clínica vinculada, en este caso, al Servicio Pediatría en el
Hospital V. Arrixaca (una figura académico-asistencial a la que tradicionalmente solo pueden aspirar los
médicos).
Fue Decana de la Facultad de Psicología en una época en la que este hecho era bastante inusual y
directora del Centro de Orientación y Estudios Psicológicos (COEP) de la propia Universidad durante cuatro
años.
Responsable e Investigadora Principal del Grupo Universitario de Investigación en Infancia y AdolescenciaPsicología Clínica (GUIIA-PC), dirigiendo numerosos proyectos entre los que destacan el proyecto
“Evaluación Diagnóstica y Tratamiento de Menores Tutelados (PEDIMET)” por su gran relevancia social al
tratarse de la atención y el cuidado de una población de alto riesgo y el de Aplicación de Técnicas Basadas
en Nuevas Tecnologías de la Sociedad de la Información (realidad virtual) a Terapias de Integración en
Menores Maltratados, por añadir a los méritos anteriores el uso de una metodología psicoterapéutica
puntera en España.
Presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y Juventud “QUIERO CRECER”,
organismo que ella misma creó en el año 2009.
Secretaria de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en Psicología Clínica Infantil y Adolescente y Evaluación
y Tratamiento de las reacciones postraumáticas en menores maltratados y víctimas de violencia de género,

dando lugar a numerosas publicaciones en revistas de reconocido prestigio.
Recientemente se ha incorporado a la Dirección del Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos.

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.

