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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Miriam Poole Quintana es Doctora en Psicología. Máster en Discapacidad, Integración y Necesidades
especiales. Actual Directora General de la Asociación Nuevo Futuro. Ha sido profesora en la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma y de la Facultad de Ciencias de Sociales y de la Educación de la
Universidad Camilo José Cela de Madrid. 20010-2014. Presidenta de la Asociación Española para el Estudio
Científico de la Discapacidad Intelectual (AEECRM) 2009 a 2014. Directora y Coordinadora Técnica de
Proyectos de Investigación nacionales e internacionales. Asociación Científica PSICOST, 2001 a 2013.
Miembro del Grupo de Evaluación en Medicina Psicosocial de la Universidad de Cádiz y de otros grupos de
investigación durante más de 14 años. Ha participado como coordinadora en veinticinco proyectos de
investigación a cargo del C.S.I.C., distintos Ministerios, Consejerías de CCAA y Programas de Investigación
Europeos. Ha participado como Ponente y Organizadora en Congresos, Seminarios y Charlas y ha publicado
varios artículos sobre distintos aspectos de la Evaluación de Servicios Sociales, Discapacidad, Protección de
Menores y Políticas Sociales, así como Documentos Técnicos para Administraciones públicas y otros
Organismos Nacionales e Internacionales

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.

