NOEMÍ LAMAS MARTÍNEZ
Cargo: psicóloga
Centro de Trabajo: ASACI
Datos de contacto: noemilamas.asaci@gmail.com
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
www.asaci.es
Redes Sociales: @asaci_asturias

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, Especialista en Psicomotricidad Preventiva y
Educativa (Centro Integra), Máster en Atención Temprana y en Psicología General Sanitaria por la
Universidad de Oviedo. Formación especializada en evaluación e intervención terapéutica con niños, niñas
y adolescentes.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Técnica de la Asociación Asturiana para la atención y el cuidado de la infancia (ASACI) donde desarrolla
tareas de diseño, coordinación e implementación de proyectos y actuaciones orientados a la promoción
del buen trato y la resiliencia. Durante el año 2017 ha sido la responsable del proyecto Promoción del
bienestar emocional y la resiliencia a través de la literatura infantil cuyos resultados serán expuestos durante
el XIV Congreso de infancia maltratada.
Es además responsable del programa ECPAT en el Principado de Asturias y del Programa Make it Safe
(FAPMI-ECPAT) ambos de carácter estatal y con implementación autonómica.
Como miembro de ASACI ha participado también en diferentes programas y actividades vinculados a la
sensibilización, prevención e intervención ante la violencia, especialmente con proyectos de atención a
infancia y adolescencia con discapacidad intelectual y/o del desarrollo; tiene además experiencia
acreditada en el trabajo con familias y profesionales, así como niños, niñas y adolescentes.

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.

