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FORMACION GENERAL

1995-2000 Licenciada en Psicología, Universidad de Valencia.

2000-2004 Cursos Doctorado y  Trabajo  de  Investigación  de  Doctorado:
“Relaciones entre personalidad,  valores y actitudes hacia el  sexo y el
ejercicio de la prostitución en adultos. Dpto. Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico,  Universidad de Valencia.

2004 DEA: Diploma de Estudios de Avanzados, Dpto. Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico,  Universidad de Valencia.

2005 Postgrado  “Derechos  de  la  Infancia:  Protección,  garantías  y
ejercicio”. Univ de Valencia y UNICEF (265 h).

2007-2008 Postgrado “Salud  mental  e  Intervención  Psicosocial  en
Emergencias  y  Violencia  Política”.  Univ.  Complutense  Madrid  y
Grupo Acción Comunitaria (GAC) (200h).

2008-2009 Máster Oficial  en Cooperación al  Desarrollo.  Especialidad:  Ayuda
Humanitaria”. Universidad Jaume I, Castellón.

2009-2012 Máster  Oficial  en  Estudios  de  Género  y  Políticas  de  Igualdad.
Universidad de Valencia. 

    actual Candidata  a  Doctorado  en  Estudios  de  Género:  Procesos  de
subjetivación y su relación con la salud biopsicosocial en mujeres
cuidadoras  desde una perspectiva  de género (finalizando  la  tesis
doctoral en la actualidad).

2020 CURSO DE INFORMES PERICIALES PSICOLÓGICOS, Colegio Oficial de Psicología de Valencia.

EXPERIENCIA LABORAL

Actualmente    Psicoterapeuta del Servicio Atención Psicológica a mujeres
víctimas de violencia de género. Casa Violeta - Ayuntamiento de
Manises.



ActualmentePsicoterapeuta  del  Servicio  Atención  Psicológica  a  mujeres
víctimas de violencia de género. Casa de la Dona - Ayuntamiento
de Torrent. 

ActualmenteProfesora  asociada  en  el  Dpto.  de  Personalidad,  Evaluación  y
Tratamientos Psicológicos, Universidad de Valencia.

2018-actual Investigadora  en  la  Universitat  Jaume  I  en  el  proyecto  I+D
“Mujeres líderes, salud y trabajo”.

2011-2018 Investigadora  en  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de
Requena, Valencia. Trabajo con grupos de mujeres para la mejora de
su  bienestar  bio-psico-social  desde  la  toma  de  conciencia  de  los
procesos personales, familiares, sociales y políticos relacionados con la
salud (desde abril 2011).

2013-2018 Psicóloga  y  Terapeuta  con  mujeres  víctimas  de  violencia  de
género y de trata con fines de explotación sexual.  Intervención
individual  y grupal con mujeres víctimas de tráfico de personas con
fines de explotación sexual. Asociación villa Teresita.

2013-2017 Psicoterapeuta en clínica privada propia. Intervención terapéutica
individual a mujeres, niñas y jóvenes (desde 2013 a 2017).

  2007-2015 Responsable Educación para el  Desarrollo  C. Valenciana.  ONGD
Entreculturas (2007 - 2015). 
Acompañamiento  centros  educativos  en  trabajo  por  solidaridad  e
igualdad,  Creación  de  material  educativo  y  docente  en  materia  de
“Igualdad  de  Género”  y  “Coeducación”,  Docente  de  cursos  para
profesorado   todos  los  niveles  educativos  así  como  elaboración  de
cursos de profesorado en Igualdad de Género. 

 2008-2009 Investigadora del  Estudio  y  Publicación  “Situación  de  menores
inmigrantes  en  situación  de  riesgo  social”,  para  Tierra  de  Hombres
Internacional.

2009 Cooperante/Representante  de  la  Generalitat  Valenciana en  la
Oficina Técnica de Cooperación de la  AECI   en    Lima, Perú   (Enero –
Diciembre 2006).

2005 Psicóloga-investigadora,  Universidad  de  Valencia.  Proyecto;
“Aspectos  psicosociales  y  salud  mental  en  la  prostitución  femenina:
Inmigración y prostitución”.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

2020 “Cuidar entre el miedo, la responsabilidad y la soledad durante la
COVID-19:  Reflexiones  sobre  las  experiencias  psicosociales  de
mujeres  cuidadoras  de  familiares  en  situación  de  dependencia
desde una perspectiva de género”. Capítulo. Ed. Tirant Lo Blanc (en
proceso). 



2019 “The  relevance  of  subjectivity  in  feminist  and  transformative
research” (chapter) in “Knowledges, practices and activism from feminist
epistemologies” (book). Vernon Press, England. 

2015 “Desvelando  los  significados  de  equidad  e  igualdad  de  género:
Transitando  por  instrumentos  y  políticas  educativas  hacia  la
transformación por la igualdad de género desde el derecho a la
educación”, JOURNAL OF SUPRANATIONAL POLICIES OF EDUCATION
(JoSPoE)  Educación  de  la  mujer:  lineamientos  desde  la  política
educativa  supranacional.  ISSN  2340-6720.  Editada  por  el  Grupo  de
Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES)

            http://www.jospoe-gipes.com/Articulos/VOL3/02_JOSPOE_VOL3.pdf

2015        “Hacia una cultura de la sostenibilidad de los cuidados. Procesos
grupales  de  apoyo  mutuo  de  mujeres  desde  la  metodología  de
Intervención-Investigación”. Capítulo en libro:  Hacia una cultura de
la  sostenibilidad:  Análisis  y  propuestas  desde  la  perspectiva  de
género. Alicia H. Puleo, Georgina Aimé Tapia González, Laura Torres San
Miguel  y  Angélica  Velasco  Sesma  (coords.).  Edita:  Departamento  de
Filosofía  de  la  Universidad  de  Valladolid.
http://www5.uva.es/depfilosofia/sites/default/files/documentos/Haci
a%20una%20cultura%20de%20la%20sostenibilidad.pdf

 2014 "Epistemología  de  los  conocimientos  situados:  Creación  de
conocimiento  colectivo  como  transformación  socio-personal  y
política". 
Capítulo  en  Libro: Género  y  Conocimiento  en  un  mundo  global:
Tejiendo  redes.  Libro  del  II  Congreso  Internacional  Género  y
Conocimiento. Instituto  Estudios  de  las  mujeres,  Universidad  de  La
Laguna.
http://www.iuem-ull.org/publicacion-congreso.pdf

   2013         "Mujeres constructoras de convivencia intercultural" capítulo en
libro "Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable". Coords: Josep
Buades y Carlos Giménez. Fundación Ceimigra y Generalitat Valenciana.
Editorial Tirant lo Blanch.
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/
2255/1981

CONTRIBUCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS 

2020 Comunicación “Me dí cuenta de que... somos muchas transformando
el acompañamiento psicológico y los mensajes de interpelación a
mujeres  en  situaciones  de  violencia  de  género  en  tiempos  de
COVID 19” «XVI Seminario internacional contra la Violencia de Género.
Igualdad de género y violencias contra las mujeres en contextos de crisis
y emergencias», 4 y 5 de noviembre de 2020, Universitat Jaume I de
Castelló.

2019 Comunicación  “Procesos  de  subjetivación  'cuidadora'  desde
dispositivos y mecanismos psíquicos reguladores y su relación con
el  bienestar  biopsicosocial”.  XIII  Congreso  Español  de  Sociología.
Valencia (3 a 7 de julio de 2019).



2019 Comunicación  “Riesgos, salud psicosocial y género: importancia de
la  salud  de  las  mujeres”. IV  Congreso  Nacional  de  Psicología  e
International Symposium on Psychological Prevention. Vitoria (22 a 29
julio 2019).

2019 Comunicación  “Engagement  y  regulación  emocional  de  mujeres
líderes:  más allá  de  los  rasgos  estereotípicos y  dicotómicos  de
género”,   IV  Congreso  Nacional  de  Psicología  e  International
Symposium on Psychological Prevention. Vitoria (22 a 29 julio 2019).

2019 Comunicación  “El  dispositivo  de  género  en  la  subjetividad  de
"mujeres  cuidadoras":  resistencias  y  complicidades  con  la
organización  social  de  los  cuidados”,  VI  Congreso  de  Economía
Feminista, Valencia (2 a 5 de septiembre de 2019).

2019 Comunicación “El impacto de cuidar en la salud psicosocial laboral
de  mujeres  en  puestos  de  liderazgo”, VI  Congreso  de  Economía
Feminista, Valencia (2 a 5 de septiembre de 2019).

2018 Comunicación  “Interiorizando  la  violencia  hacia  nosotras:
Mecanismos psíquicos reguladores de la subjetividad femenina en
el  mundo  académico  y  profesional”. I  Congreso  Mujeres  y
Universidad sin cifras. Universidad de Valencia

2018 Comunicación “Acompañando procesos de mujeres en situación de
trata  desde  la  subjetividad:  La  relevancia  de  los  enfoques  de
género,  transculturalidad  y  salud  psicosocial”. I  Congreso
Internacional  sobre  Trata  y  Violencia  de  Género,  Universidad  Miguel
Hernández, Elche.

2017 Comunicación “Subjetividades, identificaciones y significaciones en
la organización social de los cuidados: herramientas para construir
la corresponsabilidad de los cuidados”. Congreso Flacso, Salamanca
2017.

2017 Comunicación  “La  relevancia  de  la  subjetividad  en  las
investigaciones  activistas  y  transformadoras  sobre  salud
biopsicosocial. XII International Workshop on Science, Technology and
Gender:  Knowledge,  Practices  and  Activisms  from  the  Feminist
Epistemologies

2015     Comunicación  “Espacios  colectivos  de  transformaciones  socio-
políticas y subjetivas de mujeres que cuidan: Transitando desde la
culpa a la corresponsabilida Espacios los cuidados”.  III Jornadas de
Investigación  del  Instituto  Interuniversitario  de  Estudios  de  Mujeres  y
Género (IIEDG), Barcelona.

2015 Comunicación:  “Grupo  de  ayuda  a  cuidadoras:  Experiencia  de
seguimiento  y  apoyo  psicosocial  en  el  marco  de  atención  a  la
dependencia en Requena”. I  Jornada Internacional  “El  futuro de  los
Servicios Sociales en contexto de cambio”. Universidad de Valencia.



2015 Comunicación:  “Cuerpos des-cuidados:  Anatomías socio-políticas y
económicas como determinantes sociales en la construcción de la
subjetividad,  y  malestares  emocionales,  de  mujeres  cuidadoras
desde modelo biopsicosocial de salud con perspectiva de género”.
II  Congreso  Internacional  Afecto,  Corporeidad  y  Política.  Universidad
Autònoma de Barcelona.

2014 Póster: “Construcción colectiva de narrativas sobre la culpa en un
grupo de apoyo mutuo de mujeres cuidadoras como metodología de
Intervención-Investigación desde modelo  Biopsicosocial  de  salud
con perspectiva de género”. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y
Género. Universidad Jaume I.

2014 Coordinadora y Ponente en la Jornada "Género y Salud" organizada desde
la  Universidad de  Valéncia  y  el  Instituto  de Estudios  de  Género de  la
Universidad de Valencia.  

2014 Comunicación:  "¿La  investigación  feminista  puede  ofrecer
respuestas a las necesidades sentidas y expresadas por mujeres a
la vez que elaborar conocimientos objetivamente encarnados?".  V
Aula  de  debate  de  jóvenes  investigador@s  en  temáticas  de  Género,
Instituto  Universitario  de  Estudios  de  la  Mujer  de  la  Universidad
Autonoma en Madrid.

2014 Coordinadora  y  Organizadora  del  "I  Congreso  de  Investigaciones
Feministas  en  Transformacció". Colectivo  Transformacció  está
constituído por investigadoras de Doctorado del Instituto de Estudios de
Género de la Universidad de Valencia.

   
2013 Comunicación:  "Epistemología  de  los  conocimientos  situados:

Creación de conocimientos colectivos como transformación socio-
personal y política". II Congreso Internacional Género y Conocimiento
en un Mundo Global: Tejiendo Redes, Universidad de la Laguna. 

2013 Comunicación:  “Metodología  de  Intervención-Investigación  en  un
grupo  de  apoyo  mutuo  de  mujeres  como  proceso  de
empoderamiento  personal  y  colectivo  desde  un  enfoque  de
sostenibilidad de  los  cuidados”.  I  Congreso  Internacional  Género  y
Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía), Universidad de
Valladolid, Cátedra de Estudios de Género.

2011 Experta en el  grupo de trabajo del  proyecto  "Revisión del protocolo
para  la  atención  sanitaria  de  la  violencia  de  género  desde  la
especificidad  de  las  mujeres  inmigradas",  Fundación  Ceimigra  y
Dirección de Investigación y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

2012 Ponencia: "Alternativas para la igualdad entre mujeres y hombres" en la
"Jornada:  Construyendo  nuevas  formas  de  relación  entre  mujeres  y
hombres" Ceimigra, Generalitat Valencia. 

PARTICIPACIÓN  EN  PROYECTOS  DE  I+D  FINANCIADOS  EN
CONVOCATORIAS PÚBLICAS.



2016  –  actual  Investigadora  en  el  proyecto  “Epistemologías  feministas  y
activismos en salud: Prácticas, cuidados y saberes emergentes en
contextos  biomédicos”. Entidades  participantes:  Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos I,  Universidad de
Valencia.

2004 Investigadora en el proyecto "Aspectos psicosociales y salud mental en
la  prostitución  feminina:  emigración  y  prostitución". Entidad
financiadora:  Instituto  de  la  Mujer,  Ministerio  de  Servicios  Sociales.
Entidades participantes: Universidad de Valencia. 

2000-2001 Investigadora colaboradora en el proyecto “Estructura y dinámica de
la  personalidad  en  el  estrés  post-traumático  de  mujeres
maltratadas”.  Entidad financiadora: Instituto de la Mujer, Ministerio de
Servicios Sociales. Entidades participantes: Universidad de Valencia..

1999 “Variables  de  personalidad  relacionadas  con  el  proceso  de
aculturación  de  mujeres  inmigrantes”. Entidad  financiadora:
Universidad de Valencia. Entidades participantes: Universidad de Valencia
y Cruz Roja.

ESTANCIAS ACADÉMICAS EN EL EXTRANJERO

2016 Estancia  académica  en  el  Programa  de  Estudios  de  Género,
Universidad Autónoma de México, UNAM.

2018 Estancia  académica  en  el  CIEG:  Centro  Interdisciplinar  Estudios  de
Género, Universidad Autónoma de México, UNAM.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2015 Premio  Alumni  Plus  a  Ciencias  Sociales,  XX  Premios  Universidad  –
Sociedad  de  la  Universidad  de  Valencia.  Proyecto  innovador
presentado.

2019 Premio  de  Investigación  de  la  Fundación  Lafourcade-Ponce.  Colegio
Oficial de Psicología.

BECAS ACADÉMICAS

2002 Beca  Leonardo  da  Vinci,  Roma,  Italia.  Proyecto  de  investigación
“Mujeres  inmigrantes  en  el  ejercicio  de  la  prostitución:  Situación,
repercusiones psicológicas e intervención”

2016 Beca  de  Excelencia  de  AMEXCID  la  Secretaría  de  Cooperación
Internacional,  Gobierno de  México.  Objeto  de  la  beca:  Investigación
preliminar 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

Inglés: Nivel alto hablado y escrito (Nivel C1). Certificación Escuela Oficial

de Idiomas, Valencia.

Valenciano: Grau Mitja. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Italiano: Nivel alto. Certificado Medio, Società Dante Alighieri, Roma (2002) 


