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CURRICULUM (Breve reseña del CV):  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Graduada en Educación Social por la UNED 

Experta universitaria en Intervención Social en Situaciones de Trata de personas y Prostitución 

(UIB) 

Especialista Universitaria en Detección y Prevención del abuso sexual infantil (Institut d'Estudis 

de la Sexualitat i la Parella y Universidad de Lleida). 

Ha realizado diferentes cursos específicos sobre abuso sexual a menores y sobre Identificación 

de Menores Víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Educadora social desde el 2015 en la Fundación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) 

donde se encarga del programa de prevención de abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes que se desarrolla en Baleares.  Participa en el servicio de atención y orientación 

a usuarios frente a una sospecha de abuso sexual.  

Durante el año 2018 trabajó en el GREC (Grupo de educadores de calle) en un Programa de 

Emancipación ofreciendo acompañamiento y apoyo socioeducativo a jóvenes que salen del 

sistema de protección de la administración 

Ha participado en otros seminarios y jornadas presentando los programas de prevención 

sobre abuso sexual a menores de edad.  

Ha colaborado como voluntaria con diferentes organismos como la Cruz Roja donde llevaba 
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a cabo talleres de memoria para personas mayores de 60 años enmarcados dentro del 

Programa de Envejecimiento Saludable  

 

 

 
 
 


