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CURRICULUM:
•

Doctora en Psicología por la Universidad de Sevilla y Experta Universitaria en Criminología.

•

Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla CTS301: Alteración Mental y Disfunción
Social.

•

Durante 4 años Psicóloga de Evaluación y Tratamiento con Menores y adultas víctimas de violencia sexual en
recursos públicos especializados de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

•

14 años, como Directora de Programas en la Fundación Márgenes y Vínculos:

•

-

Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual (Andalucía,
Extremadura y Canarias)

-

Programa de Intervención Social y Terapéutica con Menores que ejercen Violencia Física,
Psicológica y/o sexual (Andalucía y Extremadura).

-

Programas de Prevención e intervención con Ayuntamientos, Diputaciones: Violencia en
Adolescentes, Victimización de Menores y Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.

-

Programa Prevención, Detección y Actuación integral contra la Violencia de género entre
adolescentes. Intervención terapéutica con victimarios (Andalucía).

Participación en distintas acciones formativas y de investigación como experta en personas menores de edad
Víctimas y Victimarios:
-

Docente/coordinadora en formaciones de capacitación de profesionales de la Administración Pública
de Extremadura, Andalucía y Canarias, para detección y actuación en casos de Violencia Sexual y
Violencia ejercida por Adolescentes.

-

Nevado, C., Buitargo, A., Ruiz, M.J. y Ruiz, I. (2016). Menores que ejercen violencia física,
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psicológica y/o sexual. Reflexiones desde un programa terapéutico especializado. Infancia, Juventud
y Ley Nº 7, 18-39. ISSN: 18892477.
-

Autora colaboradora en el Nuevo Diccionario para el análisis e intervención social con infancia y
adolescencia (2016). Autor: René Solís de Ovando Segovia. ISBN: 978-84-16760-60-2.

-

Miembro del equipo investigador internacional Proyecto “Infancia y Justicia: Participación de la
Infancia en los procesos judiciales” de la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights),
(2013-2014).

-

Investigadora del proyecto Evaluación del Modelo de Intervención para la Evaluación, Diagnóstico y
Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual. Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Dirección General de Infancia y Familias
(2017-2020).

-

Miembro del equipo del Proyecto: “Generación de herramientas de investigación estadística sobre las
características sociales de los menores víctimas de violencia sexual.” del Ministerio Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (2018-2019). Elaboración de base de datos para la atención integral
NNA victimas violencia sexual IRIS.

-

Miembro del grupo de trabajo autor de la Guía de buenas prácticas durante el procedimiento judicial
para la asistencia a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género, elaborado mediante
contrato con el Instituto Andaluz de la Mujer, (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía)2020.

-

Coordinadora y autora de la Guía para profesionales “Detección y actuación ante la violencia ejercida
por niños, niñas y adolescentes (2020). Fundación Márgenes y Vínculos y Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

-

Revisora de la Guía para prevenir, detectar e agir contra o abuso sexual de menores, (2021) editada
por la Fundación ALMA, como adaptación para Cabo Verde de la Guía de la Fundación Márgenes y
Vínculos “Cómo actuar ante la violencia sexual contra menores. Guía para madres y padres”

-

Miembro del equipo de la Fundación Márgenes y Vínculos del Proyecto Generación de una
Herramienta Estadística en la Nube para el Estudio Estadístico de la Intervención Social y
Terapéutica con Menores que ejercen Violencia Física, Psicológica y/o Sexual, subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF (2020). Elaboración de base
de datos ARES.

-

Coordinadora en la organización de las jornadas profesionales online “Compartiendo experiencias en
el abordaje de la violencia de género en adolescentes”, Fundación Márgenes y Vínculos y Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía. 23 y 28 de junio de 2021.

-

Coordinadora y ponente en las Jornadas Profesionales Online “Abordaje de la violencia de sexual en
la Infancia y Adolescencia. Avances y retos”. Organizado en colaboración con el Gobierno de
Canarias. Jueves 14 de octubre y martes, 19 de octubre de 2021.

-

Investigadora en el proyecto “Victimización secundaria y minimización de su impacto en niños, niñas
y adolescentes atendidos en el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores de
edad víctimas de violencia sexual en Andalucía”. Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e Infancia
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Dirección General de Infancia y Familias
(2020-2021).

-

Coordinadora y docente de la Formación a profesionales del Sistema de Atención a la Infancia en
prevención, detección e intervención ante situaciones de violencia de género y trata de personas.
Organizado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en colaboración con la
Fundación Márgenes y Vínculos (nov-dic, 2021).
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