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Perfil profesional 
 
Doctora en Psicología (URL). Psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de 
Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Combina la práctica clínica con la actividad como 
profesora asociada de la FPCEE Blanquerna-URL. Es investigadora del Grupo de Investigación 
de Pareja y Familia (GRPF) y miembro del Servicio de Asesoramiento Metodológico de la FPCEE 
Blanquerna-URL. 
 
Docencia 
 
Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del máster en Psicología General 
Sanitaria, del máster en Terapia Familiar y del grado en Psicología. Imparte un seminario de los 
programas de doctorado de Ciencias de la Educación y el Deporte y Psicología: Introducción al 
uso del programa Atlas.ti. 
 
Investigación 
 
Autora de artículos en reconocidas revistas de impacto científico. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación financiados: 
 

 Procesos de sincronía y alianza en la interacción humana. Aplicabilidad a la terapia de 
pareja y familia. 

 Evaluación de la eficacia del programa de prevención del consumo de drogas y 
problemas asociados, dirigido a padres y madres con hijos de tres a dieciséis años, 
Conecta con tus hijos.  

 Diseño, planificación y elaboración del proyecto piloto de evaluación del programa de 
prevención de consumo de drogas y problemas asociados, dirigido a padres y madres, 
Conecta con tu hijo: hablemos de drogas y actuemos.  

 Innovación en servicios de información sobre drogas (prevención y reducción de 
riesgos) dirigido a jóvenes mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación (TIC). Trabajo técnico para el análisis del Drojnet2.cat.  

 Percepción del apoyo social y consecuencias psicopatológicas en mujeres víctimas de 
un abuso sexual infantil.  

 Victimisation effects and resilience mechanisms among adolescents from clinical 
consultancies (‘Efectos de la victimización y mecanismos de resiliencia en adolescentes 
que provienen de consulta clínica’).  

 
Otros méritos 
 

 Coordinadora de la Summer School: Psychology in Action (2016) y del New 
Development in Psychology (2017) de la FPCEE Blanquerna-URL. 


