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Perfil profesional 

Doctora en Psicología. Profesora de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigadora del Grupo de 
Investigación en Comunicación y Salud (COMSAL). Psicóloga del Centre de Salud Mental de Mataró 
(Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme). Miembro del Servicio de Orientación 
Personal de la FPCEE Blanquerna-URL. Psicoterapeuta acreditada por la EPFA (2013). 

Docencia 

Profesora del grado en Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinadora y docente del máster 
en Psicología General Sanitaria. Colaboradora en la formación de residentes de medicina de 
familia y comunitaria (CAMFiC). Colaboradora en el máster de Terapia Familiar de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Colaboradora en el máster de Terapia Familiar Integradora de la UdG. Formadora 
de psicólogos internos residentes (PIR) y del máster MPGS en el Hospital de Mataró (Consorci 
Sanitari del Maresme).  

Investigación 

Acreditación como profesora lectora por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) (U1443/100653016-158). Acreditación de la investigación por AQU 
(0233S/813/2015). Reconocimiento de un tramo de investigación (sexenio) (0233S/3149/2015). 
Miembro de un grupo de investigación consolidado (COMSAL) por la Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) (GR2014-SGR 1088). Proyectos en los que colabora: 
 

 Evaluación de la efectividad de psicoterapias en psicosis incipientes y primeros episodios. 

 Atención domiciliaria en pacientes y familias con psicosis. 

 Evaluación de la efectividad de las psicoterapias en atención primaria. 

 Diseño y desarrollo de una app para la regulación emocional en el trastorno límite de la 
personalidad. 

 Evaluación de los rasgos de personalidad en parejas a las que se ha diagnosticado un 
trastorno de la personalidad límite. 

 Validación del CERF (cuestionario de relaciones familiares) en familias con un hijo al que se 
ha diagnosticado esquizofrenia.  

 Evaluación de ARFID en niños y familias.  
 

Otros méritos 

 Miembro del grupo de trabajo “Integració de les pràctiques del PGS en l’itinerari formatiu 
de la psicologia en l’àmbit sanitari” del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

 Ganadora de seis premios de investigación y un accésit en presentación de proyectos. 

 Acreditada por la NeuroCog Trials por la administración de la batería neurocognitiva 
MATRICS en ensayos clínicos. 

 Codirección de seis tesis doctorales, dos de las cuales actualmente están finalizadas.  


