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Perfil profesional 

Doctora en Psicología. Psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones 
de Psicoterapeutas (FEAP), por el EAP (European Association for Psychoterapy) y por la 
Asociación Española de Terapia Cognitiva (ASPECO). Codirectora y psicoterapeuta en Myrios, 
Instituto de Atención Psicológica y Psicopedagógica. Profesora de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Persona i Contexto (PSICOPERSONA) de la 
FCPEE Blanquerna-URL. Especialista en el área de la infancia, la familia y las terapias 
constructivistas. 

 

Docencia 

 

Docente del máster en Psicología General Sanitaria y del grado en Psicología de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Codirectora de distintos programas de posgrado en adopción y acogida. 

 

Investigación 

 

Investigadora acreditada por la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) el año 
2007. Autora de más de treinta publicaciones en revistas de impacto científico y en libros de 
editoriales reconocidas. Investigadora acreditada por la AQU. Miembro del Grupo de 
Investigación en Psicología, Persona y Contexto de la FPCEE Blanquerna-URL y directora de la 
línea de investigación de adopciones y acogida familiar. Coautora de libros divulgativos sobre 
la parentalidad adoptiva. Proyectos en los que ha colaborado: 

 Desafíos actuales de la adopción en España: necesidades y derechos de los niños en 
acogimiento y adopción. 

 Red Temática de Adopción: in the best interest of the child. Acción complementaria: El 
bienestar y la integración de los adoptados: perspectivas multidisciplinarias. 

 La construcción de la satisfacción profesional y el burnout en el profesorado: situación 
de las mujeres docentes respecto a los hombres. 

 Estudios comparados sobre las condiciones de detención de las mujeres: evaluación, 
estudio de necesidades y mejores prácticas. 

 Depresión posparto: un estudio experimental. 

 Evaluación del impacto de programas de intervención psicosociales en pacientes 
esquizofrénicos: tratamiento grupal y atención domiciliaria. 

 Eficacia de una intervención psicosocial en un grupo de pacientes psicóticos crónicos. 

 

Otros méritos 

 

 Dirección de dos tesis doctorales finalizadas. 

 Coordinación y participación en numerosas ponencias y comunicaciones. 

 Coorganización de varios proyectos de psicoterapia, constructivismo y psicología 
clínica infantil, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 Ganadora de varios premios de investigación. 


