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Perfil profesional 
Doctora en Psicología. Psicóloga especialista en psicología clínica. Experta en neuropsicología 
(Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya). Profesora titular de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Directora del grado en Psicología (FPCEE Blanquerna-URL). Investigadora principal del Grupo 
de Investigación en Comunicación y Salud (COMSAL) y responsable de la línea de investigación 
en Neuropsicología y Salud (FPCEE Blanquerna-URL). 
 
Docencia 
Profesora titular del grado de Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del máster en 
Psicología General Sanitaria (FPCCE Blanquerna-URL).  
 
Investigación 
Profesora acreditada por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU) (10-5-2004). Profesora acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) (6-5-2004). Reconocimiento de un tramo de investigación 
correspondiente al período 1996-2001 (ambos incluidos) (AQU) (2-11-2009). Acreditación de la 
investigación por la AQU. Acreditaciones de la actividad investigadora (AQU) (año 2011). 
Proyectos en los que colabora:  

 Valoración neuropsicológica inicial del deterioro cognitivo en el envejecimiento. 

 Efectos de la intervención basada en el aprendizaje motor sobre las funciones 
cognitivas en personas con deterioro cognitivo leve. 

 Neuropsicología y envejecimiento en personas adultas con síndrome de Down. 

 Relación entre los aspectos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales en 
personas con síndrome de Down en el proceso de envejecimiento.  

 La estimulación cognitiva en personas adultas con síndrome de Down. 

 Efectividad de la actividad física en la condición física, en los aspectos cognitivos y en la 
calidad de vida en adultos mayores con discapacidad intelectual.  

 El proceso de adaptación al ictus: variables moderadoras en personas afectadas y sus 
cuidadores. 

 Atención interdisciplinaria centrada en la familia y en el neurodesarrollo en niños 
prematuros. 

 Evaluación de la comunicación funcional en pacientes con daño cerebral: validación 
del instrumento Communication Activities of Daily Living (CADL-3). 

 Rehabilitación neuropsicológica para niños con déficit cognitivo asociado a un 
trastorno mental.  

 Estrategias de estimulación cognitiva para potenciar el proceso de aprendizaje infantil. 

 Perfil cognitivo y conductual en niños con trastorno del espectro alcohólico fetal y 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 
Otros méritos 

 Premio Extraordinario de Doctorado de la UB (19-6-1992). 

 Vicepresidenta de la Societat Catalana de Neuropsicologia. 

 Miembro del Comité Científico de la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.  

 Codirectora científica de la colección de libros de neuropsicología de la Editorial 
Elsevier-Masson. 

 Miembro del Comité Científico de la Revista de Psicogeriatría. 

 Publicaciones nacionales e internacionales (artículos, libros y capítulos de libro) y 
presentaciones en congresos. 


