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Perfil profesional 

Doctora en Psicología. Vicedecana de Estudios Sociales y de la Salud y de Ordenación Académica. 
Profesora titular de la FPCEE Blanquerna-URL. Máster en Investigación Psicológica. Investigadora 
del Grupo de Investigación en Psicología, Persona y Contexto (PSICOPERSONA) (FPCEE Blanquerna-
URL). Habilitación como psicóloga general sanitaria (COPC). Psicoterapeuta acreditada por la EFPA 
(2013). Psicóloga especialista en psicoterapia por la EuroPsy European Certificate in Psychology, 
Area of Practice: Clinical and Health (EFPA/COP). Cocoordinadora del grupo interdisciplinario de 
especial interés sobre la pérdida, la muerte y el duelo en el contexto educativo para la 
transferencia de conocimiento (FPCEE Blanquerna-URL). Psicóloga y psicoterapeuta del Institut de 
Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica IDAPP (Barcelona). Psicoterapeuta acreditada por la 
Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). Miembro de la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y ex miembro de la Junta Directiva de ASEPCO.  

Docencia 

Profesora del grado de Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del máster en Psicología 
General Sanitaria. Docente del máster en Psicoterapia Integradora de la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació, y del Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (IESP). Docente del 
máster en Musicoterapia del IDEC-UPF y la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del posgrado 
Especialista Universitario en Acompañamiento al Duelo (UdL). Docente del posgrado en Atención 
Psicosocial y Espiritual a Personas en Situación de Enfermedad Avanzada, organizado por la 
Cátedra de Curas Paliativas (UVic/ICO). 

 

Investigación 

Profesora acreditada por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(U1465), con dos sexenios de investigación acreditados. Proyectos en los que colabora: 

 Vivencia subjetiva del cáncer de mama y uso de las tecnologías en pacientes con este 
diagnóstico. 

 Estudio de procesos en psicoterapia, especialmente en psicoterapia con pacientes en 
proceso de duelo. 

 Vivencia subjetiva de la infertilidad y de los tratamientos de reproducción asistida; efectos 
en los diferentes miembros de la pareja. 

 Estudio cualitativo de narrativas de pacientes diagnosticadas con trastorno alimentario. 

Coautora de un libro y de varios artículos y capítulos de libro de ámbito nacional e internacional, 
mayoritariamente en el campo de la psicoterapia, en general, y de los procesos de duelo, en 
particular. Autora o coautora de varias presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 
así como conferenciante invitada en jornadas vinculadas con la psicoterapia y el duelo. 

Colaboraciones puntuales como revisora de artículos sometidos a la publicación en las siguientes 
revistas nacionales e internacionales: Journal of Constructivist Psicology, Narrative Inquiry, Revista 
de Psicoterapia, Aloma, Death Studies. 

 

 

 



Otros méritos 

 Miembro de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), asociación 
afiliada a la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y la European 
Association for Psychotherapy (EAP). 

 Miembro de la Asociación Española de Terapia Narrativa. 

 Dirección y/o codirección de cuatro tesis doctorales en proceso (codirección con el Dr. 
Cristian Ochoa, ICO; la Dra. Emma Ribas, Dexeus; el Dr. Daniela Alves, Universidade do 
Minho, Portugal). 

 Premio Poster Award. 7th International Congress on Constructivism in Psychotherapy 
(Ginebra, Suiza). 

 


