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CURRICULUM: 

 

• Presidenta de la Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) 

• Presidenta Federación Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) 

• Ex-Presidenta de la IAN-IA International Attachment Network-Ibero Americana 

• Secretaria de International Attachment Conference Barcelona 

• Patronato de la Fundació Ferran Angulo de Barcelona 

• Especialista en Psicología clínica y Doctora en psicología por la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Lleida. Tesis doctoral cum lauden: “Relación entre la función 

reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en una población de menores (11 a 

18 años) con antecedentes de mal trato, negligencia y/o abuso sexual” 

• Psicóloga clínica y responsable de Formación, Docencia Investigación en el Centro 

de Salud Mental 

• Infantil y Juvenil de Sant Joan de Deu de Lleida, hasta su jubilación (2016) 

• Profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida en el grado 

de Psicología y en el 

• Máster de psicólogo General Sanitario hasta su jubilación (2016).  
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