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En el marco de este trabajo desarrollo las siguientes funciones:

● Formación a profesionales y padres y madres sobre protección
infantil, desarrollo emocional y prevención de violencia. Por
ejemplo:
■ Elaboración y coordinación del curso de formación «Trata de
niños, niñas y adolescentes» para el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad del Gobierno de España desde 2010.
■ Docencia en el Máster de “Fundamentos de la Equidad de
Género y Prevención de Violencia” del Ministerio de Educación
en México en 2013.
■ Participación en el diseño de contenidos de la campaña de
prevención del abuso sexual « Uno de cada cinco » del Consejo
de Europa en 2010.
● Asesoramiento técnico a ONG, instituciones y empresas. Por
ejemplo:
■ Asesoramiento a Aldeas Infantiles SOS en la Región de
Latinoamérica y el Caribe para la implementación de crianza
positiva en los programas regionales desde 2015.
■ Mapeo e identificación de buenas prácticas en el diseño de
mecanismos de protección comunitarios en Latino América y el
Caribe para la oficina regional de Plan Internacional en la región
en 2014.
■ Asesoramiento técnico al proyecto “Prevenir para vivir” de Plan
Internacional en Honduras en la región de Lempira en 2012 y
2013.
■ Asesoramiento y advocacy político en el Senado de Paraguay
junto con Global Infancia para el diseño del proyecto legislativo
de prohibición del castigo físico a los niños y niñas en 2013.
■ Asesoramiento técnico a UNICEF Turquía y al gobierno turco en
el desarrollo de un Plan Nacional sobre Violencia contra la
Infancia en 2010.
■ Supervisión y asesoramiento a diecisiete centros de protección
de menores en Mallorca, Segovia y Granada.

■ Asesoramiento a Aldeas Infantiles SOS en la región de
Latinoamérica y el Caribe para la implementación de una
estrategia de crianza positiva en los programas en la región,
incluyendo la formación a los asesores de protección y directores
de programas, desde 2015 (continúa actualmente).
■ Asesoramiento a EDUCO en la implementación organizacional
del enfoque de derechos del niño en 2015.
■ Elaboración de materiales de prevención y detección del
abuso sexual infantil en el ámbito del deporte para el Consejo
Superior de Deportes, desde 2017.
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En el marco de este trabajo desarrollé las siguientes funciones:
Coordinación de la investigación “Atención a niños y niñas
víctimas de violencia de género”
• realizada en Andalucía, Catalunya, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana, Euskadi,
• Galicia e Islas Baleares, así como del informe estatal en
2006.
• Asesoramiento técnico de programas de prevención de la
violencia contra la infancia y
• violencia de género en diferentes países de Latinoamérica,
el Magreb, Sur y Sudeste Asiáticos.
• Coordinadora estatal de las campañas “Educa, no
pegues” para la sensibilización contra el
• castigo físico, promovida por Save the Children
organización, junto con el Comité Español de

• UNICEF, CEAPA y CONCAPA 1999-2001 y “Corregir no es
pegar” junto con el Ministerio de
• Trabajo y Asuntos Sociales desde diciembre de 2005.
• Coordinadora del Programa de Sensibilización y Prevención
del Abuso Sexual Infantil de Save
• the Children desde 2000 con acciones de formación y
sensibilización en todo el estado.
• Elaboración y coordinación de la investigación ”Menores
víctimas de abuso sexual y el
• procedimiento judicial” elaborada en el marco del
programa del grupo de Europa de la Alianza
• Save the Children, financiado por la Unión Europea, 2001.
• Coordinación de la elaboración del “Protocolo de
actuación en casos de maltrato infantil” del
• observatorio de la Infancia (2006-2007).
• Coordinación de la elaboración del “Protocolo
interdisciplinar de actuación en casos de abuso
• sexual infantil en las Islas Baleares” (2006-2007).
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