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Profesora Ayudante Doctora en el departamento de Derecho del Trabajo, Trabajo
Social y Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca.
Doctora en Psicología. Master en Intervención criminológica y victimológica.
Master en Psicología Clínica y de la Salud. Master en Psicología Clínica, Legal y
Forense Master en Drogodependencias. Postgrado Universitario en Mediación y
Justicia Penal. Técnico Superior en Igualdad de Género y Agente de Igualdad de
Oportunidades
Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Salamanca: Grupo
Diversitas: Políticas Públicas en defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género.
Desde el año 1998 hasta la actualidad, ha desempeñado su carrera profesional en la
Acción Social, los servicios sociales y la Intervención Comunitaria destacando la
intervención directa con diferentes colectivos: menores en situación de
desprotección, menores infractores, reclusos y ex reclusos, mujeres y violencia de
género, familias en situación de exclusión social, drogodependientes y otras
adicciones.
Líneas de investigación giran en torno a
1) colectivos en riesgo de exclusión
2) victimizaciones y delincuencia
3) discriminación al pobre: Aporofobia
Se le concedió el Premio Nacional Victoria Kent otorgado por el Ministerio del Interior
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias).
Ha sido miembro de equipo en proyectos de investigación de carácter Internacional,
Nacional y Regional.
Ha participado en diferentes órganos de gobierno de diferentes organizaciones sin
ánimo de lucro dirigidas a víctimas de violencia de género y a personas con
drogodependencia además de participar en la Comisión Juridica- Penitenciaria
multidisciplinar de la Unión Nacional de Asociacion y Entidades de Atención al
drogodependiente. Prsidenta de la Asociación Beatriz de Suabia (Asociación de
mujeres que gestiona una casa de acogida) y pertenece a la junta directiva de la
asociación Nueva Gente (asociación de ayuda al drogodependiente). Diputada
delegada del Área de Bienestar, social, Familia, juventud e Igualdad de
Oportunidades de la Diputación de Salamanca.

