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RESUMEN PROFESIONAL
Trabajadora Social (Colegiada nº 1488) y Técnico de Investigación
Amplia  experiencia  con colectivos  en  situación  de vulnerabilidad  Social,  laboral
Socio- sanitaria (Discapacitados, Adicciones, Inmigrantes, Mujeres, Dependencia y
Jóvenes)

FORMACIÓN
JUNIO 2013 
Master Oficial : Bienestar Social. Intervención individual, familiar y grupal.
Universidad de Valencia, Valencia 
Especialización en Dependencia
(120 créditos)
2010 
Diploma de Especialización de Trabajo Social: Drogodependencias
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social Valencia 
150h
2009 
Técnico de Orientación. OPEA: Orientación para el empleo
Servef Valencia 
2008 
Curso de Acreditación Pedagógica (CAP): Formación y Orientación Laboral
Universidad de Valencia, Valencia 
2002 
Diplomatura en Trabajo Social: Ciencias Sociales
Universidad de Valencia, Valencia 

HISTORIAL LABORAL
FEBRERO 2020-AGOSTO 2020 
Profesora  universitaria  asociada |  Universidad  de  Valencia  (Trabajo  Social) |
Valencia 
 Docencia de la asignatira troncal de 2º “Prestaciones del sistema de bienestar

social y de atención a la dependencia”
 Docencia de la asignatura de 4º "Trabajo Final de Grado"

SEPTIEMBRE 2017-JULIO 2020 
TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN | Iniciativa del Poble Valencià | Valencia 
 Planificación estratégica y gestión de agenda de cargos públicos en diferentes

campañas electorales
 Planificación,  gestión,  diseño,  coordinación y  supervisión  de actos  y  eventos

políticos de diversa índole (de entre a 60 a 400 personas)
 Supervisión y coordinación de equipos de trabajo
 Community manager del colectivo local
 Realización de informes de seguimiento, memorias de actividades y actas de

reuniones



FEBRERO 2019-AGOSTO 2019 
Profesora  universitaria  asociada |  Universidad  de  Valencia  (Trabajo  Social) |
Valencia 
 Docencia de la asignatira troncal de 2º “Prestaciones del sistema de bienestar

social y de atención a la dependencia”
ENERO 2012-SEPTIEMBRE 2015 
PROJECT MANAGER | CREAL, Universidad de Valencia 
 Técnico  de  Investigación  del  Proyecto  MOBI-KIDS  “Tecnologías  de  la

comunicación, exposiciones medioambientales y riesgo de tumores cerebrales
en jóvenes”

 Aprobación de CEICS
 Coordinación con médicos especialistas vinculados al proyecto
 Negociación y entrevista con la familia y gestión del duelo.
 Entrevista a pacientes y recogida de muestras biológicas
 Técnico  de  Investigación  en  estudio  sobre  hábitos  tabáquicos  en  mujeres

durante el embarazo
JULIO 2011-NOVIEMBRE 2011 
Trabajadora social | Fundación TREFOR Valencia | VC 
 Técnico de Orientación para el Empleo y el Autoempleo (OPEA/SERVEF)
 Docencia  y  Coordinación técnica de Programa de Cualificación Profesional

Inicial (PCPI).
JULIO 2009-MARZO 2011 
TRABAJADORA SOCIAL | Fundación Proyecto Senior (FPS) Instituto Iniciativas Sociales
y Comunitarias (ISOC) | Valencia 
 Elaboración de Programas, Proyectos, Justificación y Memorias
 Gestión y Coordinación de Servicio de Ayuda a Domicilio
 Gestión,  Motivación  y  Coordinación  de  Servicio  de  Voluntariado  Social  con

Personas Mayores
 Promoción del Envejecimiento Ativo
 Docencia y Coordinación técnica de programas.
 (Taller de Formación e Inserción Laboral para personas en situación de exclusión

social,  Unidades  Locales  de Aprendizaje,  Taller  para la Contratación…) Irene
Gavidia.

SEPTIEMBRE 2008-JULIO 2009 
TRABAJADORA SOCIAL | Unión Sindical Obrera, ACP | VC 
 Acogimiento e información de personas en riesgo de exclusión social
 Gestión y administración de Bolsa de empleo
 Asesoramiento y orientación individual para la búsqueda y el mantenimiento de

empleo
 Formación en: TFIL de Auxiliar de Enfermería Geriatría, Formación y Orientación

Laboral,  Búsqueda  Activa  de  Empleo,  Técnicas  de  entrevista  y  habilidades
sociales, Prevención de ETS, Prevención de Conductas adictivas, Prevención de
la Violencia de Genero, Escuela de Acogida

 Elaboración de programas y proyectos, Justificación y memorias
ENERO 2004-DICIEMBRE 2007 
TRABAJADORA  SOCIAL  Y  COORDINADORA  (Piso  ALBA) |  Asociación  valenciana
Contra el Sida (AVACOS) | Valencia 
 Coordinación  de  equipos  de  trabajo  del  personal  y  el  voluntariado  de  la

Vivienda Tutelada para personas con VIH en riesgo de exclusión social.
 Entrevistas  de  trabajo  para  la  selección  para  los  nuevos  profesionales  que

participan en el centro.
 Formación del voluntariado general y especifica
 Entrevista  de  selección  a  los  nuevos  usuarios,  Counselling  social  y  laboral  y

Seguimiento del proyecto



 Atención  individual  e  integral  de  personas  afectadas  por  VIH  y  conductas
adictivas

 Información, asesoramiento y formación de adultos en cuestiones de reinserción
laboral •Coordinación con todo tipo de asociaciones, instituciones, entidades
de intervención socio sanitaria

 Gestión y tramitación de recursos, pensiones, prestaciones, arraigo…
 Justificación de gastos, facturación y Contabilidad.

MAYO 2003-ENERO 2004 
TRABAJADORA  SOCIAL |  Asociación  Valenciana  contra  el  Sida  (AVACOS) |
Valencia 
 Elaboración de programas y proyectos, Justificación y memorias
 Entrevistas de selección y docencia a participantes en Talleres de Formación e

Inserción Laboral (TFIL)
 Entrevistas  para  detección  de  necesidades,  intervención,  entrevista

motivacional y Counselling laboral
 Información, asesoramiento y formación de adultos en cuestiones de reinserción

laboral
 Formación  de  adultos  en  Técnicas  de  Búsqueda  de  Empleo  y  habilidades

sociales
 Coordinación de Voluntariado para apoyo domiciliario y hospitalario.

AGOSTO 2002-SEPTIEMBRE 2002 
MONITORA DE CAMPAMENTOS | IVADIS | VC 
 Funciones:  Atención  a  personas  con  discapacidad  Psíquica  profunda  en

campamentos de verano.
 Enseñanza de ciertas  pautas  de comportamiento  como prevención  familiar,

higiene y valores relacionados con la convivencia y el ocio saludable.


APTITUDES
 Liderazgo de equipo
 Gestión de proyectos

 Habilidades interpersonales
 Resolución de conflictos

DIPLOMAS
Certificado Oficial de la Junta Calificadora de conocimientos del Valenciano con el
grado C1 de idiomas. Conocimientos de Valenciano

INVESTIGACIÓN
 Colaboración como investigadora, con el departamento de Didáctica de las

Ciencias Experimentales y Sociales de la Escuela Universitaria de Magisterio en
proyecto de investigación: “Estudio de los estilos de vida y hábitos de salud de
los  jóvenes  musulmanes  de  12  a  18  años  de  la  ciudad  de  valencia”
Subvencionado por la FEPAD (Fundación para el estudio, prevención y atención
de  las  drogodependencias).  2008.  Entrevistas  en  profundidad  y  análisis
cualitativo

 Colaboración en Proyecto de Investigación “Encuesta sobre hábitos de salud
entre  los  jóvenes  valencianos”  subvencionado  por  el  ayuntamiento  de
Valencia. Apoyo en la Elaboración e implementación de la encuesta

 Miembro del  Equipo Investigador  en el  proyecto  “Competencias  en salud a
adquirir por los jóvenes valencianos durante la enseñanza obligatoria”. código
021/2010 subvencionado por la Conselleria de Sanidad



PUBLICACIONES  Y
COMUNICACIONES

 “Intervenció del Treballador social en centres i unitats de prevenció i tractament
en drogodependencies i altres cobductes adictives” Protocolo CT y Protocolo
VST  i  VSIS.  En  Guia  de  Intervenció  de  treball  social  sanitari  2012.  Generalitat
Valenciana

 “El  paciente  Musulman”  capitulo  en  Salud  y  Drogas  en  comunidades  de
inmigrantes. 2011. FEPAD. Generalitat Valenciana

 “El Trabajador social como agente de cambio social” revista Adicciones Vol. 19.
2007 (revista de las XXXIV Jornadas nacionales de Sociodrogalcohol)

 Taller  “La  salud  en  la  ciudad”  en  el  IV  Congreso  Latinoamericano  de
Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales del 24 al 26
de enero de 2018. Costa Rica

 “El Trabajador Social como agente de cambio social” realizada en las XXXIV
Jornadas nacionales de Sociodrogalcohol del 22 al 24 de marzo de 2007.

COLEGIO  OFICIAL  DE
DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL DE VALENCIA

 Cargo de Tesorera en la Junta de Gobierno desde abril de 2009 hasta 2015
 Miembro del comité de redacción de la revista TSNOVA Revista Profesional de

Trabajo Social desde 2010 hasta la actualidad
 Coordinadora de grupo de trabajo en el I encuentro interprofesional de estudio:

“el trabajo en los Servicios Sociales de Atención Primaria” 10 de mayo de 2011

BECAS Y PRÁCTICAS
 (2002)  Beca  Sócrates-Erasmus  en  Toulón  (Francia).  Realizando  las  prácticas

formativas obligatorias de Trabajos Social en un centro de día para personas sin
domicilio fijo. (4 meses)

 (2003)  Practicas  Voluntarias  de Trabajo Social  en la Asociación Internacional
“Save the Children”. Coordinando el voluntariado. (4 meses)

 (2003-2004)  Beca  de  colaboración  y  coordinación  de  estudiantes  de
intercambio  internacional  y  nacional  en  el  Vicedecanato  de  Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. (2 años).

 (2004) Voluntariado con personas mayores, con problemas de abandono. Les
Petits Frères des pauvres, en Paris (1 mes)

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

 “Igualad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres:  aplicación  a  Servicios
Sociales”  Curso  On  Line.  2016.  Instituto  de  la  mujer  y  para  la  igualdad  de
oportunidades. 65 h

 “Estadística para investigadores:  Todo lo que siempre quiso saber”.  Curso On
Line. 2015. Universidad de Salamanca 35h

 “Jornadas estatales de Servicios Municipales”. En Barakaldo, 12, 13 y 14 de junio
de 2014. Consejo General de Trabajo Social

 Jornadas sobre el “desarrollo de la Ley de Dependencia: una valoración crítica”
En Valencia, 20 de noviembre de 2008. Impartido por la Facultad de derecho

 “III seminario Internacional de Trabajo Social. Homenaje al Prof. Ivan Boszormenyi
– Nagy”. En Valencia, 7 y 8 de Marzo de 2008. impartido por la Facultad de
ciencias Sociales



 “Incidencias del Informe de integración social en la oficina única de extranjeros
para acceder al arraigo” en Valencia, 23 de Noviembre de 2007. impartido por
el colegio oficial de Diplomados e trabajo social de Valencia.

 “II  Jornadas  de  prevención  de  VIH  en  mujeres:  salud  sexual  y
reproductiva”.Realizadas el 16 y 17 de Noviembre de 2007. Grupo de mujeres
de Red 2002. Barcelona.

 “XXXIV Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol” celebrado los días 22, 23 y 24
de marzo de 2007

 “IV Foro internacional de trastornos adictivos. Drogodependencias e infección
por VIH” Impartido por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud el día 20
de Enero de 2007

 Curso  de  dictamen  pericial  social.  Impartido  por  el  Colegio  oficial  de
Trabajadores sociales de Valencia. 30 horas en Octubre de 2006 • "V Curso de
entrenamiento en counselling". De 5 a 7 Mayo de 2006, en Toledo. Fundación FIT

 “I Jornada sobre inserción laboral de personas que viven con el VIH” Impartido
por la Coordinadora Estatal de asociaciones de VIH/SIDA el 27 de Enero de 2006

 “La entrevista motivacional en el ámbito de las toxicomanías” En la fundación
de la Solidaridad y el Voluntariado. Impartido por la fundación RAIS

 “Nuevos  perfiles  profesionales  para  la  inserción  de  las  personas  con
discapacidad”  en  la  Fundación  Universidad  empresa  de  Valencia  (ADEIT).
Organizado por IVADIS

 “Mujer VIH y SIDA” VII Congreso Nacional sobre el Sida. Madrid del 24-26 nov de
2004. Organizado por Seisida

 IX  Encuentro  Nacional  FIT  en  Valencia.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C  y  en
personas coinfectadas por el VIH. Aspectos psicológicos y trastornos mentales
en personas VIH. La infección por VIH en niños

 “Jornadas de visibilización de las personas que viven con VIH” En la Universidad
de Valencia Facultad de Ciencias Sociales

 “Problemas  per  l'us  de  drogues”  en  la  Fundación  de  la  Solidaridad  y  el
Voluntariado (antes Centro valenciano de Voluntariado Bancaixa).  Impartido
por el Vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de Valencia. #20horas

 “Marginació,  delinqüencia  i  presó”  en  la  Fundación  de  la  Solidaridad  y  el
Voluntariado. Impartido por AMBIT. #18horas

 “Promoció  de  dones”  en  la  Fundación  de  la  Solidaridad  y  el  Voluntariado.
Impartido por la entidad CAVAS. #20 horas.

 “Voluntariado Ambiental” en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado.
Impartido por el Vicerrectorado de la Universidad de Valencia. #20 horas.

 “La enfermedad de Alzheimer:  Repercusión  en  la  familia”  en  la  Delegación
Territorial de Bienestar Social. Impartido por Acción Social USO CV.

 “Calidad de vida para las personas mayores” en el salón de actos del Jardín
Botánico  de  Valencia.  Organizado  por  el  departamento  de  Sociología  y
Antropología social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Valencia y por la Dirección territorial  en Valencia de la Caja de ahorros  del
mediterráneo.

 “La mujer  en  el  Islam”  impartido  por  la  Cátedra  de  las  tres  religiones  de  la
Universidad de Valencia.


