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FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomada en trabajo social, en 1991.
Licenciada en Derecho, en 2004
Técnica de formación en igualdad de género, en 2017

EXPERIENCIA PROFESIONAL

11/1991 a 02/1992: trabajadora social en el Ayto. de Segorbe
03 - 09/1992: Auxiliar administrativa de servicios sociales en el Ayto. de Segorbe
10-12/1992: Educadora de calle, en el Ayto. de Segorbe
01-06/1993: Educadora local en la Mancomunidad “Alto Palancia”
07/1993 a 01/1996: Trabajadora social en la Mancomunidad “Alto Palancia”.
02/1996 a 12/2006: Trabajadora social en el Ayto. de Segorbe
01/2007 hasta la actualidad: Coordinadora de servicios sociales en el Ayto. de Segorbe

IDIOMAS

Valenciano: Grau Mitjà de la Junta Qualificadora
Inglés: Certificado de nivel elemental (B1) de la EOI
Francés: Certificado de nivel elemental (B1) de la EOI
Italiano: Comprensión oral, escrita y habla

CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En  materia  de  dependencia,  de  personas  mayores,  de  igualdad,  de  salud  mental  y
diversidad funcional, de extranjería, de infancia y adolescencia, de mediación, de familia,
de cooperación al  desarrollo,  de violencia de género, de vulnerabilidad energética, de
procedimiento administrativo, de gestión...

Dos itinerarios para personal directivo impartidos por la Diputación de Castellón. 

PUBLICACIONES

“La Junta de Propios y Arbitrios de la Ciudad de Segorbe(1762-1786)”
“Políticos y pobres”
“Guía de recursos sociosanitarios de la Comarca del Alto Palancia”

PONENCIAS Y DOCENCIA

“Les modeles européens d'aide aux personnes agées”, en Nimes. 
“Ayuda a domicilio complementaria”, en Segorbe
“La teleasistencia domiciliaria”, en Segorbe
“La responsabilidad del/la trabajador/a social. Reconstruyendo el discurso”, en Alicante
“La Ley de servicios sociales inclusivos”, en Segorbe y en Castellón



“Atención a mayores”, en Aula formación de adultos en Viver
“Cuidado del anciano”, en Aula de formación de adultos en Segorbe
“Buenas prácticas de servicios sociales en la provincia de Castellón”, en L'Alcora
“La ética del trabajo social”, en Onda
Docente en el curso de formación a personas cuidadoras no profesionales en 2013, 2014,
2015 y 2018
Docente en el Plan de Formación en materia de infancia y adolescencia de la Dirección
General de Infancia y Adolescencia, durante 2018, 2019 y 2020.
Docente  en  el  curso  de  preparación  a  oposiciones  de  función  pública  del  COTS  de
Castelló, en 2020

OTRA INFORMACIÓN 

Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castelló desde
junio de 2020. 


