
ANA ISABEL DA SILVA ESCRIBANO
ana.dasilva@redes.coop

 FORMACION ACADÉMICA 
                                                                                         

1985 Educadora Especializadas en Marginación. Escuela de educadores
1987 Curso de Educadores de Calle, Comunidad de Madrid
1989    Bachiller Superior
1995    Coordinadora de Tiempo libre. Escuela de animación de Caritas Madrid
2000    Gerocultora   Escuela de Maforem
2002    Formación profesional de primer grado sanitario. Auxiliar de Clínica.
2003   Curso posgrado de Gestión de residencias y servicios para personas mayores
2006   Colegiada en el colegio oficial de Educadores sociales de la comunidad Valenciana 
           Con número 1313 que hablita para el ejercicio profesional como educadora social.

  Directora de Centro de Servicios Sociales de iniciativa privada de la Comunidad de    
Madrid con el número registral 781 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CURSOS DE;
- Psicología del Menor  (16 horas impartido por Enrique Martínez Reguera).
- Análisis Transaccional  ( 32 horas impartido por Caritas Nacional)
- Juegos cooperativos  ( 12 horas impartido por asociación Promoción Comunitaria)
- Primeros Auxilios ( 30 horas impartido Cruz Roja)
- Acompañamiento personal  ( 80 horas impartido Lola Arrieta psicoterapeuta)
- Acompañamiento grupal ( 80 horas impartido Lola Arrieta psicoterapeuta)
- Toxicomanías (16 horas impartido por CREFAT)
- Programación  y  evaluación  (12  horas  impartido  por  asociación  Promoción

Comunitaria)
- Artesanía de la cestería (10 horas impartido por Agustín Yugueros de la Torre)
- Artesanía de la Encuadernación (20 horas impartido por Miguel Rujas.
- Artesanía del cuero ( 8 horas impartido por Francisca Serrana )
- Artesanía  de Madera,  dibujo,  cerámica   y  artes  plásticas   (dos  cursos  escolares

impartido por Mercedes Ortega.)
- Mediador sociales ( 40 horas impartido por Ayuntamiento de Madrid)
- Como realizar un plan comunitario ( 40 horas impartido por Marco Marconi)
-  Monitores  de  jóvenes  desfavorecidos   (  40  horas  impartido  “  la  juventud  con

Europa”)
- Relación de Ayuda ( 28 horas  impartido por Fundación Tripartita)
- Gestión  del  tiempo  Prevención  del  estrés  profesional (20  horas  impartido  por

Asociación CEPS)
- Formación de formadores sobre metodología de intervención para el programa de

”aprender juntos crecer en familia” ( 20 horas impartido por la Obra Social La Caixa”)



- Definición del plan estratégico a través del modelo del Árbol Estratégico ( 30 horas
impartido por foro técnico de formación Madrid S.L)

-  Supervisión y seguimiento ( 20 horas  impartido por Redes.coop)  
- Intervención en colectivos en riesgo de exclusión social  ( 26 horas impartido por la

Asociación CEPS)
- La escucha activa ( 10 horas impartido por Redes.coop)
- Prevención del Maltrato a los Mayores ( 24 horas impartido por hermandades del

trabajo y Fundación Flama) 
- Seguridad y salud laboral en centros Gerontológicos ( 6 horas  impartido por Unimat

prevención)
- Manipulador  de  alimentos (  10  horas  impartido  Quimicral   y  con  continua

actualizaciones cada año) 
- Acompañamiento  en  el  duelo.  (   Curso  2018/2019  impartido  por  comunidades

compasivas)
- Atención centrada en la persona. protección de la intimidad  ( 15 horas  impartido

INSERSO) 
- El miedo a la muerte ( 8 horas escuela de humanización)
- El papel del deterioro cognitivo como la antesala a la demencia ( 15 horas impartido

INSERSO) 
- Igualdad  de género ( 15 horas impartido por Redes coop)

JORNADAS y CONGRESOS:
- Alzheimer  (de la escuela de Humanización.)
- La sociedad con el mayor en el congreso de Lares
- El  envejecimiento  en  el  marco Europeo:  Futuro  del  sistema y  estructura  de los

servicios de cuidado a largo plazo.  Congreso de Lares
- Sobre el duelo ( de la escuela de Humanización )
- Mas corazón en las manos ( de la escuela de Humanización)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde 1999 hasta ahora socia-trabajadora en     REDES Sociedad Cooperativa. Madrid

Con funciones según necesidades como:
- Auxiliar, conductora  y responsable de ruta del Centro de Día
- Supervisora del Centro de día
- Coordinadora de Atención Integral para personas mayores.
- Educadora social con familias…

1998.- Auxiliar de geriatría                    Asociación Rosaleda Pan Bendito.

1996 AL 1998 Educadora de Social             Asociación Promoción Comunitaria

1994    Educadora primeros del cole  S.L Espiral Grupo de Gestión y Formación.

1985 al 1996 Educadora de Calle  Asociación Promoción Comunitaria



INFORMÁTICA  

Conocimientos medios a nivel usuario.

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Carnet de Conducir
- Experiencia en voluntariado, asociaciones, y trabajo comunitario.

 HISTORIA PERSONAL

Tras  pasar  mi  infancia en el  barrio  de Pan Bendito,  a  partir  de  los  18 años   empiezo a
colaborar formalmente  en  el mundo del asociacionismo,   en la lucha por   buscar un mundo
más justo para todos.  Apoyamos   a  mujeres en su promoción personal,  a  niños  y  niñas
ofreciendo alternativas de ocio y formación, a jóvenes para acompañarlos en sus problemas
de  drogodependencias  y   búsqueda  de  alternativas  laborales,   todo  ello  con  proyectos
comunitarios y con luchas reivindicativas. 
Y  así   hace 25  años  nace  el  centro  de día  la  Rosaleda como proyecto  integral  para  las
personas  mayores. Avanza el tiempo y en el año 1999 se da la oportunidad de fundar la
cooperativa  Redes  con  otras  cuatro  mujeres,   y  hasta  la  actualidad  en  que  sigo
comprometida profesional y personalmente con este ilusionante  proyecto. 

 


