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 FORMACION ACADÉMICA                                                                                          

2004 / 2008 Diplomada en Trabajo Social Madrid/España U.C.M. Nº Colegiada: 25-7925

2009 Técnico de atención socio sanitaria. Gerocultora. Madrid/España (Cód.101). FTF.

2009-2010  Máster  de  Trabajo  Social  Comunitario,  Gestión  y  evaluación  de  Servicios
Sociales. 
Universidad Complutense de Madrid Madrid/España

2016 Curso de Directores de Centros de Servicios Sociales. Escuela de Formación Cáritas
Madrid (Centros de Estudios Sociales) 13ª Edición.240 horas

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2020 Formación del Plan de Igualdad en Redes Sociedad Cooperativa. Foquus.
2019  Modelo  de  Atención  Integral  y  Centrada  en  la  Persona.  Aplicaciones  en  centros  y
comunidad. UNED Cuenca.
2019 Jornada Arte, Salud y Cuidados Madrid Salud
2018 Formación alergias e intolerancias alimentarias. Quimicral.
2018.  Generatividad.  El  legado  generacional,  un  derecho  y  un  deber  a  cualquier  edad.
Ayuntamiento de Madrid.
2017 Modelo de Atención Centrada en la Persona con demencia. IMSERSO.
2017 Protección de Datos Foro Técnico de Formación
2017 Accesibilidad Universal: UNE 1170001 Bureau Veritas
2013 Intervención con colectivos en riesgo de exclusión social. Fundación Tripartita.
2012 Ley de Dependencia en los Servicios Sociales (45 horas) San Román/AESTE
2012 Gestión Comercial FTF
2012 Plan de Emergencias y evacuación ADAVIR
2011 Curso: Gestión Del Tiempo y Prevención del Estrés
Profesional Fundación Tripartita
2010 Curso: El Programa de Apoyo Psicosocial para mujeres. Obra Social La Caixa
2010 Formación: Violencia Tolerancia 0 Obra Social La Caixa
2009 Envejecimiento, Servicios de proximidad y desarrollo rural UCM ”El Escorial”
2009 Manipulación de alimentos Fundación Tripartita
2009 Apoyo en la organización de intervenciones atención a personas Fundación Tripartita
2008 Curso: La Mediación en el Conflicto CEPI. Hispano-Ecuatoriano
2007 Seminario: Educación Para Inmigrantes Cáritas
2007 Seminario: Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual Cáritas
2007 Seminario: Inteligencia Emocional Cáritas
2005 Seminario: Violencia de género U.C.M
2005 Seminario: Trabajo Social en cooperación al desarrollo U.C.M
2005 Seminario: Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales U.C.M



EXPERIENCIA PROFESIONAL

2010-Actualidad REDES SOCIEDAD COOPERATIVA
2016-  Actualidad.  Directora  del  Centro  de  Día  La  Rosaleda.  - Planificación,  dirección  y
supervisión  de  todos  los  servicios  y  actividades  del  Centro.  Elaboración  de  objetivos  de
trabajo  concretos  a  partir  de  la  planificación  general,  determinando,  si  es  necesario,  el
calendario,  las  personas  responsables  y  un  correcto  seguimiento.  Responsabilización  y
coordinación de las diferentes áreas de atención del centro. Valoración anual del grado de
calidad de los servicios y del grado de satisfacción de las personas usuarias. Actualización de
la documentación oficial del centro y de la información correspondiente a las usuarias/os,
cuidando del cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
2016-Actualidad.Trabajadora  Social  del  Centro  de  día  La  Rosaleda.  Acompañando  a  las
personas que participan en el centro de sus necesidades y deseos dentro de su ciclo vital, a
través de un modelo integral centrado en la persona. Planificando las actividades de ocio y
dirigiendo las actividades de asamblea, a través de un modelo de trabajo social grupal.
2008-2011.Trabajadora  Social  Dentro del  programa de Caixa  Pro Infancia,  previniendo y
detectando problemas o necesidades sociales, a través de atenciones directas e individuales
informando,  orientando  y  asesorando  en  materia  de  acción  social  a  las  personas
pertenecientes a dicho programa, realizando una labor de seguimiento y acompañamiento
en el  proceso social  de familia-persona. Acercando a las familias/personas a los recursos
sociales,  así  como  diseñando  estrategias  para  favorecer  el  cambio  social  de  la  persona.
Participando  de  forma  coordinativa  en  el  desarrollo  de  mecanismos  eficaces  a  nivel
interinstitucional como a nivel institucional y coordinación entre profesionales de Redes S.C,
dentro de un trabajo en equipo multidisciplinar. Coordinación con los Servicios Sociales del
distrito.

2001-2008  Educadora Social  En el Plan Integral de Pan Bendito, desempeñando funciones
propias como educadora social como; educadora de acompañamientos escolares a menores
en situación de dificultad social y absentismo escolar, potenciando actitudes positivas hacia
la asistencia de los menores al aula; realizando una labor de seguimiento e intervención en
las familias de los menores, apoyando a los padres/tutores de los menores en la adquisición
de hábitos facilitadores de la integración de sus hijas/os en el centro educativo. Actuando
como mediadora en conflictos que puedan surgir relativos a la escolarización del  menor.
Trabajo en equipo dentro de equipo multidisciplinar formado por dos trabajadoras sociales,
una psicóloga, un orientador laboral y dos educadoras.
Participación como educadora en el  Proyecto de Centro Abierto con menores de edades
comprendidas entre 3-12 años en el distrito de Carabanchel; interviniendo con el menor y la
familia,  desarrollando  actividades  de  apoyo  escolar,  confeccionando  un  trabajo
individualizado para cada menor, detectando situaciones de riesgo en el caso individual del
menor y realizando acciones para disminuir situaciones de riesgo definidas, educando en
valores con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de esta población
de riesgo.
Educadora social de adolescentes en situación de riesgo social, en el programa de Caixa Pro
Infancia, dotando al adolescente de herramientas para favorecer su desarrollo madurativo
en habilidades sociales, ofertando recursos de formación educativa y laboral; realizando un



seguimiento de cada uno de los/las menores a través de talleres para la integración laboral y
entrevistas individuales para la orientación laboral y cualquier necesidad social. Iniciación y
desarrollo  de  seminarios  para  adolescentes;  "Cambios  en  la  etapa  de  la  adolescencia",
"Maltrato, violencia y castigo", "La sexualidad en la adolescencia".

2012-2013 RESIDENCIA ADAVIR SAN AGUSTIN
Trabajadora  Social:  proporcionar  acompañamiento  a  aquellas  personas  residentes  que
deban acudir a alguna cita programada a especialista, salidas o similar, y no tienen familia
que se pueda hacer cargo, o bien que sus familiares no puedan acompañarles. Gestión de
plazas en la residencia o centro de día tanto privadas como públicas de la Comunidad de
Madrid, utilizando el programa de SIDEMA. Facilitar la adaptación del nuevo residente al
centro, atendiendo las necesidades que requiera la persona y facilitando su acomodamiento
a  su  nueva  situación.  Informando  a  sus  familiares  del  estado  de  la  persona;  así  como
realizando informes para los distintos organismos que lo requieran y realizando  valoraciones
(PAI) con un equipo multidisciplinar en las reuniones semanales programadas.

2006-2012 CÁRITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Trabajadora  Social:  Realización  de  un  proceso  de  acompañamiento  a  las  personas  que
acuden a la Parroquia solicitando ayuda, realizando un proceso de intervención, diseñando y
acordando unos objetivos previos al inicio de la intervención, gestionando y orientando a
recursos de la zona y propios de la Comunidad de Madrid.
Coordinación del equipo de voluntarios/as , desarrollando y comunicando el trabajo de los
programas que se realizan en la Parroquia; en los que se encuentra el programa de Atención
y Acompañamiento de personas Mayores, abordando de manera creativa el fenómeno del
envejecimiento,  ofreciendo  alternativas  de  atención  digna  a  los  ancianos,  tanto  en  sus
domicilios,  como  en  centros  comunitarios  o  grupos  parroquiales.  Realizando  visitas  al
domicilio  y  acompañando  a  los  mayores  en  situación  de  riesgo,  el  programa  de  Ayuda
Directa, realizando gestiones de ayudas económicas y potenciando la promoción humana y
el desarrollo integral de la persona y el programa de Infancia y Familia, acompañando a las
personas  que  componen  en  programa,  interviniendo  a  nivel  individual  y  a  nivel  grupal.
Gestión de las demandas de empleo de aquellas personas que ofertan un trabajo, realizando
un  registro  de  las  ofertas  y  de  las  demandas.  Función  mediadora  entre  las  personas
ofertantes  y  las  personas  que  demandan  empleo.  Gestión  y  análisis  económicos  de  las
cuentas de Caritas Parroquial.

2005 / 2009 ASOCIACIÓN JUVENIL VIRGEN DE ATOCHA
Monitora  ocio  y  tiempo  libre.  Monitora  de  baile  para  adolescentes  con  edades
comprendidas entre los 15-18 años, que se encuentren en situación de riesgo social, en el
taller  de  “Danzas”.  Coordinadora  del  programa  de  Prevención  de  drogas,  realizando
funciones de coordinación con el resto de los programas de la Asociación y organizando al
equipo de prevención de drogas.
2006-2007 HOSPITAL DE LA PRINCESA
Trabajadora social Realizando funciones propias del puesto; como información, orientación 
y asesoramiento en materia de acción social a personas e instituciones. A través de 
entrevistas individuales con las personas atendidas, como coordinaciones con el equipo 
médico del sector de traumatología y urgencias.



IDIOMAS

Idioma Nivel Habla Nivel Escritura Nivel Lectura
Inglés Medio Medio Medio

INFORMÁTICA  

Paquete Office Avanzado

PhotoShop Avanzado

OTROS DATOS DE INTERÉS

Interés  y  dedicación  especial  hacia  los  animales,  destinando  gran  parte  del  tiempo  a
proyectos relacionados e integrados por ellos.

Ansias de formación continua.

Disponibilidad total para viajar.

Carnet de conducir B.

Carnet de manipuladora de alimentos.


