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Formación académica relevante
Postgrado de direcció i gestió de proyectos, EADA, 2020.
Master en política pública i acción comunitaria, Universitat de Barcelona, 2012-2013.
Licenciatura en Psicologia, Universitat de Girona, 2006-2011.

Trayectoria profesional
Asesora de alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, 2015-2019
Desarrollo de políticas sociales públicas por el gobierno.
Proyectos destacados: Cooperativa de inserción laboral Diomcoop para personas inmigrantes en
situación de riesgo de exclusión social; los primeros planes de empleo para personas en situación de
Irregularidades del estado español; protocolo No Callemos para actuar contra las agresiones y acosos
sexuales en el espacio de ocio nocturno y el diseño y desarrollo de la estrategia para combatir la
pobreza energética que culmina con la creación de 11 puntos de asesoramiento Energético.
Responsable del comedor social Cafè Just, 2012-2015.
Gestión del funcionamiento del comedor social, atención diaria de los 200 usuarios registrados,
coordinación con el personal de inserción del espacio y resolución de los conflictos entre usuarios o
las propias trabajadoras de los diferentes servicios.
Educadora social de la Fundació Santa Eulàlia, 2012.
La residencia maternal Santa Eulalia, es un servicio de acogida y ayuda para mujeres y sus hijos e hijas
en situación de riesgo social. Las tareas realizadas han sido las propias del sector, centradas en: el
acompañamiento en la maternidad las usuarias del servicio.

Investigadora, Universitat de Barcelona, 2011-2012.
Desde el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la UAB con la obtención de la
financiación a la convocatoria de subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones orientadas
a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios del Ministerio de
Educación llevamos a cabo un proyecto titulado "Mejora de la empleabilidad los / las estudiantes
universitarios / as mediante el desenvolupament de competencias participativas y sociales".
Psicóloga y Educadora Social, Fundación Privada Resilis, 2007-2011.
Durante mi periodo de trabajo en la Fundación Privada Resilis dentro del ámbito de la educación
social y la psicología social ocupé diferentes puestos de trabajo: educadora social en un centro de
menores, responsable de un piso de emancipación para la vida independiente de menores no
acompañados en el estado y acompañamiento de una menor con una severa esquizofrenia
paranoide.

Información adicional
Catalán, Castellano (lengua materna y paterna), Inglés Intermediate (certificat de l’escola Atlantic
School - Dublin 2019).
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