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Soy Psicóloga, Master en Intervención en Violencia contra las Mujeres, que culminé en una Tesis sobre 

el maltrato psicológico en las relaciones de noviazgo en 2007. Me he especializado desde entonces en 

la prevención, sensibilización y formación sobre juventud visibilizando violencias.  

Hace nueve años comencé mi experiencia en la intervención psicológica con mujeres y jóvenes 

víctimas de violencia de género en el Módulo Psicosocial de Deusto San Ignacio, y actualmente trabajo en 

Bilbao en mi consulta propia procesos de terapia individual, de pareja y grupo sobre relaciones y amor.  

Realizo actividades de formación y sensibilización como freelance para diversos colectivos que se 

interesan por mi perspectiva. He formado a profesionales de entidades públicas y privadas, profesorado, 

alumnado, colectivos sociales, familias, grupos juveniles, colectivos policiales y población general. Viajo 

por todo el territorio español para reflexionar sobre la violencia, la sexualidad y la afectividad, el uso de las 

redes sociales, el buen trato. Me muevo en transporte público y me mueven las ganas de cambiar juntos.  

He elaborado materiales didácticos como la guía “Desconecta del maltrato”, el cómic “No te enredes” 

editado por Gobierno Vasco, “Enredámonos ben?” del Concello de Vigo, y la unidad didáctica para el 

programa Beldur Barik en Euskadi. En el reciente Plan Director para la Coeducación y Prevención de la 

violencia de género del Departamento de Educación de Gobierno vasco, he tenido la suerte de participar 

en su presentación en 2014 y formar al profesorado y familias sobre redes sociales y ciberviolencia.  

He coordinado y participado en investigaciones con perspectiva de género en juventud entre las que 

destacan “Violencia psicológica contra las mujeres jóvenes” en 2009, “Agresiones sexuales. Cómo se 

viven, cómo se entienden y cómo se atienden” realizada por Sortzen para el Gobierno Vasco en 2010; 

“Desigualdad y sexismo en las redes sociales” del Observatorio Vasco de la Juventud en 2012; o 

“Violencia bella. El cuerpo adolescente como territorio de control” de Medicus Mundi Bizkaia en 2013.  

En 2007 se me ocurrió crear el blog “mi novio me controla… lo normal”, para visibilizar el control como 

una forma de violencia psicológica, y contrarrestar los mensajes que las revistas y portales web envían a 

las chicas sobre el amor y las relaciones como el centro de su vida. Desde el nacimiento de las redes 

sociales fue uno de los primeros espacios que mostraban cómo las redes estaban modificando las 

manifestaciones de violencia de pareja y acoso sexual. Ha sido valorado como espacio de referencia en 

internet para la prevención de la violencia de género, pero sólo he sido una chica más escribiendo en su 

blog. En los últimos dos años me he centrado más en el ciberactivismo en las redes sociales, 

utilizándolas de forma diaria para difundir contenidos y reflexiones, y para la acción colectiva, en mi propio 

perfil y como Community Manager. Mi activismo es voluntario y comparto lo que realizo con licencia 

Creative Commons en mi web, porque creo que el conocimiento ha de difundirse libre y no apropiárselo. 

Participo en todos los proyectos en que como trabajo, o voluntariamente, puedo aportar algo, y enseño a 

utilizar las redes sociales a quien necesita una ayuda.  

Creo que mi mejor currículum es mi búsqueda en internet. 

mujer, joven, psicóloga, solidaria, soñadora de amores posibles y reales y 

personas que se tratan bien.  


