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Comunicación Colaborativa. Gestión de conflictos. Solución creativa de problemas.
Creatividad. Habilidades de facilitación. Gestión del talento. Responsabilidad Social
Corporativa. Igualdad y diversidad. Violencia y acoso en el trabajo. Derechos
Humanos y empresas. Debida diligencia. Normas internacionales del trabajo.
Desde hace 20 años me dedico a lo que me apasiona: convertir lo complejo y técnico en sencillez y
conexión. Transformo lo aburrido en divertido y contagio la ilusión para generar el cambio.
Como soy jurista, estoy convencida de que las normas, las políticas, los procedimientos y los sistemas
contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo en empresas. Al mismo tiempo es el sentido común, la
comunicación, la colaboración y la empatía las que devuelven la humanidad a las relaciones laborales y
fomentan espacios de trabajo donde queramos contribuir. Por eso disfruto creando espacios seguros de
reflexión y aprendizaje con y para agentes de cambio e inspirando conversaciones que amplían la mirada.
Me especializo en diseñar y facilitar programas de formación y desarrollo de habilidades trasversales
competencias técnicas . Durante estos años he formado a más de 5000 profesionales en más de 35 países,
entre ellos profesionales de recursos humanos, expertos en RSC, inspectores de trabajo y trabajadores.
El cambio lo genero desde la curiosidad, lo promuevo desde el “¿y si? ...” y el “¿por qué no? ...”, lo transmito
garabateando y lo consigo mediante acciones pequeñas y sonriendo.
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Capacitación y Desarrollo de Competencias
Facilitación de talleres
Manuales de formación
Programas de aprendizaje asíncrono
Formación de formadores
Pensamiento visual
Guías
Materiales gráficos
Vídeos
Gamificación

Formación Académica
1999: Licenciatura en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid)
2000: Master en Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria, Extranjería, Asilo y Refugio (UC3M)

Acreditaciones
•
•
•
•
•

Facilitadora acreditada Lego Serious Play®
Facilitadora acreditada Creative Problem Solving
Facilitadora Comunicación colaborativa (CNV)
Formadora aprobada por la FLA
Profesora Asociada en Escuela de Organización Industrial (EOI)

