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EXPERIENCIA LABORAL 

 
2001 Hogar de Niños Juanito. Capital Federal. 

Integrante del Equipo del Área Social del Hogar (experiencia pre-profesional).    

 Forme parte del equipo de trabajadoras sociales encargadas de realizar un 
diagnóstico comunitario del barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Propuse nuevas estrategias de trabajo con los niños y sus familias abriendo 
el espacio de intervención hacia otras formas de abordaje de las 
problemáticas de la  infancia en riesgo.  

 

 2002 Centro de Salud Scalise  Villa Adelina.  

Integrante del Equipo de Ejecución de Proyecto “Club Genios de la Salud” 
(experiencia pre-profesional). 

 Fui parte del equipo encargado del diseño, ejecución y evaluación del 
Proyecto Club Genios de la Salud cuyo objetivo era garantizar un espacio 
participativo para que los chicos de 7 a 11 años de Villa Adelina sean 
protagonistas de la prevención de su salud y del cuidado de su propio 
barrio. 

 

 2003 PAMI Agencia 2.  Capital Federal. 

Integrante del Servicio Social de la Agencia (experiencia pre-profesional). 

 Realicé seguimientos de casos de jubilados y pensionados afiliados a la 
Obra Social que atravesaban distintas problemáticas sociales. Realicé 
diagnósticos sociales y propuse de líneas de acción a ejecutar para resolver 
dichas situaciones. 

 

2005 Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  Capital Federal. 

Integrante del Comité Organizador de Jornada de “Acogimiento Familiar e 
instituciones de niñez. Avances en experiencias e investigación” 

 Forme parte de la organización de la jornada de acogimiento familiar que 
se llevó a cabo en Noviembre de 2005 en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 



2006             UCES  Capital Federal. 

Integrante del Comité Organizador de Seminario Intensivo “Medidas de 
protección especial en las instituciones de niñez. El acogimiento familiar en 
situaciones de maltrato y abuso sexual infantil como analizador” 

 Forme parte de la organización del seminario el cual se llevó a cabo en 
Agosto de 2006 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 

 

2006- Abril 2007             Gobierno de la Ciudad. Capital Federal. 

Integrante del equipo profesional que se desempeña en el Programa Nuestras 
Familias, dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento Familiar y 
Sociocomunitario del GCBA.  

 Como especialista políticas sociales, estuve encargada de construir un 
nuevo diseño del programa, ajustando los objetivos del mismo, sus metas 
y sus líneas de acción.  

 Forme parte del equipo interdisciplinario del Programa, el cual brinda 
apoyo económico transitorio. Allí realicé la admisión de las familias al 
programa, confeccionando el informe social pertinente, evaluando la 
situación social del grupo, proponiendo un diagnóstico y líneas de acción 
para hacer frente a las problemáticas sociales que se presentaban. A su vez,  
realicé acompañamiento a las familias en los procesos de cambio. 

 

 Abril 2007-Abril 2009            Fundación Democracia.  Capital Federal. 

Integrante del equipo profesional que se desempeña en la Fundación Democracia 
que depende del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación.  

 Como especialista en políticas sociales, estuve encargada de la 
coordinación del diseño y gestión de los proyectos sociales de la 
institución destinados específicamente, a niños/as y adolescentes, en las 
áreas de educación y cultura. 

 

Abril 2009- Actualmente            RELAF  Capital Federal 

Referente de gestión integral del proyecto Relaf (Red Latinoamericana de 
Acogimiento Familiar). 

 Soy responsable del desarrollo de  los aspectos del proyecto relacionados 
con la conformación de un Centro regional de referencia en la producción 
y actualización de materiales relacionados al derecho a la convivencia 
familiar y comunitaria. 

 Participo activamente en la realización de publicaciones, informes y en el 
desarrollo de capacitaciones, talleres, supervisiones de equipos de 
acogimiento familiar, entre otros. 

 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA 

 2005-2006 UBA.  Capital Federal. 
Docente invitada de la Materia Nivel de Intervención II, Cátedra Eroles, Carrera de 



Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

 Me desempeñé como docente invitada de la cátedra a fin de trasmitir 
conocimientos básicos de políticas sociales de infancia, específicamente de 
políticas de acogimiento familias, brindando a los alumnos herramientas 
teóricas y metodológicas para desarrollar dicha práctica. 

 

2010-21011            UCES Capital Federal. 
Docente invitada en la Especialización en Psicología Forense, UCES. 

Me desempeñé como docente invitada de la Materia “Políticas y Sistemas 
Alternativos de Tratamiento de Niños y Adolescentes” de la Especialización 
en Psicología Forense.  

 

FORMACIÓN DE GRADO 

 
1999-2003 Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
 Licenciada en Trabajo Social  

 Graduada con Diploma de Honor 

 

FORMACIÓN DE POSTGRADO 

 
2004 Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
 Carrera de Especialización en Gestión y Diseño de Políticas Sociales 

Aprobada. 

 

2005 Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
 Materias de Maestría en Políticas Sociales dictada en la Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA aprobadas. Tesis de Maestría a presentar: Políticas 
Sociales de Niñez y Adolescencia. Acogimiento Familiar.   

 

2008-2009 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España. 
 Experto en Promoción y Gestión de ONGs aprobado. 

 

PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES 

 
 2010  
 “Informe Latinoamericano Informe Latinoamericano. Situación de la 

niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en América latina. 
Contextos, causas y respuestas”. Publicación de la Red Latinoamericana de 
Acogimiento Familiar. 

2011  
 “Documento de Agosto de 2011: Niñez y adolescencia institucionalizada: 

visibilización de graves violaciones de DDHH.”. Publicación de la Red 
Latinoamericana de Acogimiento Familiar. 

 

 


