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REFERENCIA CURRICULAR 

• Abogada. Mediadora familiar, civil, mercantil, deportiva. 
• Presidenta y miembro fundador del Instituto Español de   Mediación Deportiva 

y Pacificación.  
• Miembro de la Comisión de Mediación del Comité Olímpico Español. 
• Vocal del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Balonmano, 

desde 2003 a la actualidad. 
• Curso Experto en Gestión del Deporte. Instituto Universitario Olímpico de 

Ciencias del Deporte de la Universidad Complutense en el 2003. 
• Miembro de la Red Iberoamericana de investigadores de gestión y derecho 

del deporte. 
• Mediadora inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia (Spain) 
• Mediadora de la primera mediación de la Real Federación Española de 

Balonmano. 
• Autora del Proyecto “Servicio de mediación deportiva en escuela de deporte 

base/ escolar”. Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.  
• Directora y mediadora del Proyecto Piloto en la escuela municipal de futbol 

base “Águilas de Moratalaz” en Madrid.  
• Profesora en mediación deportiva en la Escuela Universitaria del Real Madrid 

en la Universidad Europea. 
• Ponente, coordinadora y formadora en Jornadas, Congresos Nacionales e 

Internacionales y en cursos de gestión del conflicto y mediación deportiva. A 
destacar (III Congreso Internacional de la UNED y Congreso Internacional de 
Mediación SUMMIT, ambos en el 2016 y Congreso Internacional de Mediación, 
celebrado en Dakar, en el año 2017). 

• Autora de artículos, comunicaciones y entrevistas. 
• Coordinadora y mediadora del Servicio de Mediación de la Asociación de Comerciantes 

y Empresarios de Moratalaz 
• Mediadora del Servicio de Orientación Jurídica para la Mediación, que se desarrolla en 

los Juzgados de Madrid. 
• Mediadora de MediaICAM (Centro de Resolución de conflictos del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid) 
• Mediadora en ASIMEDIA (Asociación para la observación, Difusión y Práctica de la 

Mediación en Conflictos)  
• Mediadora en AEMAD (Asociación Española de Mediación, Arbitraje y Derecho 

Colaborativo). 
• Investigación: Doctoranda en la Escuela Internacional de la URJC y desarrollando 

varios proyectos en la actualidad dentro del ámbito de la gestión positiva y resolución 
pacífica de los conflictos en el ámbito deportivo y la necesidad de implantar el espacio 
de mediación como mecanismo de intervención y prevención. (especialmente en 
deporte base).  


