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Licenciada en Psicología Clínica, Bachiller en Teología
Moral, ambas por la Universidad de Deusto. Magister en
Bioética por la UComplutense, Master universitario en
ética para la Construcción social por la Universidad de
Deusto. Actualmente próxima a defender su tesis doctoral
del Programa de Derechos Humanos: retos éticos y
sociales.
Es profesora de la Universidad de Deusto en las
asignaturas de Ética Profesional, Intervenciones en Psicología de la salud e
intervenciones en violencia y maltrato familiar (en la Facultad de Psicología y
en la Facultad de Sociología y Trabajo Social); Moral de la persona y Bioética
(en la facultad de Teología)
Realiza labor investigadora en el equipo “Intervención social y calidad de
vida” y en la elaboración del Instrumento de Prevención y detección de Malos
tratos a personas mayores, como Investigadora principal.
Tiene ejercicio profesional de Psicología Clínica trabajando en las áreas de
terminalidad y duelo.
Colabora en la docencia de distintos Másteres en la Universidad de Deusto
(Geriatría; Psicología General Sanitaria; Psicología de la Intervención social;
Drogodependencias; Mediación Familiar; Discapacidad e inclusión; Ética para
la construcción social); Universidad del País Vasco (Cuidados paliativos);
Universidad de VIC (Atención integral centrada en la persona); Universidad
pública de Navarra (Ética de la intervención social); Universidad de Lleida
(Atención integral en situaciones de duelo).
Otras Actividades: Secretaria técnica para el desarrollo de la ética en el
Departamento de Servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia; Asesora
del Consejo socio-sanitario Vasco y secretaría técnica de los proyectos de
coordinación socio-sanitaria. Consultora, asesora y docente en Bioética de
múltiples entidades públicas sanitarias y de servicios sociales en Euskadi y en
el Estado Español (Diputaciones forales de Bizkaia, Áraba y Gipuzkoa,
Gobierno Vasco, Osakidetza-Servicio Vasco de salud, Junta de Castilla y León,
Principado de Asturias, Gobierno de Navarra, Cabildo de Canarias, múltiples
Ayuntamientos...); Formadora y asesora en desarrollos y aplicaciones en ética
asistencial (Buenas prácticas en la atención institucional a personas
dependientes, Creación de Comités de ética, Abordaje de casos
problemáticos, Grupos de autoayuda de familiares de personas con
discapacidad...) en diversas entidades del tercer sector: (Cáritas Española,
Intress, Asociación educativa Berriztu, Gorabide, Fevas, Caser residencial,
Urgatzi, Hermanos de San Juan de Dios, centro de Humanización de la Salud
de los religiosos Camilos, Fundación Arantzazu, Servicios Sociales integrados,
Asociación Vasca de geriatría y Gerontología, Asociación Española de Bioética
Fundamental y clínica...)
Participa activamente como Miembro del Comité de ética de intervención
social de Bizkaia. Miembro de la Comisión de ética asistencial de Zahartzaroak
(Sociedad Vasca de geriatría y gerontología) o Miembro del Comité de ética de
la Fundación Tutelar Futubide. Miembro de la Comisión de ética de FEVAS;
Miembro de la Comisión de Voluntades Anticipadas de la Consejería de
Sanidad del Gobierno vasco o Miembros de la Comisión Socio-sanitaria de

Bioética de Euskadi; Miembro de la Junta Directiva de la asociación Vasca de
Geriatría y Gerontología; Miembro del Consejo Asesor de la Revista Labor
Hospitalaria; Miembro de la comisión de trabajo para el estudio de la
Propuesta de Ley sobre Atención al final de la vida. Compareciente en el
Parlamento Vasco sobre esta cuestión a propuesta del Grupo Nacionalista
Vasco y el Partido Socialista de Euskadi.
Autora de múltiples artículos y capítulos de libros relacionados con la
bioética, la psicología y la atención al final de la vida, geriatría y cuidados
paliativos

