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Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna. 

Especializada en Psicomotricidad, Terapia Sistémica Breve y 

Mediación familiar. Certificación Internacional en Prácticas 

Colaborativas y Dialógicas. Formación en la Escuela de Art 

Thinking. Co-fundadora del Centro Psicopedagógico Garoé Sur.  

Nada más acabar la carrera emprendí un camino de búsqueda y 

construcción de un espacio en el que las familias con niños y 

niñas con alguna “diversidad” en sus vidas, pudieran expresarse, sentirse escuchadas y 

crecer. Así nació Garoé Sur, un gabinete psicopedagógico situado en el Sur de la isla de 

Tenerife, que tiene ya 19 años de vida, y que ha acompañado durante todos estos años a 

niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional y sus familias. Allí empecé a descubrir lo 

maravilloso de acompañar desde el juego y el placer de las relaciones en la sala de 

psicomotricidad. Estas personitas han crecido, al igual que este espacio, el equipo humano 

que lo habita y nuestro amor por ellas y por nuestro trabajo. 

Trasladar todo lo vivido en este espacio a otros contextos fue una de mis mayores 

inquietudes. De esta manera apareció la oportunidad de entrar en La Escuela, en la que 

tuve el honor de adentrarme en multitud de conversaciones con el profesorado, niños, 

niñas y familias, en espacios participativos y formativos, presenciales y virtuales, que me 

hicieron amar los contextos naturales en los que los niños y niñas viven y crecen. 

De la escuela pasé al ámbito comunitario en el que tuve la gran suerte de poder ser 

facilitadora de un grupo de Participación Infantil, que ya cumple cinco años de vida, en 

el marco de la Estrategia Juntos En la misma dirección.  

Amparada siempre bajo las premisas filosóficas y metodológicas de las Prácticas 

Sistémicas, la Indagación Apreciativa, las Prácticas Dialógicas y Colaborativas, el Art 

Thinking, y todas aquellas que puedan aparecer y que respeten los valores bajo los que 

todas ellas se mueven, he participado como facilitadora de procesos participativos y 

comunitarios por temas de empleabilidad y emprendimiento; infancia, juventud y familia; 

y calidad, trabajo en equipo e innovación, tanto para administraciones públicas, como 

organizaciones privadas. 

 

 


