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Vincles, acompanyament, criança i lactància
vincleslact

equipvincles@gmail.com
vincleslactancia@gmail.com

Formación
●
●
●
●
●
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●
●

Cursando. Postgrado de experto en práctica avanzada en lactancia materna.
Facultad de ciencias de la salud Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
2018. Especialista Universitaria en Atención precoz. Universitat de les Illes Balears.
2017. Experto universitario en nutrición y alimentación infantil. Universitat de les
Illes Balears.
2016. Experto profesional de lactancia materna. UNED.
2014. Curso de Formación de Lactancia Materna (40h presenciales i 150h online)
Federación Catalana de lactancia materna, validada por la AEP y IHAN , con el
reconocimiento de interés sanitario otorgado por la generalitat de Catalunya, institut
d’Estudis de la Salut.
2009. Estudios de grado de educación Social. Universitat de les Illes Balears.
1996. Técnico superior de educación infantil. IES Francesc de Borja Moll, Palma.
BUB. IES Ramon Llull, Palma.

Formación Complementaria
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2016. Patologías frecuentes en el paciente Neonatal pediátrico. Sapse formación.
2015. Autoconocimiento, emociones i diálogo del siglo XXI (20h). Universitat de les
Illes Balears.
2015. Curso de desarrollo psicomotor normal y modelo ideomotriz de
intervención. CRIAS (CHILE), Crea-t.
2015. Duelo Perinatal. Sapse formación.
2014. Especialización Natación para embarazadas. Gedecan.
2014. Curs d’Emergències i primers auxilis. AESAP
2014. Jornada “Hacia la excelencia en lactancia materna, suplementación”. Sapse
formación.
2013. Jornada “Manejo de la mastitis infecciosa durante la lactancia Materna”
Sapse formación.
2013. Curso de acompañamiento materno infantil. Educer.
2007. Curso de psicomotricidad en familia.
2005. Curso de prevención de drogas. Projecte home, Palma.
2005. Curso de educadora de risoterapia. Escuela de José Elías, Madrid.
2004. C
 urso de educadora de masaje infantil. AEMI, Barcelona.
2003. Curso de dinamizadora sociocultural para jóvenes. (30 horas).
1996 -1997. Curso de psicomotricidad. (1º y 2º: 500 horas) Psicopraxis, Palma.
1996. Título de primer nivel de lengua de signos. APSM
1995. Curso de manualidades y canciones. Asociación de escoletes PIMEM. Palma.
1991. Título de monitora de tiempo libre infantil y juvenil. GDEM, Illes Balears.

Experiencia Profesional
●

2004 - 2020. Atención y acompañamiento para familias. Vincles, espai familiar.
○ Funciones y actividades: realización de cursos de masaje infantil para familias y
sus bebés, atención y acompañamiento a familias con bebés y primera infancia,
asesoramiento y atención a la lactancia materna, talleres de risoterapia y
autoestima, coordinación de espacios familiares, realización de proyectos
lúdicos y educativos, charlas para familias y profesionales sobre crianza,
lactancia y nutrición infantil y talleres de psicomotricidad en familia, talleres de
salud y educación, impartidos en diferentes centros de educación infantil y
primaria de Marratxí.

●

2017-2020. Responsable de los espacios familiares del Ayuntamiento de Alaró.

●

2019-2020. Assessora de lactancia. I nstitut Balear de Pediatría.

●

2017- 2020. Assessora de lactancia.  Quironsalud Palmaplanas.

●

2015-2020.Organización de jornadas educativas y familiares. Vincles, espai familiar.

●

2015-2019. Organización de Ferias de maternidad y crianza. Vincles, espai familiar.

●

2009-2013. Educadora del centro de discapacitados intelectuales. Amadip Esment.

●

2008-2009. Coordinación del proyecto “hàbits de menjador”. C.P Costa i Llobera.

●

2005-2009 / 2013- 2016. Puericultora Nidos i paritorio. Policlínica Miramar.

●

2004-2005 Terapeuta y Responsable de tiempo libre. Programa “proyecto joven” en
la entidad proyecto hombre Baleares.

●

2003-2020. Coordinación, gestión y dirección de Vincles, Espai Familiar.

●

1995-2020. Coordinación, dirección y gestión de personal Escuelas de verano,
dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años.

●

1994-2003. Coordinación, dirección y gestión de personal. Escoleta Infantil
Butzetes. Propietaria de escuela infantil en Sa Cabaneta, Marratxí. Atención y
acompañamiento a niños y niñas de 0 a 3 años.

Otros datos de interés
●

Idiomas:
○ Català: Nativo.
○ Castellano: Nativo.
○ Francés: Nivel medio.

●
●

Carnet de conducir B y vehículo propio.
Informática nivel usuario: Internet y Microsoft Office.

