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Soy doctora y licenciada en Antropología Social y Cultural, y diplomada en Trabajo Social.
Experta en infancia y adolescencia en riesgo social, principalmente en contextos migratorios. Mi
tesis doctoral sobre "Los pequeños Harraga. Menores migrantes irregulares no acompañados de
origen marroquí en Cataluña" fue la primera tesis en España sobre este fenómeno en el 2003. A
lo largo de mi carrera profesional he compatibilizado la intervención directa (más de 10 años), la
investigación y la docencia en la Universidad.
Del 2003 al 2011 empiezo a coordinar el Área de Familia e Infancia en Riesgo del Departamento
de investigación Aplicada de Proyectos Sociales de la Fundación Pere Tarrés de la Universidad
Ramon Llull; y en el 2005 empiezo a dirigir el grupo de investigación IFAM (Infancia y Familia en
Ambientes Multiculturales) en la misma institución. En el 2011 empiezo ser docente a tiempo
completo del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona (UB), en 2016
asumo el cargo de la dirección del Departamento, y el de investigadora principal del Grupo
consolidado "Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social" (GRITS)de la UB.
Del 2000 al 2019 he dirigido y gestionado más de 55 proyectos de investigación (europeos,
nacionales, regionales y locales), algunos de ellos con la clara motivación de ser investigaciónacción. Todos los proyectos llevados a cabo pretendían mejorar la intervención social de los
profesionales y mejorar la atención de colectivos vulnerables, especialmente, la infancia,
adolescencia y juventud en situaciones de riesgo social.

Desde el 2012 en algunas de las investigaciones han participado numerosos estudiantes del
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona a través de la metodología del
Aprendizaje Servicio; con el fin de favorecer en los estudiantes del grado de Trabajo Social la
participación, la reflexión, el pensamiento analítico y el compromiso social al acercarse a la
comunidad a través de investigaciones participativas. Por último, a partir del 2015 coordino el
programa de Aprendizaje Servicio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de
Barcelona.

