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Psicóloga clínica, se desempeña en el desarrollo personal aplicado al ámbito escolar, 
la empresa y a las actividades artísticas. 

Ha trabajado con las artes escénicas (arte terapia) desde hace aproximadamente 40 
años, con la realización de trabajos con adultos y niños de todas las capas sociales, 
con niveles limitados de aprendizaje y superdotados, con drogadictos, habitantes 
de la calle, estudiantes de todos los niveles, incluso universitarios y profesionales de 
todas las áreas. 

Es mediadora desde el año 1981 incursionando en las siguientes áreas: conflictos 
familiares, interculturales, religiosos, sociales, comunitarios y organizacionales.

En su experiencia en el ámbito de la Mediación se destacan: 

Proyecto “Caminhando sem fronteiras” – Coordinación de viajes a  diversos paí-•	
ses como, Israel, Italia, Portugal, España, Alemania, Turquía, Egipto y Grecia, 
desde el año 2006, con grupos de personas de diversas profesiones, formacio-
nes, culturas y orígenes con el objeto de promocionar el intercambio cultural, la 
integración entre los pueblos, aclarando que podemos convivir fraternalmente, 
independientemente de raza, creencia, color o nacionalidad.

Ponencia “A Regra Áurea das Religiões” – Presentación que trata del precepto •	
básico de las mayores religiones existentes en el planeta. Acompaña escenificación 
y presentación de video clipe con la música “Somos Iguais” de Ívia Corneli.

Ponencia “Tocando nas Estrelas” – Presentación que se trata de la relación •	
humana, enseñando la conducta más adecuada en las relaciones entre las 
personas, independientemente de raza, creencia, color o nacionalidad.

Ponencia “Religião: Caminhos de Paz, Caminhos de Guerra”, impartida en la •	
Universidade Fernando Pessoa, en Porto, Portugal, en el Congresso Internacional 
Construir a Paz, (2011).

Es con frecuencia invitada a ser ponente de las más importantes universidades •	
brasileñas (Facultad Batista, Centro Universitario Newton Paiva, PUC-MG, FEAD, 
Universidad Salgado de Oliveira, UNITINS, entre otras) para tratar del tema 
“Conflitos das Coletividades” y, principalmente, “Conflitos entre religiões”.

Otras ponencias: Audiencia Pública de Cámara de los consejales para la •	
implantación del Nucleo de Mediación de la Ciudad de Contagem-MG (2009); 



Orden de los Abogados de Brasil; Congresos promovidos por IOB – Instituto 
de Oftalmologia Brasileiro; I Jornada Mineira de Ultrassonografia e Associação 
Mineira de Ultrassonografia; SEBRAE;  apertura de la pieza teatral “Há 2000 
años...“, en Roma, Italia; Encuentro de Empresarios y Empleados realizado en el 
Auditorio Topázio de Minascentro; lanzamiento del libro “Manual de Mediação 
– Teoria e Prática”; la apertura de los trabajos de la Fundación Nacional de 
Mediação de Conflitos Sociais;  Empresa Bioextratos Cosméticos Naturais, en 
CIPAT – Semana de Seguridad del Trabajador y en la Convención Nacional 
Bioextratus.

Es profesora invitada de la Fundación Nacional de Mediación de Conflictos Sociales; 
fue ponente sobre el tema en las ciudades de Diamantina, Divinópolis, Mateus Leme, 
Itaúna, Betim, Sete Lagoas, Petrópolis, Rio de Janeiro – en UFRJ –, Viçosa – en la 
Universidad Federal de Viçosa (MG) y promovió la capacitación de los profesores de 
la Universidad Salgado de Oliveira.

Entre sus actividades, tres veces por semana, Brandão realiza reuniones públicas en 
la sede de la Fundación Caminho, Verdade e Vida, en Belo Horizonte y una vez por 
semana, promueve un encuentro ecuménico, para el cual son invitados representantes 
de todas las instituciones religiosas.


