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Licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y diplomada en 
Mediación y Resolución de conflictos. En la actualidad cursa Máster en Resolución de 
Conflictos y Mediación en la Universidad de León, España. Dedicada a la docencia y 
al  trabajo  con familias vulnerables desde el año 1987

Participa como docente para la formación de mediadores y supervisora de práctica 
en resolución alternativa de conflictos para educadores y trabajadores sociales. 

Es docente en Mediación y Convivencia Escolar para establecimientos educacionales. 
Ha desarrollado proyectos de apoyo a escuelas  orientados al fortalecimiento familiar 
como vía para el desarrollo personal, de comunicación entre pares y sus familias 
y en temáticas relacionada con la comunicación interpersonal, las emociones y el 
desarrollo personal y la resolución de conflictos.

Como mediadora familiar pertenece al Registro Único de Mediadores del Ministerio 
de Justicia de Chile para el sistema de mediación de Tribunales de Familia, desde el 
año 2005.

Es mediadora en daños por salud  ante la Superintendencia de Salud  de Chile 
para  reclamos de pacientes en contra de clínicas, médicos y centros médicos en la 
alegación de haber sufrido daños en el otorgamiento de prestaciones asistenciales, 
desde el año 2005.

También presta sus servicios como mediadora en controversias de cotizantes y 
beneficiarios con sus Aseguradoras del sistema de salud sean de sistema público o 
privado, desde el año 2006.

Es presidenta de la organización no gubernamental de Desarrollo e Integración 
Social “Corporación Uniendo Caminos” para la gestión de proyectos en educación 
y seguridad social dirigidos a grupos vulnerables e inmigrantes en Chile.

Socia fundadora y presidenta de la Red de Centros de Mediación de Chile. Fue 
coordinadora nacional para el III Congreso Mundial de Mediación, realizado en Chile 
en octubre de 2007. 

Ha participado como docente, tallerista y conferencista en diversos seminarios y 
congresos de Mediación realizados en Chile, Bolivia, Paraguay y México.


