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NOMBRE Y APELLIDOS: Isabel Guerrero Campoy
Cargo: Educadora Social
Entidad: AMAIM – Asociación murciana de apoyo
a la infancia maltratada.

BREVE PRESENTACIÓN:
Educadora social y sexóloga. Trabaja en AMAIM, asociación Murciana de apoyo a
la infancia maltratada donde promueve la sensibilización y la prevención del
maltrato infantil a través de campañas y actuaciones formativas. Así mismo facilita
el asesoramiento, orientación, derivación ante posibles casos de maltrato.
BREVE CURRÍCULUM:
Con una amplia experiencia en la coordinación e implementación de programas
de intervención socio-educativa dirigidos a la población joven y a las mujeres.
Imparte talleres, cursos y todo tipo de acciones formativas sobre violencia de
género, prevención del maltrato infantil, educación emocional, género, feminismos
y sexualidad.
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CURRÍCULUM VITAE:

ISABEL GUERRERO CAMPOY
DNI: 23277165-S
Lugar y fecha de nacimiento: Águilas, 5 de Agosto de 1980. (35 años).
Domicilio: C/ Ramón del Valle Inclán, nº8 2ºA (Murcia)
Teléfono: 627673702
E-mail: isabel.guerrero.campoy@gmail.com
Twiter: @sabelitabel.
Carnet de conducir y vehículo propio.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
-

Diplomada en EDUCACIÓN SOCIAL (2002-2005), Universidad de Murcia.
Máster en Sexología y Género. Organizado por el Instituto Al-Ándalus de Granada.
(Octubre 2013 – Septiembre 2014).
II Máster Gestión de Recursos Humanos. Experto en Recursos Humanos. Organizado
por el Centro de Formador de Cualificación Profesional, SL CEFORM. (Abril –
Octubre 2009).
Actualmente cursando el máster de “Autoconocimiento, sexualidad y relaciones
humanas en Terapia de Reencuentro”. (2014 – 2016).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
- Desde el 18 de Enero de 2012 hasta la fecha, trabajo en la “Asociación murciana de
apoyo a la infancia maltratada” (AMAIM), como coordinadora y educadora social de las
siguientes actuaciones:
• Programa de prevención de la Violencia entre iguales: “La máscara del amor”.
Dirigido tanto a profesionales, como a personas jóvenes.
• Programa de prevención del abuso sexual infantil. Campaña “Uno de cada
cinco”.
• Taller de prevención de violencia de género, dirigido tanto a la población joven,
como adulta.
• Talleres de fomento de relaciones igualitarias dirigido a jóvenes de centros
educativos y entidades.
• Curso de intervención y sensibilización de maltrato infantil.
• Talleres sobre educación afectivo sexual.
• Talleres de navegación segura por Internet, dirigido a jóvenes.
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• Talleres sobre “El buen trato emocional” dirigido a padres, madres y profesionales
de la infancia.
Estas actuaciones se realizan durante todo el año, según la demanda de centros
educativos y colectivos.

- Trabajé en “7 Imaginación. Colectivo de Animación Sociocultural Ocio y TL” en el
Plan de fomento de la participación ciudadana (Proyecto Urban del barrio del
Espíritu Santo), del Ayto de Murcia. (Desde Febrero hasta julio 2012).
- Coordinadora regional de la Campaña para la prevención del abuso sexual contra
la infancia: “Uno de cada cinco”. De la asociación murciana de apoyo a la infancia
maltratada (AMAIM) y la Federación de Asociaciones para la prevención del
maltrato infantil (FAPMI). Noviembre y Diciembre de 2011.
- Coordinadora del programa de Dinamización juvenil “A – Cinco”, de la Dirección
General de Juventud de la Región de Murcia. Desde el 1/02/2011 hasta el
30/06/2011.
• Incluyendo la coordinación de cinco mediadores/as juveniles que
desempeñaban su labor de captar y dinamizar a las personas jóvenes de los
nueve municipios menores de cinco mil habitantes de la Región.
• Existía una estrecha relación con los agentes sociales de los municipios.
(reuniones, visitas periódicas, etc).
- Miembro del equipo de la Oficina de Participación Juvenil de la Región de Murcia.
Donde se asesoraba e informaba sobre distintas cuestiones a las asociaciones de la
Región. (Desde Septiembre de 2008 a Junio 2011).
- Investigadora en la realización del Plan municipal de prevención de las
drogodependencias de Alguazas. Contratada por la empresa Iniciativas Locales SL.
Desde 9/12/2010 hasta el 11/01/2011.
- Coordinadora de Programas de la empresa Nivel 3 Gestión Sociocultural desde el 7-106 hasta el 30/11/2010. Realizando las siguientes labores profesionales:
- Coordinadora del programa de Educación para la Participación nueve.e del
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Desde el 30/08/2006 hasta el
30/11/2010.
• Coordinando diecinueve mediadores/as juveniles quienes realizaban sus
labores de mediador/a juvenil en municipios de la Región.
• Planificación, ejecución de los objetivos marcados por el programa,
adaptados a la realidad de cada grupo, análisis, gestión de recursos y
tiempos, evaluación y organización de encuentros intergrupales, eran las
principales tareas llevadas a cabo.
• Existía una estrecha relación con los agentes sociales (concejales y técnicos
de juventud, asociaciones, directores de institutos de educación
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•

secundaria, profesores, etc), de los municipios. Se realizaban reuniones,
visitas periódicas).
El programa llegó a implantarse en veintinueve municipios de la Región de
Murcia.

- Coordinadora de la Feria Regional de participación juvenil Zona Joven, durante
las cinco últimas ediciones. Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Desde
el 30/08/2006 hasta el 30/11/2010.
• Con la participación de más de cien asociaciones de la Región de Murcia,
gestionando la participación en el evento de todas ellas.
• Se realizaban encuentros previos con las entidades participantes.
- Monitora en la ludoteca de “La Caracola”. Desde el 1/7/2006 al 29/08/2006.
- Coordinadora del programa de Educación para la Participación nueve.e del
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Desde Enero de 2006 hasta Junio
2006.
- Coordinadora de la Feria Regional de participación juvenil Zona Joven. Instituto
de la Juventud de la Región de Murcia. Desde Enero 2006 hasta Junio 2006.
-

Miembro del equipo de coordinación de la VI Feria regional
participación juvenil “Zona joven”. Instituto de la Juventud. 2-9 Octubre 2005.

de

EXPERIENCIA COMO EDUCADORA, FACILITADORA, TALLERISTA, PONENTE Y FORMADORA
- Ponente en el Seminario “niños, niñas y adolescentes maltratados o en riesgo de
maltrato: promoción de buenas prácticas desde el contexto escolar” con la
ponencia “Violencia de género entre adolescentes”. Organizado por la Universidad
de Vallodolid y FAPMi.
- Taller afectivo sexual dirigido a familias de usuarios de Fundown. 4 horas.
- Formadora en el curso de “Prevención e intervención de la violencia de género en
la población joven”. Organizado Dirección General de Política Social. Región de
Murcia. 20 horas.
- Evaluadora del Proyecto CORE, coordinando una respuesta individualizada para
víctimas de violencia de género. Dirección General de Política Social. Región de
Murcia.
- Facilitadora del taller de “Sexualidad femenina” organizado por la Farmacia
Bayona de Águilas.
- Docente en el taller de “Garantía juvenil en el módulo de orientación laboral con
perspectiva de género”, dirigido a técnicos/as de empleo y juventud de la región
de Murcia. Organizado por la Dirección General de Juventud.
- Participación en la mesa redonda sobre Abordaje de la violencia sexual en jóvenes y
las redes sociales, Ámbito Social: Cómo educar para prevenir, dentro de las
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Jornadas para la Prevención de la Violencia Sexual en Jóvenes y Adolescentes.
Redes Sociales y Uso de las Nuevas Tecnologías, promovida a través del Programa
IRENE por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Molina de Segura.
- Formadora en el módulo de integración social y educación infantil de CESUR - Centro
Oficial de Formación Profesional con Titulación Oficial sobre “El maltrato infantil y la
educación afectivo sexual en la infancia”
- Ponente: “Maltrato infantil, indicadores y consecuencias”. En el Seminario sobre
prevención del abuso sexual infantil organizado por el Ayuntamiento de Benidorm.
17 de diciembre de 2015.
- Desde 2011 hasta la fecha actual he desarrollado las siguientes actuaciones:
o realizando cursos, talleres y seminarios sobre la prevención de la violencia de
género, el fomento de relaciones igualitarias, cómo construir relaciones sanas y la
deconstrucción del amor romántico dirigido a jóvenes de centros educativos y
asociaciones, a profesionales que trabajan con jóvenes, y adultos
o en cursos de sensibilización, prevención e intervención de maltrato infantil dirigidos
a profesionales y estudiantes del ámbito de la infancia.
o Dentro de la Campaña para la prevención del abuso sexual contra la infancia:
“Uno de cada cinco”. Sesiones de 8 horas cada una. Dirigido a profesionales y
estudiantes del ámbito de la infancia para prevenir el abuso sexual en la infancia.
Desde diciembre 2011 hasta la fecha.
- Docente en el taller de Prevención de drogodependencias con jóvenes del
programa nueve.e de Alhama de Murcia y de San Pedro del Pinatar para la
Campaña “Son tus cartas, tú juegas”. Organizado por el Instituto de la Juventud RM
y la Consejería de Sanidad.
- Docente en el “Curso de
Mediadores juveniles en prevención de las
Drogodependencias” organizado por UGT Juventud de Murcia. 4 horas. Noviembre
2009.
- Ponente en las III Jornadas sobre Asociacionismo y Participación Juvenil organizadas
por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 2008.
- Ponente en las Jornadas sobre Asociacionismo, Gestión de proyectos y Participación
organizadas por la Universidad de Murcia. 2008.
- Ponente en los XII Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil. 22 horas.
Organizados por el INJUVE. 2006
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Año 2016:
- Curso “Experta en Educación Sexual”. 250 horas. Modalidad on line Organizado por
AEGI.
- I Jornadas de “Educación Sexual y emocional para la convivencia Juvenil”.
Organizado por ASSEX.
Año 2015:
- Seminario de Maltrato infantil y discapacidad. FAPMI.
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- Seminario Estatal sobre Explotación Sexual Infantil y Adolescente organizado por
FAPMI.
- Seminario “Formación de Mediadores del ámbito sanitario en Prevención del Abuso
Sexual Infantil” organizado por FAPMI ECPAT España en colaboración con la
Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) y la Cátedra Santander de Derecho y
Menores de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 22 de septiembre de 2015 .
Año 2014:
- Curso “Experta en intervención social para el empoderamiento de mujeres”. 250
horas. Modalidad on line Organizado por AEGI.
- Curso “Pedagogía Queer”. 50 horas. Modalidad on line. Organizado por AEGI.
- Curso: “La competencia emocional en procesos de acompañamiento y exclusión
Social”. 20 horas. Organizado e impartido por la Dirección General de Prevención de
VG, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores.
- Asistente al congreso Mentes Femeninas. 20 horas.
- Participante en el encuentro “Regeneraté: Encuentro nacional de expertos, jóvenes,
responsables y trabajadores juveniles sobre violencia de género en el ámbito juvenil.
19 horas. Organizado por Asociación Cazalla y enmarcado en el programa JEA.
- Asistente a las jornadas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en
Educación Primaria. 4 horas. Organizado por Dirección General de Política Social de
la Región de Murcia.
- Taller para profesionales: “Intervención con Adolescentes en Relaciones tóxicas” 4
horas. Organizado por la Dirección General de Prevención de VG, Juventud,
Protección Jurídica y Reforma de Menores.
Año 2013:
- II Congreso Internacional Menores Infractores. Reeducación, nuevas perspectivas e
inclusión. 20 horas. (7 y 8 de Noviembre).
Año 2012:
- Jornadas europeas SHER: “Juventud y estrategias de prevención de la Violencia de
género”. 13 horas. Organizado por la Dirección General de Juventud de la R.M.
Año 2011:
- Curso de formación sobre “Youthpass. Reconocimiento de la educación no formal
en el programa Juventud en Acción”. 30 horas. Organizado por la Agencia Nacional
Española. (ANE).
- Curso de “fotografía digital como recurso de dinamización sociocultural”. 30 horas.
Organizado por la Dirección General de Juventud de la R.M.
- Curso de “Teatro e improvisación como recurso para dinamizar a grupos de
jóvenes”. 20 horas. Organizado por la Dirección General de Juventud de la R.M.
- Curso “Prevención y evaluación del maltrato infantil”. Organizado por Radio Ecca.
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- Curso “Comunicación estratégica en la Administración Pública:Redes Sociales y
Jóvenes”. 12 horas. Organizado por la Dirección General de Juventud de la R.M.
- Participante en el I Seminario de Formación de mediadores en prevención del
Abuso sexual infantil. 6 Horas. Organizado por la Federación de Asociaciones para la
prevención del Maltrato Infantil.
Año 2010:
- Participante en el Seminario Internacional de Participación Juvenil. 40 horas.
Organizado por el Instituto de la Juventud R.M.
- Curso de Gestión de personas en el Tercer Sector. 24 horas. Organizado por la
Escuela Fundación Luis Vives.
- Curso de Asesoramiento a Jóvenes. 16 horas. Organizadas por el Instituto de la
Juventud R.M.
- Asistente a las Jornadas de Juventud, Ocio y TIC. 12 horas. Organizadas por el
Instituto de la Juventud R.M.
- Asistente a las 5ª Jornadas de Nuevas Formas de Gestión del Capital Humano.
Organizadas por Crea Futur@.
Año 2009:
- Curso “La máscara del amor”. Programa de prevención de la Violencia en la pareja.
16 horas. Organizado por AMAIN.
- Asistente al Foro Internacional de Juventud y Violencia de Género. 14 horas.
Organizadas por INJUVE. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
- Asistente a las Jornadas de Jóvenes. Panorámica de una realidad. 12 horas.
Organizadas por INJUVE. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
- Asistente al IV Congreso Diálogo y Acción. Cultura emprendedora y participación
juvenil: garantía de futuro. 9 horas. Organizado por la Fundación Bertelsmann.
Año 2008:
- Curso de Base de Datos Acces. 40 horas. Organizado por la Cámara de Comercio y
el Servicio de Empleo y Formación de la R.M.
- “La educación no formal en el trabajo con jóvenes”. 30 horas. Universidad
Internacional del Mar. Instituto de la Juventud RM y Universidad de Murcia.
- Asistente a las Jornadas de Juventud y Aprendizaje No Formal. Espacios y
metodologías de intervención. 17 horas. Organizadas por el Instituto de la Juventud
R.M.
- Participante en el Encuentro Conmemorativo del 25º aniversario de las primeras
Jornadas Nacionales de Información y Asesoramiento Juvenil organizadas por el
Ayuntamiento de Murcia.
Año 2007:
- Curso de Formador de Formadores. 270 horas. Organizado por UGT RM y SEF.
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- Curso Paquete Integrado Bajo Windows. 40 horas. Organizado por la Cámara de
Comercio y el Servicio de Empleo y Formación de la R.M.
- Curso de Planificación y Elaboración de Proyectos. 24 horas. Organizado por la
Fundación Gestión y Participación Social
- Asistente a las Jornadas Regionales “Jóvenes por la Igualdad. Reflexión y acción
desde la diversiad”. 17 horas. Organizadas por el Instituto de la Juventud R.M.
- Encuentros Regionales de Servicios de Información Juvenil de la Región de Murcia. 15
horas. Organizados por el Instituto de la Juventud R.M.
- Participante en el módulo “La Formación ¿herramienta para la ciudadanía? Dentro
de las Jornadas de formación de Triálogos A4: Las Nuevas Fronteras de la Desigualdad.
12 horas. Organizadas por el Consorcio de Entidades para la Inclusión Social, CEIS
Integra.
Año 2006:
- Participante en los XII Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil. 22
horas. Organizados por el INJUVE.
- Jornadas Regionales de Juventud Multicultural. (Los retos de la diversidad cultural en
el trabajo con jóvenes). 14 horas. Organizadas por el Instituto de la Juventud.
Año 2005:
- Curso de “Mediador juvenil en prevención de drogodependencias” 60 horas.
Organizado por la Consejería de Sanidad y el Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia.
- Curso de “Mediador juvenil en educación para la participación” 34 horas.
Organizado e impartido por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
- Curso de “Violencia entre iguales. Prevención e intervención” 30 horas. Organizado e
impartido por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
- I Jornadas regionales de inmigración. 10 horas. Organizadas por Cruz Roja Española.
- III Jornadas sobre participación social de los jóvenes para técnicos de juventud. 7
horas. Organizadas por el Instituto de la Juventud de la R.M.
- I Foro de género y desarrollo sostenible en el campo de Cartagena. 6 horas.
Año 2004:
- Curso de “Monitor de ocio y tiempo libre” 250 horas. Organizado por el Ayuntamiento
de Águilas.
- Curso de “Relaciones Interpersonales: El trabajo por talleres. Desde la educación
infantil hasta la universidad.” 66 horas. Universidad de Murcia.
- Curso de “Antropología: sexualidad y familia” 40 horas. Universidad Internacional del
Mar. Universidad de Murcia.
- Curso de Formación para la Intervención Socioeducativa y Juvenil en la Construcción
Europea. 35 horas. Organizado por Jóvenes sin Fronteras y la Comisión Europea.
- Curso de “Técnicas y estrategias de organización de talleres” 20horas. Organizado e
impartido por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
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- Curso de “Técnicas de clown y expresión corporal” 20 horas. Organizado e impartido
por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Año 2003:
- Curso de “Desarrollo Comunitario” 100 horas. Impartido por Fundación ECCA.
- VI Jornadas regionales de Educación Social: “La Educación Social en la Región d
Murcia”. 20 horas. Organizadas por la Asociación Profesional de Educadores Sociales
de la R.M (APES. RM)

IDIOMAS:
Francés, nivel alto hablado y escrito.

Actualizado 26/04/2016.
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