
Técnica Superior en Servicios Socio comunitarios (UAN).  
Agente de Igualdad (CAM).  
Consultora 
 
Centro/Empresa: Albelia Consultora 
E-mail: infoalbelia@gmail.com/albeliaconsultorasl@msn.com 
Perfiles en redes sociales: no 

 

LÍNEAS DE TRABAJO: asesoramiento para la realización y evaluación de planes 

sociales (igualdad de oportunidades, familias, infancia, inclusión social, pobreza…) , 
elaboración y publicación de guías y manuales especializados, formación en igualdad, 
análisis sociales y prestación de servicios socio comunitarios (modelos de intervención 
social: conocimiento sobre las dinámicas asociadas a las personas y a las sociedades 
para el diseño de políticas sociales) 

 

TRAYECTORIA LABORAL: consúltese en esta misma página web experiencia y 
trayectoria ampliada  

1996-2002: Asistencia técnica en la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de distintos programas, de formación, 
elaboración de guías y manuales, desarrollo y coordinación del Programa de 
Asesoramiento técnico para la elaboración de planes de igualdad en los municipios 
de la Comunidad de Madrid en el marco del “Programa de Mainstreaming en el 
ámbito Local”)  
1999-2002: Asistencia técnica para el desarrollo de Planes municipales para las 
familias, proyecto piloto desarrollado por la Dirección General de Familia de la 
Comunidad de Madrid;  
2003-2004 Coordinación del proyecto Promociona: “Sistemas Locales para la 
Igualdad” del Instituto de la Mujer.  
Co-fundadora en 2004 de Albelia Consultora.  
2004- 2018: desarrollo de distintos proyectos socio comunitarios (inclusión social, 
pobreza, infancia, conciliación y corresponsabilidad…)  y para la igualdad de 
oportunidades para distintos Ayuntamientos (elaboración y evaluación de planes de 
igualdad, formación). 
Desde 2009 colaboradora externa en el máster en igualdad de género: formación 
de agentes para la igualdad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 
Reina, UCLM)  
Desde 2000 Formadora externa en la Escuela de Formación del Ayuntamiento de 
Madrid.  
Actualmente también ejerzo como estudiante. 

 
INTERESES: Escribo y publico libros y cuentos, manuales profesionales sobre temas 

sociales y artículos de opinión social, así como sobre medio ambiente y Naturaleza, 
dibujo y practico senderismo y montañismo entre otras aficiones.  
 


