
DIRECTORA  CON VOCACIÓN Y PERFIL INVESTIGADOR 
QUE HA SIDO RECONOCIDA EN EL ÁMBITO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

Siempre he tenido claro que mi función en la 
universidad es la de cumplir con las siglas PDI, es 
decir, personal docente e investigador. Por tanto, he 
cuidado desde el primer día mi faceta como 
investigadora. Ya comenté anteriormente mi inicial 
formación como psicóloga especializada en la 
investigación, aspecto que he seguido desarrollando 
hasta el momento actual. 

Dirijo el Grupo de Investigación para la Educación 
en la Diversidad (GIED) donde participan 
investigadores de esta universidad de ámbitos 
diversos, así como de otras universidades y también 
soy miembro de diversos grupos internacionales de 
investigación. 

He dirigido o participado en más de treinta proyectos de investigación destacando el 
actual proyecto europeo que dirijo titulado: MASTER TO EDUCATE IN DIVERSITY 
AND SOCIAL INCLUSION (MEDUSA). Global programme: Erasmus Plus 
Specific programme: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
Strategic Partnerships for higher education Call: Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for 
higher education. Project number: 2019-1-ES01-KA203-065752. Duration: 36 Months 
(9/1/2019 - 8/31/2022). Project Manager: Olga Maria Alegre de la Rosa (University of 
La Laguna). 

Destaco también la dirección del proyecto del MINCYT: Islas Canarias: inclusión e 
interculturalidad (estudio sobre  actitudes, competencias y tecnologías para la 
inclusión y la interculturalidad en centros educativos), la coordinación que he llevado a 
cabo en España del Proyecto Internacional Dafne de la Comunidad Económica 
Europea, o mi participación en los proyectos sobre asma en la infancia como por 
ejemplo The pharmacological and sociocultural management of childhood asthma 
coordinado desde Grecia como acciones concertadas de la Comunidad Económica 
Europea.  

De las Convocatorias Nacionales destaco el dirigido a la formación del profesorado y 
coordinado desde la Universidad de Sevilla y de la Comunidad Autónoma destaco el 
proyecto Estructurante Línea TIC y Educación; el proyecto del Programa Infancia del 
Gobierno de Canarias; la Investigación Evaluativa del desarrollo profesional docente 
universitario en las dos universidades canarias o el proyecto de investigación sobre 



Implante Coclear de la Fundación CajaCanarias. Otros proyectos financiados que he 
dirigido han sido por la Organización Nacional de Ciegos (Once) o por el Instituto 
Hispano de Salud de Nueva York los cuales han tenido consideración externa y 
transferencia directa en el tejido social ya que, en el caso de los auspiciados por la Once 
alcanzaron el estudio de toda la población española de niños y niñas total o 
parcialmente invidentes. Destaco también los proyectos que me han acercado a las 
personas con necesidades educativas especiales en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, como el caso del autismo, las dificultades visuales, auditivas o motóricas, así 
como otras como intelectuales y psicológicas, sin olvidar los problemas vinculados a la 
salud como diabetes, asma, celiaquía, cáncer, entre otros. 

Contratos con administraciones públicas o privadas los he podido desarrollar para 
prestar servicios a modo de estudios, informes, proyectos o asesoramientos en la 
Consejería de Asuntos Sociales, Educación, Instituto de la Mujer, entre otros sobre 
Recomendaciones para el desarrollo de la calidad de la educación inclusiva en 
Canarias, o el Análisis y Diagnóstico de la oferta de títulos propios del sistema 
universitario canario y sobre el Análisis de la realidad de la mujer inmigrante en 
Canarias o los subvencionados por el Cabildo de Tenerife, la Dirección General de 
Universidades o la Agencia Canaria de Investigación. Con el Centro Superior de Música 
del País Vasco para la Evaluación Institucional del mismo, o con universidades 
extranjeras como la de la Universidad de Jujuy en Argentina para la Capacitación 
laboral de personas con necesidades educativas especiales y para la Gestión Social, 
Cultural y el Desarrollo Sustentable.  

Destaca la creación industrial del programa informático: Gestión Mued y la Escala 
DIDV para el diagnóstico e intervención de deficiencias visuales, o la EDISEX con el 
Instituto Hispano de Salud de Nueva York. 

La dirección de tesis doctorales ha supuesto para mi la enorme satisfacción de tutorizar 
a investigadores noveles en su proceso de obtener el máximo grado académico y 
consolidar líneas de investigación sobre inclusión  

He podido dirigir más de cien  proyectos de investigación fin de master en las cinco 
ediciones del master sobre educación en la diversidad, así como unos doce diplomas de 
estudios avanzados (DEAs), tesinas y quince Tesis Doctorales en la Universidad de La 
Laguna en los ámbitos de la diabetes, la familia, las actitudes sociales, el profesorado, el 
cáncer y los implantes cocleares y una en la Universidad Complutense de Madrid. 

Relacionado con la transferencia a la sociedad de la investigación que he venido 
realizando, ha sido directa puesto que las líneas que abordo tienen acción y efecto 
directo en la sociedad. Más de setenta y cinco han sido las instituciones destinatarias o 
contextos de investigación de proyectos que he dirigido. Desde 1995 vengo 
estableciendo convenios y acuerdos con instituciones como la ONCE, Asociaciones de 
Sordos, de Enfermos Renales, Cabildos, Ayuntamientos, Cáritas, o Fundaciones. 
Muchos graduados que he tutorizado han culminado sus estudios y publicaciones. Por 



ejemplo, el estudio con niños diabéticos publicado en la revista A tu Salud, en 
noviembre de 2003, o con niños celíacos en la Revista Internacional, Pediatrika, en su 
monográfico de junio de 2003. 

Los proyectos sobre la atención temprana en invidentes, la mujer y la inmigración en 
Canarias, la violencia de género y medios de comunicación o la atención socio-
comunitaria y las actividades hacia la diversidad subvencionados por programas 
nacionales han aportado clara transferencia a la sociedad canaria en Ayuntamientos y 
Gobierno de Canarias así como con mi participación en el proyecto Neurociencia 
desarrollado por el Centro Creare por parte del profesor Burger con el proyecto 
Applications tecnologiques à la réduction des handicaps del Departamento de 
Neurociencia de la Universidad París 7 en Francia sobre tecnología aplicada a la 
reducción de hándicap 

También he desarrollado actividad investigadora en el ámbito de la investigación 
evaluativa y el asesoramiento en acreditación de titulaciones y que tiene que ver con mi 
formación como evaluadora de la ANECA y como coordinadora de la ACECAU desde 
Noviembre del año 2004 hasta el 2007. Las actividades investigadoras realizadas han 
sido: Evaluación de los programas de acreditación del profesorado, evaluación 
institucional y programa de convergencia europea. También destaco la Investigación 
sobre el Desarrollo Profesional Docente Universitario (DPDU) durante dos años en las 
Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, que ha tenido reflejo y 
difusión en publicaciones como el libro bilingüe que he codirigido con Villar: 
Evaluación de la formación en línea del profesorado universitario publicado en 2006 
que ha surgido de los estudios realizados con los 180 profesores universitarios de las 
dos universidades que he mencionado y con más de 200 profesores en otras seis 
universidades españolas entre los años 2004 y 2006. Investigación sobre la adaptación 
del Sistema Universitario Canario (SUC) al Espacio Europeo de Educación Superior 
(E.E.E.S., auspiciado por la ACECAU en el año 2005 consistente en el diseño, 
asesoramiento y evaluación de investigaciones evaluativas, presentadas en los 
encuentros de agencias a nivel nacional y del seguimiento y evaluación de programas 
piloto para adaptar titulaciones y materias a los créditos ECTS. Implantación, desarrollo 
y evaluación del Programa de Evaluación Institucional de Departamentos en las dos 
universidades canarias en 2005.  

Implantación, desarrollo y evaluación del programa piloto y el programa definitivo de 
Evaluación de Postgrados Universitarios en Canarias auspiciado por la ACECAU en 
2004.   Investigación sobre el Perfil del Evaluador para los Comités de Evaluación y 
Acreditación del profesorado universitario (en coordinación con la ANECA). La 
investigación sobre el perfil idóneo para los evaluadores de los comités externos me ha 
llevado a proponer, coordinar y desarrollar protocolos acordados entre las agencias, que 
hemos liderado la ANECA y la ACECAU. Tuve también la oportunidad de coordinar 
desde la ACECAU junto a la ANECA el protocolo de Evaluación de la Calidad 
Docente. Investigación coordinada por la ACECAU sobre la satisfacción estudiantil a 



un total de 1.622 profesores y 65.853 estudiantes de ambas universidades canarias. 
Finalmente, aporto mi condición de Evaluadora Externa del Título de Maestro en todas 
sus especialidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Comité 
coordinado por la ANECA y mi activa participación en la creación de la Red Española 
de Agencias De Calidad (REACU) con firma del documento de constitución en El 
Hierro (2005). 

He publicado más de trescientos documentos entre libros, capítulos y artículos. Mis 
primeras publicaciones se relacionan con mis primeras investigaciones en el ámbito de 
la asimetría de los hemisferios cerebrales (Revista Psiquis en 1987; Cuadernos de 
Pedagogía, 1990; Anuario Español e Iberoamericano de Educación Especial, 1990; 
Educadores, 1990. Posteriormente las publicaciones se relacionan con la línea de 
investigación centrada en la inclusión como en las revistas Alminar, Aula Abierta, 
Educadores, Comunicar, Enseñanza,  o los libros de Pearson o McGraw Hill. 

Una investigadora, no puede estar ajena a las Nuevas Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como son los medios de comunicación social, entre los que destaca, 
el cine. Con mis estudios de DEA en Periodismo abordé la línea vinculada al cine y la 
discapacidad que me permitió publicar el libro sobre esa temática en Octaedro, 2003 y 
en revistas como la Revista de Educación en el año 2000, así como la presentación en 
en congresos como el de Tecnoneet, en el Congreso Nuevas Tecnologías y Calidad de 
Vida, entre otras aportaciones en conferencias y cursos. 

Las líneas de investigación que he desarrollado, han utilizado metodologías 
cuantitativas y cualitativas, como la del estudio de la organización de los centros de 
educación especial titulada Primeros centros de educación especial en Tenerife 
publicado en la Revista Interuniversitaria de Educación Especial, 1994 o las 
publicaciones estructuradas en forma de manuales para la formación del profesorado 
titulados Formación básica para el profesorado especialista en pedagogía terapéutica y 
Materiales de formación para el profesorado especialista en educación especial, de 
amplia difusión en Canarias al ser el material formativo de la especialización en 
pedagogía terapéutica para maestros o la publicación Mi pueblo: análisis del dibujo 
infantil. Resaltan las investigaciones y que revelan el papel preponderante de las 
asociaciones de padres, así como la evaluación de sus actuaciones como fueron Las 
asociaciones de padres en Tenerife y su implicación en la creación de centros de 
Educación Especial publicado en el libro Familia e intervención en necesidades 
educativas especiales y presentado en el Congreso de Aedes en Barcelona. Otros libros 
publicados tienen que ver con la de investigación sobre la Educación en la Diversidad, 
como son los manuales básicos titulados Manual de Educación Especial, 2000, 
Diversidad Humana y Educación, 2000 y Educar en la Diversidad, 2002. En los 
congresos celebrados en México, Cuba o Miami fueron presentados también los 
resultados de las anteriores investigaciones.  

Vinculado a la línea de investigación sobre investigación evaluativa y desarrollo 
profesional docente universitario, he podido  realizar estudios publicados en  Blackwell 



Publishing Co., Merlot o Taylor & Francis, y Congresos como la Conferencia de 
Ottawa o las que anualmente celebra la American Educational Research Association 
(AERA). Esta línea tiene su vertiente formativa con profesores de universidades como 
Sevilla, Burgos, Jaén, Alicante, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria o La 
Laguna y en el impacto social referido a la formación de Evaluadores para la Agencia 
Canaria para la Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitarias. En el Espacio 
Europeo de Educación Superior que estamos construyendo, supone un aporte de 
especial relevancia esta línea investigadora que se anticipó en la formación de 
competencias en programas presenciales y en línea aportando libros formativos y libros 
de investigación e innovación, así como un sistema de telementoría que ha sido 
suficientemente contrastado. Esta línea de investigación se sustenta en proyectos de 
investigación que he tenido la oportunidad de dirigir o participar. En la línea de 
investigación sobre Evaluación y Desarrollo profesional Docente Universitario ha 
habido destacados proyectos de investigación como han sido los I+D+I dirigidos por 
Villar (2003-2005) o los que sustentan la investigación referida a la formación de 
evaluadores y docentes universitarios de calidad y excelencia  y también los 
promovidos por el Instituto Tecnológico de Canarias como el de Universidad abierta de 
Canarias, el del Desarrollo Profesional Docente Universitario (I+D+I del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de España); el de Desarrollo y Coordinación de Proyectos de 
Innovación y el de Análisis y diseño de títulos propios (renovado dos veces por la 
Agencia Canaria para la Evaluación y Acreditación Universitaria). También el proyecto 
co-dirigido con Villar vinculado al Desarrollo Profesional Docente Universitario de las 
dos universidades canarias. 

Las líneas de Investigación son como faros que guían, pero también son rutas a seguir 
con paradas intermedias de mayor producción, con aportes económicos cuando existen 
proyectos y subvenciones, con momentos de satisfacción en la presentación y difusión 
de resultados unidos a su repercusión para la mejora social. 

Introducirse en el mundo anglosajón es difícil  en mi ámbito de conocimiento, sin 
embargo, he publicado y coeditado varias publicaciones anualmente, como por ejemplo: 
Multisite Analyses of Graduates' Competencies for Working with Students with 
Disabilities: implications of Data Collection Mode. Conceptual, Methodological and 
Practical Challenges, 2012 en Nova Science Publishers. University Teaching and 
Faculty Development Research, 2013 en Nova Science Publishers. Ögretmenlik 
Mesleginin Degerlendirilmesi: Kariyer Gelisimine Yönelik Montorlugun 
Etkileri.Dünyada Mentorluk Uygulamalari. Pagen Alademi, publicación en  Ankara 
(Turquía) del año 2012. 

Esta última línea se ha desarrollado a partir de los proyectos de investigación que han 
quedado reflejados en los artículos en revistas de impacto y primeros quartiles, 
destacan:  (2008) Measuring Faculty Learning in Curriculum and Teaching 
Competence. Online Courses. Interactive Learning Environments. (2007) Online 
Faculty Development and Assessment System (OFDAS): A Study of Academic 



Learning. Journal of Personnel Evaluation in Education. (2006) Online Faculty 
Development in the Canary Island: A Study of E-mentoring. Higher Education in 
Europe, y también en revistas del prestigio de ALT-J Research in learning, Jurnal of 
Personnel Evaluation, Learning Environments Research. 

Otras revistas extranjeras han acogido mis trabajos de investigación educativa aplicada, 
como: Internacional Journal of Training and Development; Internacional Review of 
Research in Open and Distance Learning, EJEL Electronic Journal of E-Learning; E-
Journal of Organizacional Learning and Leadership; Journal of Online Learning and 
Teaching; The Mentoring Leadership & Resource Networld, Heliyon: Hearing Balance 
and Communication, entre otras.  

En castellano, destacan publicaciones en revistas reconocidas en JCR como la Revista 
de Educación; Comunicar; Aula de Innovación Educativa; Cultura y Educación; 
Educación XX1, así como en las indexadas:  Enseñanza & Teaching; Pixel Bit; Revista 
de Enseñanza Universitaria; Bordón; Alminar; Investigación en la Escuela; Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento; Edetania; Boletín de Investigación 
Educacional Enseñanza; Anuario Interuniversitario de Didáctica; Contexto Educativo, 
Revista digital de educación y nuevas tecnologías; Píxel Bit, revista de enseñanza 
universitaria o Comunicación y Pedagogía y en otras como: Alminar; Revista de 
Educación Especial; Cuadernos de Pedagogía; Qurriculum; Revista de Teoría, 
Investigación y Práctica Educativa; Revista Internacional de Investigación e 
Innovación Escolar; Educadores; Aula Abierta; Contextos Educativos; Revista 
Ibeoramericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación; Revista de 
Otorrinolaringología; Siglo XXI; entre otras. 

Más de doscientos trabajos he presentado en congresos y jornadas en lugares como 
Portugal, Granada, París, Atenas, Nueva York, País Vasco, Sevilla, Alicante, Las 
Palmas de Gran Canaria, la Habana, Santiago de Compostela,  Tenerife,  Almería,  
Bolonia, Rumanía, entre otros lugares. He organizado o presidido Congresos  y también 
he sido miembro de más de cincuenta comités científicos de Congresos que van desde 
las VIII Jornadas Nacionales de Educación Especial, las I Jornadas ocupacionales 
profesionales para enseñantes, el II Congreso Nacional de Investigación sexológica en 
México, el Congreso Exigencias de la Diversidad, el Congreso de Métodos de 
Investigación en Educación, el de Sobredotación, el de Educar para el presente sin 
violencia, entre otros, a los más actuales celebrados en Bolonia o Rumanía. Y he 
asistido a más de trescientas Jornadas de trabajo, Congresos Nacionales e 
Internacionales en lugares como Madrid, Granada, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Valencia, Dinamarca, México, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria, entre otros. 

He participado en paneles de expertos, comités evaluadores y revisora de revistas 
científicas internacionales y asesorías.  



Fui becaria del programa de cooperación universitaria en la Universidad Nacional de 
Jujuy en Argentina del año 2001 y 2002. Obtuve la beca de investigación y 
postgraduados del Cabildo de Tenerife en 1987, la beca para estancia en la Unesco, 
París en 1995  y en Estados Unidos en 1998.  También obtuve beca para estancia de 
personal investigador en México en el año 2001 y del Programa Sócrates, Acciones 
Centralizadas en 2002. 

Las estancias fuera de la Universidad de La Laguna me han permitido familiarizarme 
con las lenguas francesa e inglesa. Destaco mi estancia en la UNESCO en Francia en 
1995 o en la Universidad Internacional de la Florida en Miami, Estados Unidos en 1986 
y la Universidad de Bolonia en 2013. Otras estancias han sido en la Universidad 
Nacional de Jujuy, Argentina en 2001, en la ONCE de Alicante en 1988 y en el Instituto 
de Sexología de México en el 2000, entre otras estancias destacadas. 

He podido obtener acreditación de la experiencia investigadora por parte de la 
ACECAU y de la Universidad de La Laguna, así como Sexenios de investigación de la 
CNEAI que respaldan mi trayectoria investigadora, producción científica y solvencia. 

He obtenido, conjuntamente con mis colegas, el Premio de la Sociedad Canaria de 
Pediatría en el año 2003 por un trabajo de equipo sobre la celiaquía. También en 
México me otorgaron el Certificado al Mérito por las investigaciones llegadas a cabo en 
el Instituto Universitario de Investigación Sexológica de México, 2000. El Real 
Patronato de la Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores me distinguió en los 
Premios Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela bajo la presidencia de SM la Reina. 
Madrid. 1999. 

La dirección del Centro de Estudios Universitarios para la Educación en la Diversidad 
me ha situado en una importante atalaya de observación, pero también de empuje y 
mentoría de profesorado novel y los estudios sobre la diversidad y la inclusión. En esta 
dirección los CDs editados recogen los materiales formativos, así como los resultados 
obtenidos de manera cuantitativa y cualitativa por parte del profesorado universitario de 
más de 10 universidades implicadas. El estudio bibliométrico refleja que el programa 
que he diseñado para formación en competencias docentes contiene 126 documentos, 79 
imágenes, 36 cuestionarios, 261 preguntas y 110 actividades y el de formación de 
evaluadores, 10 etiquetas, 9 archivos sonoros, 133 imágenes, 263 documentos, 39 
cuestionarios, 338 preguntas y 84 actividades). El CD referido al programa de gestión y 
evaluación del Máster Educar en la Diversidad permite llevar a cabo la tutoría, gestión 
académica y administrativa del mismo y fue editado en coordinación con personal 
informático. 

El profesorado que pertenece al Centro de Estudios procede de Áreas de Conocimiento 
distintas (Didáctica y Organización Escolar, Psicología Educativa, Ingeniería Agrícola, 
Personalidad, Estadística, Bioquímica y Biología Molecular y Métodos de Educación). 
De otra parte, existe una importante vinculación social y participación como miembros 
profesores de otras universidades como son las de Houston, México, Bélgica, Argentina 



o las Naciones Unidas, la UNESCO y Real Patronato de Discapacidad o de hospitales, 
asociaciones, docentes, etcétera. Ejemplo de algunas actividades de carácter científico y 
académico realizadas en el mismo han sido las publicaciones y conferencias impartidas, 
las comunicaciones presentadas a congresos y la asistencia a los mismos por parte de 
los miembros del Centro, siendo las más destacadas aquellas con carácter internacional 
como los congresos de Orientación, Métodos o de Medicina y Farmacología Clínica 
desarrollados en Japón y Estados Unidos.  

Las tutoría de investigación e intercambios ponen de manifiesto mi función como 
aglutinadora de personas e impulsora de las mismas hacia la investigación, el 
intercambio con otras universidades nacionales y extranjeras (como el programa de 
cooperación internacional con Argentina acreditando mi condición de impulsora del 
convenio) y el desarrollo personal y profesional de los mismos. 

Dirigí el Aula Cultural Educación y Sociedad orientada al desarrollo de actividades 
culturales relacionadas con la educación, la cultura y su proyección a la  sociedad. 

Pertenezco a sociedades científicas como la Asociación Española para la Educación 
Especial, a la de Métodos de investigación, al Comité de Expertos para la Evaluación de 
la ANECA y de otras agencias, y soy miembro de comités revisores de revistas como 
Qurrículum, Pixel Bit, del Comité Asesor Editorial del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de La Laguna, y de la Universidad de Alicante, de la Revista Archivos 
Hispanoamericanos de Sexología, de la Revista Educación XX1, de la Revista Infancia 
y Aprendizaje y de la Revista Internacional Journal of Social Sciences, entre otras. 

Vinculado con la Investigación, pero también con la gestión se encuentra mi condición 
de Co-Directora de la Revista Científica: International Journal of University Teaching 
and Faculty Development desde el año 2010 publicada por Nova en Nueva York (ISBN 
1949-4947) puesto que la edición de la misma conlleva gestión ordenada, clara, 
comunicación internacional, selección de evaluadores, entre otras acciones. 

Pertenezco a Comités de Evaluación externa de la calidad y la acreditación por mi 
condición de evaluadora de la Aneca. También soy evaluadora de la ANEP dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad desde el 2010 He sido Experta Científica 
y Coordinadora del Área científica de Ciencias de la Educación de la ANEP para las 
becas FPU del Ministerio de Educación. 

Soy miembro de la EERA (European Educational Research Association) y de la AERA 
(American Educational Research Association). Miembro de la Association 
Internationale pour le Partenariat Ong-Entreprises. UNESCO. Miembro del Grupo de 
Trabajo de la Fundación Santa María y la Unesco para el Informe Mundial de la 
Cultura. Miembro de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife 



He prologado libros de autores destacados que han escrito libros de ensayo o de 
investigación y también tengo más de cincuenta publicaciones en actas de congresos 
que no he considerado dentro de las publicaciones en artículos.  

Mi presencia en los medios de comunicación social sido reflejo de mi compromiso con 
padres, asociaciones y personas con discapacidad; de mi implicación con 
Ayuntamientos, Cabildos e Instituciones Sociales que han requerido mi presencia en 
actos sociales o en colaboraciones como investigadora o asesora, o bien como 
consecuencia de mi actividad investigadora, docente o de gestión en la Universidad de 
La Laguna que ha implicado un desarrollo social de interés en los medios, como han 
sido las aperturas y clausuras del Máster y Experto Universitario Educar en la 
Diversidad con presencia de Instituciones Sociales de relevancia nacionales y 
extranjeras, de mi participación en los Cursos Especializados sobre cine y discapacidad 
o sobre cine e interculturalidad en la Universidad de Verano de Adeje o en mi condición 
de asesora de programas televisivos como Barrio Sésamo Children´s televishop CTV de 
New York y de mi presencia en radio y televisión.  

	


