TRAYECTORIA PROFESIONAL EXTENSA

•

Abogada
GómezBelenguer Abogados
octubre de 2011 – (4 años 3 meses)Valencia, España

Abogada
J&A Garrigues S.L.P
2009 – 2011 (2 años)

Abogada en el departamento de Procesal Penal.

Defensa de los intereses tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo asesoramiento
en la fase prelitigiosa y diseño de una estrategia procesal.

Alta especialización en derecho penal económico y en la defensa de delitos producidos en el
ámbito empresarial: delitos societarios, delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico, blanqueo de capitales, delitos contra la Administración pública y contra la
Administración de Justicia, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos
contra la seguridad y salud en el trabajo, delitos contra la ordenación del territorio, delitos
medioambientales, delitos contra la intimidad y la propia imagen, delitos contra el honor
(calumnias e injurias), falsedades documentales, delitos contra la propiedad industrial e
intelectual, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra las personas (lesiones
y homicidios imprudentes), extradiciones y busca y captura internacional y peticiones de
indulto.
Asesoramiento a empresas sobre la nueva reforma operada en el Código Penal tras la LO
5/2010, de 22 de junio, y particularmente por la nueva regulación de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. Desarrollo, diseño e implantación de programas de prevención de
delitos en el ámbito empresarial.
Trainee
Gómez-Acebo & Pombo
febrero de 2009 – julio de 2009 (6 meses)

Abogada en prácticas del departamento de derecho procesal.

Durante estas prácticas tuve la ocasión de llevar a cabo las siguientes tareas:

Estudio de expedientes judiciales y extrajudiciales en curso, preparación de todo tipo de
escritos y documentos jurídicos, elaboración de informes investigación jurídica, búsqueda y
analisis de jurisprudencia y doctrina, estudio y solución de cuestiones o asuntos jurídicos,
preparación de juicios, asistencia a diligencias judiciales con el abogado director del asunto,
relación con distintas administraciones, organismos oficiales, registros y notarías y reuniones y
comunicación con clientes.

Empleada de banca
Caixa Catalunya
junio de 2006 – octubre de 2006 (5 meses)
Funciones relacionadas con la gestión de la caja de la sucursal.

Desarrollo de trabajos de comercial de productos financieros y de seguros.
Experiencia de voluntariado y causas benéficas
•

Presidencia
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
abril de 2012 – actualidad (3 años 9 meses) Derechos civiles y acción social
Con una amplia experiencia de 9 años en el espacio asociativo y de participación juvenil.
Responsable de diversos proyectos e iniciativas tanto locales como autonómicas referentes al
ámbito juvenil. Actualmente ocupo la Presidencia del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana, lo que conlleva la representación institucional del organismo y la coordinación y
supervisión de todos los proyectos que se desarrollan en el mismo.
Organizaciones

•

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Presidencia
Fecha de comienzo abril de 2012

Cursos
•

Universitat de València

o
•

La armonización internacional del Derecho Privado y su aplicación por los operadores jurídicos
Cursos independientes

o
o
o
•

Calculo de penas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Calculo de penas en los concursos de delitos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Gestión empresarial de la Generalitat Jove.IVAJ
Idiomas
Inglés

•

Competencia básica profesional
Valenciano

•
•
•
•
•
•
•
•

Competencia profesional completa
Aptitudes
Criminal Law
Criminal Investigations
Criminal Justice
Criminal Defense
International Criminal Law
Criminal Procedure
Criminal Defense Lawyer
White Collar Criminal Defense

Educación
Universitat de València
Master de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, Ciencias juídicas
2011 – 2012

Actualmente estoy realizando el trabajo de fin de Master sobre “El principio de culpabilidad en
la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas”
Actividades y grupos: Elaboración de un amicus curiae sobre el derecho a la vida que fue
interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez contra el
Estado de Colombia. Dicho trabajo fue coordinado por el Instituto de Derechos Humanos de la
Universitat de València.
•

Centro de Estudios Garrigues & Harvard Law School
Master Executive de Derecho Empresarial, Ciencias jurídicas
2009 – 2010

Charles University Prague, Faculty of Law
Beca Erasmus, Czech Legal System in the European Context
2008 – 2009

Universitat de València
Licenciatura de Derecho, Ciencias jurídicas
2004 – 2009

Universitat de València
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias económicas
2004 – 2009
Grupos

