CURRICULUM VITAE

BONI CANTERO SEVILLA
Directora del Departamento de Políticas Sociales, Mayores, Infancia y
Cooperación al Desarrollo.

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN
•

Diplomada en Trabajo Social 1989.

•

Diploma de experta universitaria en Trabajo social con familias y
Máster en Trabajo social con Familias. UPV_EHU 93-94.

•

Experta universitaria en ética aplicada a la intervención social:
conflictos éticos y comités de ética. Universidad pública de Navarra.
2016-2017.

•

Amplia formación sobre Trabajo social y Servicios sociales, igualdad
de género y violencia de género, desprotección infantil, mediación
familiar, participación ciudadana, gestión de equipos y liderazgo, ética
en la intervención social, modelo integral de atención centrada en la
persona, etc.

LANBIDE ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Educadora de calle, 1990-1991.

•

Trabajadora social en el Servicio de Infancia y Familia. Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz desde 1990 hasta 1996, desde feb. 1997 a 1999 y
desde 2013 hasta 2015.

•

Jefa de Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz desde 1996 hasta 1997 y desde 1999 hasta 2013.

•

Coordinadora general del Departamento de Políticas sociales,
Personas mayores e Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
desde el 7 de septiembre de 2015 hasta la actualidad.

•

Universidad: Profesora asociada de la Escuela Universitaria de
Trabajo social de Álava de la UPV/EHU, desde septiembre de 2013
hasta enero de 2016. Profesora Postgrado ética sociosanitaria e
innovación en Servicios sociales UPV/EHU desde el curso 2018-2019,
hasta la actualidad. Profesora Máster Atención Temprana desde el
curso 2019-2020 hasta la actualidad.

•

Presidenta del comité de ética de Intervención social de Álava, desde
2013 hasta la actualidad

•

Miembro de la Comisión sociosanitaria coordinadora de Comités de
ética del País Vasco.

•

Ponente y docente en Jornadas, Congresos, Talleres….

PUBLICACIONES
•

Guía para padres y madres en situación de separación y/o divorcio.
Dirección y Coordinación.

•

Guía para adolescentes ¡Adolescentes, sin más!. Dirección y
Coordinación.

•

Guía para padres y madres de adolescentes. ¡Y llegó la adolescencia!.
Dirección y Coordinación.

•

Artículo en la Revista de Servicios sociales y Política social, Consejo
General de Trabajo Social, nº 90 titulada Intervención social con
infancia y familia, abril 2010. “Política local de infancia y adolescencia
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, 23 páginas.

•

Artículo en la Revista de Treball Social, Collegi oficial de Treball social
de Catalunya, nº 204, abril 2015. “Política social en materia de infancia
y adolescencia en el País vasco: prevención y protección”, 15 páginas.

•

Artículo sobre conflictos éticos en Servicios sociales municipales y
forales del Territorio Histórico de Álava/Araba. Revista Bioética
Complutense, nº 32, diciembre 2017, pág. 91-98. B. Argote y B.
Cantero.

•

Libro “Reflexiones éticas desde el ámbito sociosanitario” coordinación
y participación. 2021.

