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HISTORIAL ACADEMICO
2013/ hasta la actualidad - Estudiante de Doctorado en Derecho - Derecho del Trabajo y Seguridad
Social - Universidad Católica Portuguesa - Facultad de Derecho de Oporto (EDP UCP) - bajo el tema del
Marco Legal Internacional y Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
Presentación del proyecto de doctorado aprobado bajo el tema «El marco jurídico de los riesgos
psicosociales en el trabajo»
2012 Estudios de Post Graduación en Empleo Público - EDP UCP
2010 Master en Derecho Privado - EDP- UCP
Presentación de la tesis de maestría con la calificación final de 18 (0/20) bajo el tema «La reparación de
los daños derivados del acoso laboral como contingencias profesionales»
2008 Licenciatura en Derecho - Universidad de Oporto - Facultad de Derecho
2007/2008 Programa Erasmus en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2014 / hasta la actualidad - Profesora invitada del Seminario en «Ley de Procedimiento Laboral», en la
Licenciatura de Derecho en EDP UCP
2013 / hasta la actualidad - Profesora invitada para la Cátedra de «Salud y Seguridad Ocupacional Ley»,
en la Maestría de Derecho del Trabajo en EDP UCP
2012 / hasta la actualidad - Profesora invitada del Seminario en «Accidentes de trabajo», en la Maestría
de Derecho del Trabajo en EDP UCP
2009 / hasta la actualidad - Abogada en Gama Lobo Xavier, Luis Teixeira e Melo e Associados,
Sociedade de Advogados RL (Asociada desde 2012, socia desde 2014)
febrero 2016 - Profesora invitada para el módulo sobre «Rasgos Básicos do Sistema da Seguridad
Social Português», del programa «Relaciones Transfronterizas en el marco de la UE. Introducción al
Derecho Social Português », dentro del Máster Universitario en Gestión y Dirección Laboral, organizado
por la Facultad de Ciencias Xuridicas y do Traballo – Universidade de Vigo, Espanha
enero de 2015, enero de 2016 - Profesora invitada para el módulo sobre «Los efectos laborales de la
insolvencia, SIREVE y Proceso Especial de Revitalización» dentro del Curso de Extensión Universitaria II
y III en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidade Nova de Lisboa; Gómez-Acebo & Pombo; Centro de Investigación y Desenvolvimiento
Sobre Direito e Sociedade da FDUNL (CEDIS)
12 de diciembre de 2015 - Profesora invitada para el módulo sobre «Salud y Seguridad en el Trabajo »,
dentro de los estudios de postgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, organizado por la Escola
de Derecho do Porto de la Universidade Católica Portuguesa
28 setiembre de 2015 - Profesora invitada para el módulo sobre «Tendencias y actuales reformas de la
legislación laboral», dentro de lo Curso Derecho de Trabajo y problemas del presente, organizado por la
Universidad Tor Vergata (Roma), por el Centro di Studi Giuridici Latinoamericani y por International
Experience
mayo/junio el año 2015 - Profesora invitada para el módulo sobre «Despido colectivo», en el I y II
Curso de Procedimientos Laborales organizados por el Consejo Distrital de Oporto de la Barra de
Abogados (Consejo Distrital do Porto da Ordem dos Advogados) y por la Associação de Jovens Juslaboralistas

8 de junio de 2015 - Profesora invitada para el módulo sobre «Tendencias y actuales reformas de la
legislación laboral», dentro de la III Edición del Curso sobre «Derecho del Trabajo - entre la evolución
histórica y la comparación», organizado por la Universidad Tor Vergata (Roma) y por International
Experience
28 de enero de 2015 - Profesora invitada para el módulo sobre «Salud y Seguridad en el Trabajo », en el
Masters de Derecho de la Empresa de la Universidad Portucalense Infante D. Henrique (Oporto)
2011 / hasta la actualidad - Varias presentaciones en congresos y seminarios nacionales e
internacionales

ORGANIZACIONES
2016/ hasta la actualidad – Miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho de
Trabajo y de la Seguridad Social « Dr. Guillermo Cabanelas »
2015/ hasta la actualidad – Miembro del Comité Ejecutivo de CIELO (Comunidad para la
investigación y el estudio laboral y ocupacional)
2014/ hasta la actualidad - Miembro de la Academic Network on the European Social Charter and Social
Rights – A.N.E.S.C.
2014/ hasta la actualidad - Miembro de la Asociación Portuguesa de Derecho del Trabajo (Associação
Portuguesa de Direito do Trabalho – APODIT)
2013/ hasta la actualidad - colabora con el Católica Research Center for the Future of Law en el Protocolo
con el grupo Caixa Seguros
2013/ hasta la actualidad - Fundadora y vicepresidente de la Associação de Jovens Juslaboralistas
2013/ hasta la actualidad - Miembro de la Asociación de Estudios Laborales (Associação de Estudos
Laborais) y miembro y revisora de la Junta Editorial de la Revista Questões Laborais, publicada por Coimbra
Editora

PUBLICACIONES
«Occupational Health and Safety and older workers: are they in need of a special legal framework?», EJournal of International and Comparative Labour Studies, vol. V, nr. 1, enero 2016, 1-27.
«Statu quo y nuevas estrategias de prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo en Portugal»,
co-author Catarina de Oliveira Carvalho, in AAVV, Anuario Internacional sobre Prevención de Riesgos
Psicosociales y Calidad de vida en el Trabajo. Nuevas Estrategias en Prevención de Riesgos Psicosociales
en el trabajo- Experiencias comparadas, Observatorio de Riesgos Psicosociales, Unión General de
Trabajadores, Fundación para la prevención de riesgos laborales, Secretaria de Salud Laboral y Medio
Ambiente UGT-CEC, 2015, 142-172.
«Os créditos laborais no processo especial de revitalização – breves notas e inquietações», Atas do VI
Congresso Internacional Ciências Jurídico-Empresariais. A Insolvência e as Empresas, decorrido em 2410-2014, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, 2015, disponible en
http://cicje.ipleiria.pt/atas/, ISSN: 2183-5330.
«Pequenas e médias empresas e segurança e saúde no trabalho – status quo, desafios e um novo rumo»,
Direito e Justiça. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Estudos dedicados ao Professor
Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, vol. I, 2015, Universidade Católica Editora, Lisboa, 135-61.
«Is “Legal Globalization” the Solution for the Disorientation of Health and Safety at the Workplace
Law?», Católica Graduate Legal Research Conference 2014 – Conference Proceedings, disponible en
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/resources/documents/Centro/CGLRC%202014%20Conference%20Procee
dings.pdf, 200-218.
«Segurança e saúde no trabalho – particularidades e problemas no âmbito da Administração Pública»,
in Para Jorge Leite. Estudos Jurídico-laborais, volume I, Coimbra Editora, 2014, 285-308.
«Moral harassment under portuguese law – one step behind?», E-Journal of International and Comparative
Labour Studies, vol. III, n.º 2, mayo-junio 2014, 1-13.
«Alterações ao regime jurídico da segurança e saúde no trabalho – algumas notas», Questões Laborais, n.º

43, julio-diciembre 2013, 345-358.
«Damages derived from mobbing, suicide and professional contingencies – state of the art on the
Portuguese legal framework and case law», in Occupational Safety and Hygiene II, coord. Pedro Arezes, João.
S. Baptista, Monica P. Barroso, Paula Carneiro, Patrício Cordeiro, Nelson Costa, Rui B. Melo, Sérgio A.
Miguel, Gonçalo Perestrelo, CRC Press, 2014, 181-186.
«Les préjudices résultant du harcèlement moral, le suicide et les contingences professionnelles. État des
lieux sur le cadre juridique et la jurisprudence au Portugal», in Risques psichosociaux en droit social. Approche
juridique comparée France/Europe/Canada/Japan, dir.. Loic Lerouge, Dalloz, 2014, 266-281.
«Notas sobre o prazo para a impugnação judicial da sanção disciplinar distinta do despedimento – a
eterna lacuna da legislação laboral?», Questões Laborais, n.º 42 – edición especial 20º aniversario de la
Revista, enero 2014, 265-290.
«O acto suicida do trabalhador - a tutela ao abrigo dos regimes das contingências profissionais»,
Questões Laborais, n.º 40, julio-diciembre 2012, 203-251
«O ressarcimento dos danos decorrentes do assédio moral ao abrigo dos regimes das contingências
profissionais», Questões Laborais, n.os 35 e 36, agosto 2011, 103-158.

IDIOMAS
Idioma materno: Portugués
Buen conocimiento de Inglés, Francés, Español
Conocimientos básicos de Italiano y Alemán

